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"Año de h lJnivercalhación de la Saludu

ACUERDO DE C?NCEJO No 0,6.2-202ÜM?LP

Tingo María, 13 de abfl de 2020.

Visto; en Sesón Ertraordinaria de Concejo de fecha 13 de abril de 2020; el lnforme

¡f 045-2020-MPLP-SG, del Secretario General de ta Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

remitiendo eTPROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE DICTA MEDIDAS COMPLEMENIARAS

PARA PREuENIR EL IINTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID.í9) EN I-A
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO.

COIVSIDERA,TIDO:

Que, et artículo 194" de la ConstituciÓn Política del Peru, establece que los gobiemos

gozan de autonomía política, econÓmica y administrativa en /os asunfos de su competencia, siendo

que conforme al artículo ll delTítulo Preliminar de

indicada autonomía radica en la facultad de eiercer

con sujeción al ordenamiento iurídico;

la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la

actos de gobierno, administrativos y de administración

Que, el a¡ticuto 42' de la precitada Ley, establece que mediante Decretos de Alcaldía se

establecen normas reglamentaias y de aplinción de las ordenanzas, se sancionan los procedimientos

necesanbs para la conecta y eficiente administración municipaty se resuelven o regulan asunfos de orden

generaly de inteÉs para elvecindario, que no sean de competencia delconceio municipal;

Que, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5.A. se declara en Emergencia Sanitaria a

nivet nacionat por et plazo de noventa (90) días calendaio y se dicta medidas de prcvención y control del

covtD-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia N" 026-2020 se esfab/ecen dlversas medidas

excepcionales y temporales pan prevenir ta propagación del coronav¡rus (COVID-|9) en el teñtoio

nacional, habiéndose establecido en su añiculo 11' que /os Gobiemos Locales en el marco de sus

competencias reconocidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, coordinan con la Autoridad de Salud

las actividades de fiscatización det cumptimiento de /as dlsposrbrbn es establecidas por esfa en el marco de

ta Emergencia Sanitaria declamda por Decreto Supremo N" 008-2020-3A; para ello adoptan las medidas

conectivas que se consideren necesarias para garantizar la vigencia efectiva de esfas disposlciones;

Que, mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM se ha declarado Estado de

Emergencia Nacional por el ptazo de quince (15) días calendario y se ha dlspuesfo el aislamiento s.ocial

obtigátorio (cuarentena) por tas graves circunstancias que afectan la vida de la NaciÓn a consecuencia del

bro{e COVTD-19, habiéndose estabtecido en su añículo 11" que las entidades públicas gobiernos locales

en sus ámbifos de competencia dictan tas normas que sean necesarias para cumplir elDecreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo N" 064-2020-PCll se ha pronogado el Estado de

Emergencia Nacional por el plazo de catorce (14) dias calendario, a partir del 13 de abrilde 2020 hasta el

26 de abril de 2020, en el que se drspone la inmovilización social obligatoia de todas las personas en sus

domicilios desde /as 18:00 horas hasfa /as 04:00 horas del día siguiente; y para la adquisiciÓn de víveres,

productos farmacéuticos y tramites financieros, so/o esfá permitido el desplazamiento de una pers1na por

núcteo famitiar de lunes a sábado. Asimismo, el dia domingo, la inmovilización social obligatoia es para

fodos /os ciudadanos en eltenitorio nacionaldurante todo eldía;

Que, con lnforme N" 04*2020-MPLP-SG, el Secretario General de la Municipalidad

Provinciat de Leoncio Prado, remite et PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE DICTA MEDIDAS

^IMPLEMENIAR,AS 
PARA PREuENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAY,RUS

(COWD-|,) EN LA PROVINC/,A DE LEONCIO PRADO, con la finalidad de establecer procedimientos para

et esticto cumptimiento de las medidas complementaias para prevenir el contagio y propagación del

COVTD-I| en el acceso a seryrclos públicos y bienes y serublos esencra/es dentro del ámbito de la
jurisdicción de la Municipatidad Provincial de Leoncio Prado, garantizando que se desan_olle en

-condiciones 
de respeto a ta tranquilidad de los vecinos, obse¡vando normas de seguidad, orden, limpieza,

omato y la declaración de Estado de Emergencia Nacional;
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Pásina 02 - ACUERDO DF CONCEJ0 ff 062'2020'MPL?

Luego de ta deliberación, y estando at Prcveído de la Ge¡encia Municipal, a b apiniÓn Lqal
N' 11G202GGAJ/MPLP del Gerente de Asunfos Jutídims, &l Proveído del Despar;lu & Abadia; y de

conformidad con lo establecido por et artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,

por UNANIMIDAD, el Conceio Municipal.

ACORDÓ:

Artículo Prim?ro.- APROBAR la ORDENANTA MUNICIPAI- QUE DICTA MEDIDAS

COMPLEMENTNAN§_ÑAEVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORO'VAY'RUS

(covtD-lg) EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO

Artícuto Seoundo.- ENCARGAR a la Gercncia Municipal, Gerencia de Serubios
públicos a traveÑSuO Gerencias de Policía Municipaly Seguridad Ciudadana, Gerencia de Gestion

Ambiental y Defensa Civil, adoptar las acciones pertinentes para el cumplimiento def presente Acuerdo.

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.
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