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"Año de la universalización de la salud" 

DECRETO DE ALCALDIA N° 009-2020-A/MDP 

Pangoa, 11 de setiembre del 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Informe N° 0182-2020 DPTO/TRANSPORTE/MDP de fecha 28 de agosto de 2020 emitida por 
Wilber William Bravo Mayta- Especialista en Tránsito y Transporte; Informe N° 0182-2020 DPTO/ 
TRANSPORTE/MDP de fecha 28 de agosto de 2020 emitida por Wilber William Bravo Mayta- Especialista 
en Tránsito y Transporte; Informe N° 416-2020-GASP/MDP de fecha 31 de agosto de 2020 emitida por la 
Ing. Magda Ricce Torres- Gerente del Ambiente y Servicios Públicos (e); 

CONSIDERANDO: 

IA<"rt~ admínistrativa 

Que, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 

vinciales y distritales son los órganos de gobierno local, y tienen autonomía política, económica y 
 en los asuntos de su competencia; 

/+ 	 Que, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, respecto de normas 
municipales prescribe que mediante Decreto de Alcaldía se dictan normas complementarias o de 
reglamentación para el mejor cumplimiento de las Ordenanzas Municipales; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, se declaró 
el Estado de Emergencia en el Perú por un lapso de quince (15) días calendario y se dispuso el aislamiento 

',social obligatorio (cuarentena), ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020- 
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-2020-PCM; y 

~t  cF 1E  
CIPAL 	 precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020- 

M 

~ NCOP" 	PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 
064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 110-
2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 117-2020-PCM, N° 129-2020-PCM y N° 146-2020-PCM a partir del 
martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

Que, el numeral 2 del artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972 señala 
que en Materias de Competencia Municipal se encuentran los Servicios públicos locales, tales como: 

Z t" g 	T ` 	 2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

A 	

2.2. Tránsito, circulación y transporte público. (...), 

U E  \~ 	

OCA 
~

.; 

Que, el Artículo 79° de la acotada Ley, señala que Las municipalidades, en materia de organización 
del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones: 3. Funciones específicas exclusivas de 
las municipalidades distritales: (...) 

3.2. Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras de servicios públicos o privados que 
afecten o utilicen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modificaciones; previo 
cumplimiento de las normas sobre impacto ambiental. 

Que, mediante Informe N° 0182-2020 DPTO/TRANSPORTE/MDP de fecha 28 de agosto de 2020 
emitida por Wilber William Bravo Mayta- Especialista en Tránsito y Transporte, indica que la Unidad de 
Tránsito y Transporte de la MDP, viene desarrollando actividades de concertación, a través de mesas de 
trabajo y reuniones de coordinación con los diversos gerentes de las empresas de Transporte Público de 
personas por mutuo acuerdo de los gerentes de las empresas de transporte en vehículos mayores de 
categoría M1, M2 y N2, decidieron reubicar la prestación del servicio, al nuevo espacio público ubicado en 
la Urbanización San Vicente, Manzana "L" lote 1, a fin de reordenar el parque automotor y evitar la 
aglomeración vehicular en los espacios reducidos y/o saturados, por la mayor demanda del tránsito 
peatonal, evitando los focos infecciosos y la propagación del COVID-19. Por lo cual solicita el cierre temporal 
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de las calles urbanas que se adjuntan a la presente por 10 días hábiles, a partir de la emisión de la 
Resolución y/o Decreto de Alcaldía; 

Que, mediante Informe N° 416-2020-GASP/MDP de fecha 31 de agosto de 2020 emitida por la 
Ing. Magda Ricce Torres- Gerente del Ambiente y Servicios Públicos (e), solícita la emisión de la Resolución 
para el cierre temporal de las calles urbanas, a fin de iniciar la reubicación de paraderos informales en el 
nuevo espacio de maniobras vehiculares, para operaciones de embarque y desembarque de personas y 
mercancías, en este estado de emergencia sanitaria, siendo para ello necesario el cierre temporal de calles 
según plano referencia¡ -, 

Que, mediante Informe Legal N° 0275-2020-AFRS-GAJ-MDP de fecha 11 de setiembre de 2020 
emitida por el Abog. Alexis Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, señala que el objetivo de la 
Municipalidad Distrital de Pangoa con el cierre temporal de las calles es prevenir el contagio de los 
trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19, en materia de transporte urbano, interurbano, evitando 
la aglomeración de vehículos motorizados en los espacios saturados y mayor flujo peatonal, los mismos 
que permitan reubicar a los transportistas en el nuevo espacio público que fue rehabilitado especialmente 
con los estándares técnicos sanitarios para la prestación del servicio de transporte público de personas y 
mercancías, en concordancia con la Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01, Decreto Supremo N° 
080-2020-PCM, Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, los cuates son de aplicación obligatoria para 
el cumplimiento de protocolos de bioseguridad durante la prestación del servicio. Por lo cual OPINA: Que 
se admita el Cierre Temporal de las Calles descritas en el Informe N° 0182-2020 DPTO/ TRANSPORTE 
/MDP, por el espacio de tiempo requerido, debiendo sensibilizar a la población de la medida temporal en 

UAU ,,. 
	prevención al contagio del COVID-19, mediante Decreto de Alcaldía; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 20° de la Ley Orgánica de 

GF NTE ,) Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 
CIPAL / 

" 4NG9" DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER el Cierre Temporal de las Calles urbanas ubicadas en San 
Martín de Pangoa, a partir de la fecha hasta el miércoles 30 de setiembre de 2020, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, de las siguientes calles: 

a) Av. Ucayali y Calle 6 de agosto 
b) Av. Ucayali y Calle 28 de julio 
c) Av. España y Calle 6 de agosto 

,-  QAb d) Av. España y Calle 28 de julio 
e) Av. España y Calle 3 de Noviembre 

/. f) Av. Cafetaleros y Calle 3 de noviembre 

- g) Av. Cafetaleros y Calle 28 de julio 
ASESJR 	CA h) Calle Mantaro y Av. Industrial 

i) Calle Mantaro y Calle 28 de julio 
j) Calle 6 de agosto y Calle Perene 
k) Av. 3 de noviembre y Calle Perene 
1) Calle 7 de junio y Calle Perene 
m) Calle Kiatari y Calle 7 de junio 

ARTICULO SEGUNDO. - INVOCAR a la Oficina de Tránsito y Transporte a través de la Gerencia 
de Ambiente y Servicios Públicos, la sensibilización del presente decreto. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación del 
presente Decreto en el franelógrafo y portal Institucional. 

ARTICULO 

CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Ambiente y Servicio Público el cumplimiento del 
presente Decreto de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

MUNiCIPALiDAD SIR LOE 
PANG 
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