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EL A]CALDE DE I,A

MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL

cÁcsREs - ru,qNruÍ
VISTO

El Informe N" 210'GSAC'MPMC'2020/J. de fecha l7 de noviembre de 2020,
emititlo por el Gerente de Servicios Ambientales y Comunales, el mismo que
solicita la emisión de Decreto tle Alcalüa sobre irmovilüación en el ilistrito
de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín,
las 6.00 a.m. hasta la 12.00 p.m., del üa 22 de noüembre del 2020;
ara la prevención, control y elimi-nación de potenciales criaderos del vector
transmisor del dengue, "iLa y chüungunya.
CONSIDERANDO:
Que, de conforsudad con el ardculo 194" d.e la Consdtución PolÍtica del Peru,
modificado por Ley N' 27680, establece: '1as municipalidades provinciales y
distritaies son órganos rie gobierno iocai, que iienen autonornía poüüica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia"i
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ia Co¡rsiitución Folítica «iei Esia«io, se estabiece

¡-i--^l^ ^-- ^^l--l
J^l
f^-:l:^-l^-^^L^
-.
^ I^
---^ --l^^
--^¿^^^:l-Llufr (lc
ql,rE,
la ucl
Ll¡ct¡¡u
¡ €t¡¡¡l-u¿ y
¿a
¡.1 lrl,utgt
¡u §út¡ui,'r !^
uur"tu§ t¡E¡rgu uE¡Elr¡u
-^.¡:^

Ia

d.e

la comunidad, así como e[ deber de contribuir a su promoción

y

defensai
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Que el Artículo 42" del cuerpo trormativo señalado en el párrafo precedente,
señala q're 'a.os Decretos d-e a.lcaldia establecen nonmas reglamentanas ¡r rle
aplicación de las ordenanzas. sancionan los procedimientos necesarios para
la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general, y de interés para el vecindario que no sean de
l^l fr^-^^:^
lr---:^:-^l»'
^^-- ^¿^- -.: ^ r¡Yr
Lur-Lrlruücr¡L¡.]r
wur¡LEJU rl¡u¡t¡L¡lr¿tl,

del título preliminar de la Ley N" 27972 ' Ley
Orgánica de Municipalidades, prescribe que: "La autonomía que la
Constitución Política tlel Peru establece para las municipalidades raüca en
la facultad de ejercer actos tle gobierno, administrativos y de
¿dminisJ¡¿sifi¡. con sujeción al ordenamiento juútlico"i

[5imis6s, el artículo
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Que, la Ley N'28611 - Ley General del Ambiente, en eI A¡tículo I del Título
Preümi¡ar estabiece que: "Toria persona tiene ei derecho irrenunciabie a
üvir en un ambienie saiutiabie, equüi-rrati«r y atiecuatio para ei piencr
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desarrollo de la vida, y el deber de contribui¡ a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambientei así como sus componertes, asegurando
particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la
conservación de la üversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales v el desanollo sostenible del país".

Que mediante Decreto Supremo N' 022'2017'SA, se declara de Interés
Público la Lucha contra el Dengue, con especial énfasis en zonas geogtáficas
del país que presentan alto riesgo potencial epidémico ile ücha enfermedad;
n"'r¿ue'
ú¡-r¡-v
^i.-.1^ --ü P¡ r uv-Püv¡ iÁ'r nn¡ nar'+o ¿la lac a,'tn"i¡la¿lac I^.-Iac lnc al+^s
índices de iaf-ectados por Lo.s ürus de de-¡rgrre, zi-ke y cLi,klrngu¡r]¿a-, es de ütal
importancia decla¡ar inmovilidad social en el üstrito de Juanjuí, Provincia
de Mariscal Cáceres, Departamento de San Martín, desde las 6.00 a.m.
hasta ia 12.00 p.m., del üa 22 de noviembre del 2020, para la prevención,
control y eliminación de potenciales criaderos del vector transmisor del
dengue, zika y cbikun Bunya.

FinaLnente, estando a lo expuesto y conforme a las atribuciones conferidas
por el numeral 6) tlel artículo 20" de la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el Alcalde encargado de la Municipalidad Provincial De
Mariscal Cáceres - Juanjuí;
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ARTÍCI]LO P RIMERO.- DECIARAR INMOVILIZACION SOCIAL, en el
distrito tle Juanjuí, provincia tle Mariscal Cáceres, departamento de San
Nlartin, desde las 6:00 a.m. hasta la 12:00 pm del día 22 de noviembre del
2020.

ARTÍCTJIÍ) SEGIINDO.' ENCARGAR a la Olici¡a de Tecnología de la
información y Comunicación ia publicación del presente Decreto De Aicaidía

en eI portal web de la Municipalitlatl Proüncial de Mariscal
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de acuerdo al Artículo

44'de

Cáceres
la Ley Orgánica ile

- Ley N'27972.

ARTÍCULO TERCERO.. ENCARGAR a la Ofici¡a de Ima gen Institucional
la difusión del presente Decreto tle Alcalüa, para conocimiento de Ia
Población Juanjrrina.
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