
ORDENANZA MUNICIPAL If 01 4.aO2O.MPLP

Tingo lvlaria,13 de maYo de 2020'

ELAL}ALDEDELAMIJNI)IPALIDADPRovtNctALDELEoNcIoPRADo,

Et conceio Municipat de la Municipalidad Provinciat de Leoncio Prado en sesiÓn Extraordinaria'

de fecha 11 de maYo de 2020.

uslo; el lnforme N' 1I8-2020'MPLP/GDS, det Gerente de-Desarrollo social de la

Ntunicipatidad Provinciat'ái t *ao Prado, soticitaÁio'aproaagtol de la.IRDENANZA MUNIoIPAL

'íÁiiií,í[ in:i;ó:i¿;i;; ;óilres iiitxA.rl oe irct'/.uan SA^L,AR,A qARA pREvENtR

EL coNTAGto v pnotinéÁiióÑ oir conoÑÁimus lcov,D - is) EN LA PRovtNctA DE

LEONCIO PRADO,

COilSIDER,AIIDO;

Que, e/ artícuto 194" de la constituciÓn Potitica delPeru, esfablece que los gobiemos locales

oozan de autonomía potitica, económica y aaministia,tiiua en /os asunfos de su competencia, siendo que

Y";i;:;; ;';;i;;;;;il áiJ-riirú i,rtiminar de u tái-i" 27e72 Lev orsá.nica de Municipatidades, ta

indicada autonomia radica en la facultad Ae e¡erceriiíos de gtobiemo,'administrativos y de administraciÓn

con suleciÓn al ordenamiento iurídico;

Que, mediante Decreto supremo N' 008-2020's.A' se declara en Emergencia sanitaria a nivel

nacionat por et ptazo ar'lá,íirti tgg ,lias ,rtrriiii I t" i¡'t' medidas de prevenciÓn y control del

covlD-l9;

Que,medianteDecretodeUrgenciaN.026.2020seesfab/ecendiyersasmedidasexcepcionales
y temporates pr* prrrriiir-p*pugráy ¿etcoronái¡rui ¡Covto'te¡ en,eltenitorio nacional, habiéndose

estabtecido en su adicuto 11" que/os Gobiemos tái;iiái ,tmaico de sus compefencias reconocidas

por ta Ley orgánica oá'¡¡riiipál¡árdrio, ,ootanái-ioi n Autoridad de Sa/ud tas actividades de

'fiscalización 
det cumptimiento de tasdr'sposlcrgle¡ tttuÚtt¿" por esta en elmarco de la Emergencia

Sanitaria declarada por DecretoSupremo t't" ooa-ziió-li; pa'a'elto afotal tas medidas conectivas que

se consideren nrrrryirs-friá-gárintizar ta vigencia efect'ade esfas drsposiciones;

Que,medianteDecretoSupremoN.,044.202}-PCMsehadectaradoEstadodeEmergencia
Nacionat por et ptazo de quince (15) dia.s carcnaliii-s. l,á ¿rprgtt? 

,el .aislamiento 
social obligatorio

(cuarentena) por tasgravás crrcunsiancias que ,;;;;r-t, idá áu b Nación a consecuencia del brote

covtD-ls, habiéndose;;i;bi;;;d;;; iu artí'cuto r; ,ue las entrdades pú,bthas sobiemos locales en sus

ámbitos de competencia dictan las normas que sean necesarias para cumptir el Decreto Supremo;

Que,asimis¡no,atravésdelDecreto,SupremoN"064.2020-PcMsehapronogadoelEstadode
Emergencia tlacionat por'ei;;;;:;;;,ii tiií itit ,ariir¡á, , parti det 13 de abil de 2020 hasta et

26 de abril de 2020, en et-qie-iedispone la i',,ouilhaciÓn socialobiigatoria de todas las personas en sus

domicitiosdesde /as n,oiíi^li{á ns-ot:oo ióriilrt ctía siguiinte; v .para 
ta adquisición de víveres,

oroductos farmacéuticoi y tiamites financieros, so/o esfá permitido el desplazamiento de una persona por

'r;:;;'i;;í;;;;;;; á ráorm.Asrmismo, ,ti¡r-iii¡rgo, ta inmovitízaciÓn sociatobtisatoria es pan

fcdos /os ciudadanos en eltenitorio nacional durante todo eldía;

Que, a su vez, a través det mediante 
'Decreto 

Supremo N" 0,75-2020.PCM se ha prorrogado el

Estado de Emergencia Nacional por et plazo 
" 

iáiii' tili dias catendar'to' a pattir det 27 de abnl de

202A hasta el 10 de ma|o de 2020;

Que,posteriormente,medianteDecretoSuprem-oN.083.,20'20-PC.MsehaprorrogadoelEstado
de Emersencia Nacionat por etptazo d'^172"' i:íiil'1." ui'7d"11'-:^!.''ti'dellunes 11 de mavo de

2020 hasta et domingo 2.4 de mayo de 2020, esiabíeciénaose la progresiva reanudación de actividades

económicas que con,eviiaii ¡ncrerentoOe prrsoiáJ ciiritrnao p,or tá vta púbtica, debiéndose evitar que

se genere ,gto*r,rriáíá-ii,-rl,t" Árt¡roi dr"itt'-iui i ¡'piong'.extender dos (2) hons et horario

permitido para et tránsito de personas , ,on ,r,irJii¡i,Á 
¿u toi depañamentos de Tumbes' Piura'

Lambayeque, ta unertad'i táirtí,- ii tot que debe mantenerse el régimen existente;
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Que, /os Artículos tt, vl y xlt del Título pretiminar de la Ley No 26842, Ley Generalde sa/u4

establecen que ta proteci¡oiÁ ie'ta salud es de interés público y gue es responsabilidad del Estado

regularla, vigilarta y promover las condiciones que gáianticán una ádecuada cobeftura de prestaciones de

satud de ta pobtación, en términos sociatmenie ,rip,trnrct de 
.seguridad, 

opoñu¡dad y calidad' siendo

inenunciabte ta nrponrrii.,irio iet esta¿o en la'prouisión de ieryicios de salud pública' El Estadg

inte¡viene en la provisión]á ,rrom de atención Áéd¡ru ,on arreglo al pingipio d9 9oyid1d,.oudle1do

estabtecer limitaciones rt"ri;rr¡;;;;;t-áeiecno a la propiedad, a ta.inviolabitidad del domicilio, allibre

tránsito, a ta libe¡tad de trabaio, empresa, comercio' e'industria, así como al eiercicio del derecho de

reunión en resguardo de la salud pública;

Gobiemo Central;

Por lo antesexpuesfo y de conformidad con lo establecido en el articuto 9, numeral^B)' a!pyl2;

39 y 40 de la Ley Orgai¡ci íe Municipatidades N" 27972; de conformidad al lnforme N' 198'2020'

M4Lry/GDS de fecha 08 ;;;;y; di; 2020, et Gerente de Desarrotlo socla/ de la Municipalidad

provincial de Leoncio Pradi, a ta opnion LegatN" 131-2020-GAJ^1PLP delGerente de Asuntos Jurídicos' al

proveído de Gerencia uiÁii,prt v'drl Desfacho de Atcatdia, y contando con el voto unánime de los

señores Regidores, el Conceio Municipal aprobó lo siguiente:

ORDENANZ. MIJNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE COMITÉS VECINALES DE VIGILANCIA

SAIv,TARÍA PARA PREviNtR EL CINTAGIO Y PROPACACIIÓN DEL cORONAv'IRUS

(covtD - ls) EN LA PROVTNCTADE LEONC|O PRADO'

Artícuto primero: APROBAR la ORDENANTA MUNICIPAL PARA LA CREACTÓN DE COMTTÉS

VECINALES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DEL

coRoNAwRUslcoy,D-19)ENLAPRovtNctADELEoNctoPRAD},queconstade0Scapítulos,07
articulos,06 drsposicion es complementaias y finales'

Articuto seoundo:FACULTAR al señor Atcalde de la Municipatidad Provincial del Leoncio Prado, para

que mediante Decreto de Atcat4ía emita tas normas regtamentarias y complementaias' así como la

prónoga de la vigencia de ta ptesente ordenanzaen caso de ampliar etEstado de Emergencia Nacional'

Artículo Tercero; susPEIVDER la vigencia de toda norma y autorizaciÓn municipal que se oponga a la

@, orar*nza, en tanto dure el Estado de Emergencia Nacional'

Artícuto cuarto: Los Regldores Provinciales eiercerán su funciÓn ftscalizadora conforme a lo establecido

en la Ley Orgánica de Municipalidades'

Arficuto Quinto: DISPOTVER ta cotaboraciÓn de la Municipatidad Provincial de Leoncio Prado' a través de

las unidades orgánicas, coniuntamente con las autoridades potrciates y mititares' conforme a lo establecido

en el añícuto 10" det oecreio Supremo N" 044-2020-PCM, brinden el apoyo a la sociedad civil organizada

en el cometido ProPuesto.

Arlícuto Sexto: eue ta presente ordenanza entrará en vigencia at dia siguiente de su publicaciÓn, en el

diario de mayor circulaciÓn, con tat fin encárguese a secretaría General dicho trámite' además

encárguesealaGerenciadelnformáticatapubticaciÓndetaordenanzaMunicipalenelPo¡fal
lnstitucional.
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Artículo séptimoj EvcÁRGUEs E a la Gerencia Munidpal, Gerencia de servicios Públicos, eiercer la
-ffiuaón 

y controlelcumplimiento de la presente Ordenanza.

PorTanto:

Mandose reglsfre, comunique y cumpla'
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