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.yrSIO Tingo Marla, 26 de iunio de 2010

El ada fiscal del 09 de iunio del 2020, sobrc rutbicación tempont de comercianfes del secloÍ ,1,; et acÍa de
enbelattunicipaltrdd Provincialde Leoncb pndoy comaciantes det&clorl - mercúo de lingo maña

de jun'n del pwe.l/¡te año;y el lnforme N'095 -2020-GSP-|ilPLP/TM, de ta Gercncjade Sen¿cios Publicos;

1% de la Condifrición Polflba &l Perú, múiñcafu pr la Leps de Reforma Cmstifucbnal N.s 27680,
y 30305, esfaóleoe que /as nunicipalidades provinciales y disffales son los lrganos de gobiemo tocal. Ttenen

polilica, eanÓmica y úmin'sffiiva en los asunfos & su comptenda, conco¡dante mn et Att. ll det Tttuto
de la Ley Oryán:rca de tltunlrcipalldabs N27972. Dbha utonomfa rúia en la fmtftad de elaur xlos de
administratiws y de adninbbadón, cu wjerión al oñenambnto jurldico;

en úenciÓn al doanento de la refqencia suscn{o crm tos sdores rcpresentanfas &l Ministedo milico-
de PrutenÑn del dellto, en las instalrciones dal esfadío mun'rcipal; pr la wal en el ma¡w det DECRETOlf 011-2020-PR0DUCE, Der;reto &rpremo qte aprueba tos tineamir¡fos pan la regulaeifi del

funcionamiento & mercadc de úasoy espacíos tempotak,rs hatifrús pan d mnercb b alintentos, en el marco
de las am;ionx de prwercitilr y m¡¡tenci&t dol COVID-í9', úo qe anúó cu la patbip*Jür hl señor
representante da bs unetaanfes ,fum &ngama tthtos, ryien manifestó rye $§ socns desean qnedase en et

w¡pstñ, y qre & ser rcubrcadas las ventas no §f,ñan fiyd. /yr,te tat acfifud el representaúe &t
exhqto al rcyesentanfa de tos crlmercbntes a wmflir an las normas estabfecdas dicladx por d

tual, baio aperciÜmienfo de ser denunciaú pr el dellto & 6soDedienah y resistencia a ta aioñú y
de medldas san/anas, sino se anüe an b señatado en et Decreto &premo N'}II-Z}ZG?RODUCE So

constancia en el ada del ampomiso astnido g et salrlr atcaUe de rwtñw a hs comerciantes del s*tor,l,;
postaiunente sean úasla&dos al mercado rtuew q,te a ta frr,/lta se enarutÚa en wgtt6c¡1n previa

y somefdos a proceso de újuücaci'n. firto fuaneilos tto fue susctíto pr et seltu rcWsentarl,te de
mmerciantes;

Que cpn el hwmqúo suscrúo al 11 & junio detprasenfa úo et súor ffi asume d oomwnlso oon los
wnerciantes de, Wor f ól fulfftrdo de Abasbs e Turyo Mala, pu d ad db wenta úe la ínfaasüuctra qre se
vúQne kstdsfrú qt el Eshdiin fufunieipat - lPD, oo¡t ftes de ruOtxW tenud e W co¡¡wcianfes. En tal ado el
trye.sentante & W wnqcianfes, sohúa et ncrlnocit¡tiento dal pútó¡t & cgdrcforas de su asocixilln; elant

ualihdo previo aue ú ínfurn*¡üt an la aúninistnción det mercdo modeh y ta Gererrcia de Servrcbs
súcltandoqnsercspe{efoñop*h;awdanú afun8;: l)Losanaciant*a@at nrhasladados at
temponl del Es@to IPD (tfunidpal); 2) @te, et retomo de tos comercianfes del seclor,l,, será rrrtvia

evaluación indiviúal de mnffid a las nanras del Minbterio de la P¡útñn, Múristefu & Safird ydela
tlfunicipalidad hovincial de Lerlúo Mo, a úards de b Aonilsiflit de Afidfuió¡t a anforma¡se 6lmo pxo yevb
al rdmto al mercÑ nuan. 3) Que previo al bastado de hs amerejanfes at esfadio del lPD, se realizañ una
inspwión an la presencia del alcÁfu, funcionaios de la tthtnlcipatidad y un reprexntante de ta Fbalía de

del dellto. 4) & aandó rcalizt la dífusión publicituia dettastado de los nnercianfes al esfadío lpD, an
de prmociwa los proúdos a expendase en diúo WaC

lnfome N' 10&2020-ADM'tl-tlPLPtTM, la señon dminiúubn del mercaú, prwde a validar elpadrón
comerciaúes confome lo aarddo hacienú b ptopio el Gerente de sen¿cros Publicos, mediante lnforme rV" 09S

202OGSP-MPLP/TM; instrunenfos con los aralas se wmpttercn tos yocedimientos Uevios de húilitación pan el
taslú de los comercianfas; asf mismo se fiene ge respúo a ettos qte la Asccia;ión de Conercianlas delsedor
1',, se qwenfran debidamqte inscrÍos en el fifrlo N' 20051w5249, en la pailida N" 1 1004625, asienfo A/"
A0001, del ubto de Penonas 

"furídicas & ta eficina RegÍsúal- Ttngo Marta; adenás q)e @n f*ha 2i de mayo del
2020, en uamblea genml fue elegido oorro su presídenfe - Juan Agustín Sangama Matos; siendo asi y estaúo at
antenklo de su esfalUfo se ñiefie qte dicha persona se enwentapemunida de las fao.tfrades pm stsaibir dicha
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Que, los añídtbs 2o y 1o del Dwreto &premo lf 04+2O2UPCM, Deqeto $tryno, Man el Estado de
Eneryencia N*ional por las gnves ciatnstancia W afectan ta vÚa de ta N*ión a ryrlnwter,cia if}tbate &t

19, uno de los serucbs esenaabs qte &ben sa gaantizada fumtte et estado M emergenaa nacilnal es

PútúiÓn y abastecimiento & dimmtos,lo q.te incfuye su atmwnamiento y üstihtción pan la
al P(tblia. C,umpkndo los mercados de aDasfos un rct fundamentat en et suministto de atimentos y oüos

de pñnen necnskld paa la Wblaciüt;

como parte de la pditlica de Gobiemo, en w fucha f¡onhl contn el CIV\D 19, se poveywon dircaas acciones
la intenciÓn de apyar no sólo a las perconas wlnqablx sho también a aqueltas lienen como fuente de babaio la

de alimentos de yimen necrr¡lxlad, en las dñasas fomas, y to vúenen reatizando a fravés de los mercados
yoptianú el hacinamiento y la aghnención de pensonas, /os arates cons,tfu,tyen focos infeccbsos de

YopÚrcién delvirus, pttes ello qtebruta el aMamiento social, y vhne prcmoviendo et &scorltrolde ta enfemedad
nuestn ciudú, teniendo cono resuftado colatq'al el colapso de /os sen¿cios de salud, ante la insuficiencia de

o raspiíradorcs mecáni@s, circnnstancia que x de prcowpación de la autoñdad municipal; por lo que dispuso
instalaclón de memús temponlx en la looalidú, dotándolos de fodos los sen¿cios de sahtfuidad smítuio pan et

desempalo de manen tenpnl de sus aclividades comerciales, como es la instalada en la explanda det Estadta
IPD - Nlunicipal, lugar qte wenta con las esp*ifrcximes técnicaneoesanas; y es et fugar dqlido pan rcubtrcación
de los comqciatfes del Secfor'l' &l lhmndo de A0asfos de fingo Maía, hasta we se athnine la qnstruuión el
mercado nuevo en ruesüa ciudd, d ca|r. del wal p¡wta euahtacil)n indiviú,tal y de wtfomüad a tas nunas del
Ministeño & la Produ*ión, M[nisterio de Salud y de la tilunicipalidad P¡ovincial de Leoncio pndo, a través de la
futt¡siüt úe Adfudiañn a conformarce, ciranstanciaúnica en la wal se dispondrá w adjudicación en elnercaú
nuew;

Decrcto &gemo No 00&2020-54 puilicdo el11 de maao de 2020 en d Diado Oficiat'H peruano', se
en emeryencia sultaña a niwl nachnal porphzo de g0 dÍx alendüia, Mando mr/lidrp de pewrci1n y
del c¡o¡wavúus (covlLl9), efitÍe ollos en el attuh z, num*d l) qw xtabtw q et m4oo h to

Con fecha 23 de Mayo del2020 se ybtica en et Diuia üciat et Peruano et Decreto &premo N" 09+2020, qle
esfaólece lx med¡ldas que &b oásanarla ciud¿daúa hercia una ruew wuivarlc¡asoady üwoga elEsfúo de
Emergencia Nx:anal por las gratas ciramsfanoas qtdafedan ta vida h ta Nación a conseouancia úl C0VID-19 y
qte precba en su Míub 4 sofoe la Pronrcion y vigílancia de pr#icas safudaóles y aclividades nwarbs pan
afiontar la emergercia satitaña prmiísa q¡e los Goóbmos bcales conforme a sus ampetencia y en prmanente
artilulaciot con /os GoDrernos Regional y Nacionat coñnuann promoviendo ylo vigilando las sigu:nntes pndica: El
distanciamiento suial no menor de un (1) mefro (. . );
'El Deueto &rpramo N'09+2O2GPCM Attíwto 10.- &bre tos mercados, supermetcños, establecimientos
amerciales minonsfas de alimentación y ofros cenfros de venta de atimentos no prepamdos, Nument 10.2 precba
gue los GoÓrbmos Lrcalx iunto con la autorfulad sanitaria, fuezas armadas y poticía nacirnat det Peru en etámbito
de sus competencias eiercat la frscaliación y superuisión delwmplimiento de tas disposrbiones arlntenidrs en et
presente aftíwlo;

Estando a lo expuxto, y las afiibuciones confendas en el artíwlo 20 inciso 6) de ta Ley Orgán'rca de Municipatidadx
Ley N" 27972; y contando con la opinión faw de ta Gerencia de Asesoría Jutídica y ta G*encia de Sen¿c,os
Públhos;
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§ERE§UETYE.

ARTICULO PRttERo. - Dr§rcirER Et IRAST AD o en REuBtCACtoN TErlpoRAL & ,os ConE«ctAt,lt*s DEL
§ECTOR "1" &l ,ft,rcedo de ADastbs de firryo thúa; AL nEftcffio TEtpoRAL uBtcADo EN EL ESTADTO
IPD'ilUNiCiPAL, conforme al púón de comerciantes presentúo por et representante hgat & tos conercbntes y
validado porla Administnción del tterdo centnty la Gerenciade sen¿sbspú0lbos.

ARilCULO SEGUflDO. 'DECRETAR que, et REÍORNO de los comercianfes def sector "t', AL IIERCADO NUaD
(aútalmente u oon§l[l.ttr;ión) SERA PRafrA atALUACtÓN tNDwtDttAL & conformidada las normas det Ministerio
h la PrútrciÓn, MiÑteio de §htd y & la tfunúpatidú Pmvinciat de Leo¡rcio Pndo, a tavés de ta Comisión de
Adjudicar.iótt awúormarcecrlnopxo pwio al rctomo at mercdonuato.

ARncuLo TEROER}. -DrsrclrER, we previo al frastúo & tos oomqciants at estadb detlPD, se realizará una
cu la prcsencia del alealde, funcbnuiw de la lifunicipatidad y un rcprcsentante de la Fiscatia de
&ldellto.

CUARTO. -DISPO,YER, qre una vez se prcduzca ta wbicxión se efecrtie b difusión pubticitaria del
lx comercianfes al esfadb lPD, con ta frnalidad de promocionar /os producfos a expenderce en dicho
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ARTICULO QUNTO.'EVCARGTR a h Gerencia Mtntuipat, Admlnistrfión ¡4 Finanzw, y a la Gercnciade servrcios
Públicos, y danás ánrperfinenfes etamptimiento delpresente acto adminÚntivo.

ART,bU¿O §trro. - NoÍlflcAR a la representante út Mtnistetio Pttblico pan gt a nocimiento y fines peftinentes.

SEmnO.- No/TIHCAR, wt ta prwnte y afravf§ M rrywentante de los Comqciantes del *ctor'l',
de qte PRüEDAN A U REUBICACióN DECRETADL ebienú hredo ft manen oñenda, y balo la

de la aurtoridú nunic@, crlnsifrlranú Wfuita mn talfrn el plazo fu 48 hora, con onocimiento de la
del tufrnlstefu húlfu, a frn de q.te wncido d flazo, y en uzs de peseruar el oñen publbo se ñaga

el aperciümiento &cretañ en el ada úe ffire¡dosrrscriita con ro§ @nqeiant6, de serdenuncifu prel
& &sobediencia y resisfencla a ta aioñad; sin perjuicio q.te con el uso de l* aioñúes üfelares seWa on la ¡w,trywió¡t de tos espaclcs púNier..

ARTíCULO OCTAVO. - Disrr,/rf,' que h &bgerancia de tnformáticay §r§ernas, goceda a la wBLtcActr,N del
presente en d podal de transparcncia de la fufunicipalidad prcvincial de Legitc¡o pndo.

FEGí§7RE§E, COilt NIQU ESE Cü*tpusE y AR}HIVESE.
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El wn¡w.munitingor
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