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"Año de h Universaliz?ción de la Salwl"

ACUERDO DE CONCF,JO N: 063-2020-MPLP

Tingo María,20 de abrilde 2020.

Visto; en Sesión Ertraordinaria de Concejo de fecha 20 de abil de 2020; el lnforme

ff 066-2020-GSP-MPLP/TM, delGerente de Servicios Púbticos de la Municipalidad Provincialde Leoncio

Prado, remitiendo et PROYECTO DE ORDENANZ MIJNICIPAL QUE DICTA MEDIDAS

IIMPLEMENTAR,As PARA PREvENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL COROIVAY,RUS

(COVtD-tg) E , tA eRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLTCO EN tA PROVINCIA DE

LEONCIO PRADO,

COIVSIDER,AilDO:

Que, e/ a¡tículo 194" de la Constitución Política del Perú, establece gue /os gobiernos

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

que coiforme at artículo ll detTituto Preliminar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la

indicada autonomía radica en ta facuftad de ejercer actos de gobiemo, administntivos y de administraciÓn

con sujeción al ordenamiento iurídico;

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

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

covtD-19;

Que, mediante Decreto de lJrgencia N' 026-2020 se esfab/ecen diversas medidas

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el teritorio

nacional, habiéndose establecido en su a¡liculo 11" que /os Gobremos Locales en el marco de sus

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

tas actividades de fiscalización del cumptimiento de tas drsposrbiones establecidas por esta en el marco de

ta Emergencia Sanitaia dectarada por Decreto Supremo N' 008-2020-3A; para ello adoptan las medidas

correctivas que se consideren necesarias para garantizar la vigencia efectiva de esfas dlsposlciones;

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

Emeryencia Nacionat por et plazo de quince (15) días calendaio y se ha drspuesfo el aislamiento social

obtigatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la NaciÓn a consecuencia del

brote COVTD-|9, habiéndose estabtecido en su añículo 11' que /as enfldades públicas gobiemos locales

en sus ámb'ttos de competencia dictan las normas gue sean necesarias para cumplir el Decreto Supremo;

Que, mediante Decreto Supremo N' 064-2020-PCM se ha pronogado el Estado de

Emergencia Nacional por et plazo de catorce (14) días calendario, a pañir del 13 de abrilde 2020 hasta el

26 de abril de 2020, en elque se dispone la inmovilización social obligatoria de todas /as personas en sus

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

productos farmacéuticos y tramites financieros, so/o esfá permitido el desplazamiento de una persona p1r

núcleo familiar de lunes a sábado. Asimismo, el día domingo, la inmovilización social obligatoria es para

fodos /os ciudadanos en el tenitorio nacional durante todo el dia;

Que, mediante lnforme N" 0115-2020-SGTISV-GSP-MPLPfiM, el Subgerente de Transpoñe,

Transito y Seguridad Viat, remite el Proyecto de ORDENANA MUNICIPAL QUE DICTA MEDIDAS

COMPLEMENiAR'AS PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

(covtD-1l) Ev rA pREsTActÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBL\CO EN LA PROVINCIA DE

LEONCIrO PRADO, que tiene por finalidad establecer procedimientos para el esticto cumplimiento de las

medidas complementarias para prevenir el contagio y propagación del COVID-19 en la prestaciÓn del

seruicio de transporte púbtico de pasajeros en vehículos mayores y vehiculos menores, el tránsito de

vehícutos pañiculares dentro det ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

garantizando la prevención de iesgos propagación y contagio, así como la protección de la vida, seguridad

y bienestar de /os usuarios del seruicio de transporte público de pasaieros;
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Luego de la detiberación, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 8),

artículos 3g y 40 dá ta tey Qrgánica de Municipatidades N' 27972; de conformidad al lnforme N' 066-

zl2T-GSp-MpLptfM de fácna1l de abit de 2020, det Gerente de Servrcios Públicos, a la 1piniÓn Legal

N" 111-2020-GAJ/fiPLP de la Gerencia de Asunfos Juridicos, alProveido de Gerencia Municipaly del

Despacho de Alcatdía, y contando con el voto por MAYORíA de /os señores Regidores, el Conceio

Municipal aprofu lo §tguiente :

ACORDÓ:

Artícuto Pimgro.- APROBAR ta ORDENANZA MUNICIPAL QUE DICTA MEDIDAS

coMpLEMENrannsñnevENtR EL coyTActo Y PRoPAGActóN DEL cOROlrAv,RUs

(COvto4q El, [A PRESIACION DE sERv,C,O DE TM,vSPORTE PÚBLtcO EN LA PROWNCIA DE

LEONCIO PRADO.

Arlículo Seoundo.- ENCARGAR a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Servrcios

púbticos a traves de nffincias de Transporte, Transrto y Seguridad Vial, Policía Munhipaly

Seguridad Ciudadana, adoptar tas acciones perlinentes para elcumplimiento del presente Acueño.

Regísfrese, comuníquese y cúmplase.
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