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ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2020-MPPB 
Puerto Esperanza, 21 de Diciembre del 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PURÚS; 

POR CUANTO: PR 
El Concejo Municipal en Sesión Ordinaia N* 014-2020-MPP/CMPP, de fecha 16 de diciembre de 2020, 

acordaron y aprobaron en Acta mediante voto Unánime lo siguiente: Ordenanza Municipal que suspende de manera 
temporaly excepcional, mientras dure el Estado de Emergencia, la Implementackón del PLAN ZANAHORIA" en la 
Provincia de Purús y ratifica la prohibición de la bebida alcohólica Caninha, Cañazo y Concentrado 7 Raices, y 

DIA 

VISTO: 
El Infome N° 080-2019-MPP.ALC-GSP, de la Gerencia de Serviclos Públicos yel Infome Legal N° 088-2020 

MPP-ALC-GAJ, de la Gerencla de Asesoria Juridlca, y, demás recaudos que contiene; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Articulo 194 de la Constitución Politica del Perú de 1993 en concordancla con el Articulo ll 
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalldades, los gobiermos locales gozan de autonomia 
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencias 

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los Principlos de Legalidad y el Debido Procedimiento 
Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N° 27444, 
modificado medlante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, mediante los cuales las autoidades deben actuar con respeto a 

la Constitución, la Ley y al Derecho; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se decretó la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
DAD de noventa (90) dias calendario, dictárndose medidas de prevención y control del COVID-19, promogada por los Decretos

Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-020-SA y N° 031-2020-SA, al evidenciarse la persistencia del supuesto que ha 
configurado la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19; 

Que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud-OMS, la COVID-19, es la enfemedad infecciosa causada 
por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente, se contrae por contacto de una persona con otra que está 
infectada por el virus, propagándose con más rapidez con el hacinamiento de personas, afectando en todo el temtorio 
peruano, siendo que la cifra de contagios se ha incrementado exponencialmente 

Qus, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 
quince dias (15) calendarios y se dispuso el aislamiento social obligatonño (cuarentena) por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, noma que ha sido precisada y ampiado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 83-2020-PCM, N° 094-2020- 
PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 174-2020-PCM, y N° 184-2020-PCM, 
ampliándose esta úültima el plazo del Estado de Emergencia hasta el 31 de diciembre del 2020; 

Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la "Reanudación de Actividades"', confome a la 
estrategia elaborada por el Grupo de Trabajo Multisectorial conformado mediante la Resolución Ministenial Ne 144-2020 
EF/15 y modificatoria, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se evalúan pemanentemente de 
conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; 

Que, producto de las alteraciones suscitados en la Provincia, a consecuencia de la ingesta bebida toxica para la 
salud püblica y, con la finalidad de salvaguardar el bienestar de los pobladores de la Provincia de Purús, asi también 
establecer controles y coordinaciones efectvas en las instancias respectivas para mejorar la adecuada vigilancia en el 
consumo de bebidas toxicas, y en la facultad de ejercer el poder de fiscalización y supervisión en el ámbito de la 
competencia dentro de lajurisdicción, para proteger la salud de la población; 
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Que, a través del Infome N° 080-2020-MPP-ALC-GSP, de fecha 04 de diciembre del 2020, la Gerencla de 
erviclos PUdlicos sollcta la actualización y/o modificación de la Ordenanza Municlpal N° 006-2016-MPP-ALC, ya que 
UEDe doecuarse a los nuevos lineamientos por el que afronta el pais, producto de la pandemia que adecta el mundo, 

Que, con Infome N° 088-2020-MPP-ALC-GAJ, de fecha 15 de diciembre del 2020, la Gerencia de Asesorla Juridica 
pina por la viabidad de la modificación de la Ordenanza Municipal N° 006-2016-MPP-ALC, considerando la suspensiónde 
manera temporal y mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, la implementación del PLAN ZANAHORIA", asi como la 
althcación de la prohibición de la 'Caninha, Cañazo y Concentrado 7 Raices'en la Provincia de Punis; 

vfB Que, confome al Articulo 9', numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades, coresponde al Concejo Municipal 
aprobar las Ordenanza Municipales; 

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del Ardiculo 9° de la 
RU Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, contando con el voto unánime de los Miembros del Concejo Mumicipat 

presentes en la Sesión Ordinaria N° 014-2020-MPPICMPP, de fecha 16 de diciembre del 2020; se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE SUSPENDE DE MANERA TEMPORAL Y EXCEPCIONAL, MIENTRAS 
DURE EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, LA IMPLEMENTACION DEL "PLAN ZANAHORIA" EN LA 

PROVINCIA DE PURUS Y RATIFICA LA PROHIBICION DE LA BEBIDA ALCOHOLICA "CANINHA, CANAZOY V° 
CONCENTRADO 7 RAICES" 

ARTICULO PRIMERO- SUSPENDER de manera temporal y excepcional, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, 
la implementación del PLAN ZANAHORA" en la Provincia de Purús asi como los articulos segundo hasta el quinto de la 

Ordenanza Municipal N 006-2016-MPP-ALC. 
DAD 

v ARTICULO SEGUNDO RATIFICAR el contenido del aticulo sexto y octavo de la Ordenanza Municipal N° 006-2016-MPP 

ARTICULO TERCERO. MODFICAR el articulo séptmo y noveno de la Ordenanza Municipal Ne 006-2016-MPP-ALC, 
debiendo decir lo siguiente: 

ARTICULO SEPTIMO: A las infractores de lo dispuesto en el articulo sexto de la presente Ordenanza Municipal se les 
aplicará una sanción equivalente a 01 Unidad Impositva Trbutaria (UIT), el monto de la UIT se aplicará según la 
actualización que tendria en el año de cometido la infracción, la misma que es establecido por la SUNAT, asl como el ciee 
temporal y/o definitvo de sus establecimientos. 

UR 

ARTICULO NOVENO: A los infractores de lo dispuesto en el articulo octavo de la presente Ordenanza Municipal, se les 
aplicara una sanción equivalente a 15% de la Unidad Impositva Tributana (UIT), el monto de ta UIT se aplicará segun la 
actualzación que tandria en el año de cometido la infraccion, la misma que es eslabilecido por la SUNAT 

ARTICULO CUARTO- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, y demás Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad Provincial de Purús, el cumplimiento de la presente Ordenanza. 

ARTICULO SEPTIMO PRECISAR, que la a presente Ordenanza entará en vigencia a partir del dia siguiente de su 
publicacion en el portal insttucional de la municipalidadprov.depurus@gmail.com 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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