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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

DECRETO DE ALCALDÍA N°004-2020-MPM-CH-A 

Chulucanas, 20 de marzo del 2020 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas  

VISTOS: 

El Alcalde de la provincia de Morropón – Chulucanas estando a las decisiones 

adoptadas por la Gerencia Municipal conforme se advierte de los memorandos 

emitidos por dicho despacho a los órganos de línea y de apoyo integrantes de esta 

organización municipal y, dada la importancia y necesidad de organizar la respuesta 

de los gobiernos locales provinciales en el ámbito de su jurisdicción resulta necesario 

adoptar medidas que trasciendan nuestra propia corporación edil en beneficios de la 

colectividad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido por el articulo 194° de la constitución Política del 

Estado, modificada por el articulo único de la ley N° 28707, concordante con el titulo 

preliminar Articulo II de la ley N° 27872-Ley Orgánica de municipalidades. Las 

municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno local, qué tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, los artículos 7º y 9º de la Constitución Política del Perú señala que todos tienen 

derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y que 

el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo 

normal y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñar la y conducirla en 

forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios 

de salud; 

Qué, los numerales II y VI del título preliminar de la ley N° 26842, Ley General de 

salud establecen la protección de la salud, es de interés público y qué responsabilidad 

del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una 

adecuada cobertura te prestaciones de salud a la población, en términos socialmente 

aceptables. de seguridad, oportunidad, calidad siendo irrenunciable la 

responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. el estado 

interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de 

equidad; 

Que, el Titulo VIII de la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783 se refiere a las 

Relaciones de Gobierno, precisando en el artículo 49° que el gobierno nacional y los 

gobiernos regionales y locales mantienen relaciones de cooperación, coordinación y 

apoyo mutuo en forma permanente y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y 

competencias propias, articulando el interés nacional con los de las regiones y 

localidades; 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 

2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido 

en más de cien países del mundo de manera simultánea; 

Que, el día 11 de marzo del presente año el Gobierno Nacional del Perú ha emitido el 

Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria a todo el 



territorio nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 

prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 083-2020-PCM Conforman Grupo de 

Trabajo denominado “Comisión Multisectorial de Alto Nivel que conduzca las labores 

de coordinación y articulación orientadas a la prevención, protección y control del 

Coronavirus (COVID-19)”, dependiente de la PCM; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM del 15 de marzo el presente año y 

a partir de la fecha se declara estado de emergencia nacional por un plazo de quince 

(15) días debido a la grave circunstancias que afecta la vida de la nación a 

consecuencia del brote Del COVID-19; 

Que, dentro de las medidas de prevención se ha señalado que en los espacios públicos 

y privados, en el caso de actividades o eventos que impliquen la concentración de 

personas en espacios cerrados o abiertos que ofrezcan mayores riesgos para la 

transmisibilidad del COVID-19, corresponde a la autoridad competente evaluar los 

riesgos para determinar la pertinencia de su realización; 

Que, en este contexto la Municipalidad Provincial de Morropón – Chulucanas 

mediante el Decreto de Alcaldía N° 003-2020-MPM-CH-A de fecha 16.03.2020 dispuso 

dar cumplimiento al estado de emergencia declarado por el Gobierno Central, 

disponiendo mantener los servicios básicos de salubridad, limpieza pública, manejo d 

los residuos sólidos, así como suspender por noventa (90) días toda actividad pública 

o privada de cualquier índole que involucre concentración de personas, empero estas 

medidas deben ser complementadas con otras disposiciones a la luz de los resultados 

médicos que el Ministerio de Salud viene emitiendo en relación al COVID-19; 

Que, con la finalidad de garantizar la salud de la población altopiurana se ha visto por 

conveniente organizar y fortalecer la intervención ordenadas de todos los actores en la 

provincia conformando e instalando el COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA EL COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MORROPÓN – CHULUCANAS; 

Que, las competencias y funciones específicas municipales se cumplen armonía con 

las políticas y planes nacionales, regionales y lugares de desarrollo, cómo lo señala el 

artículo 7º de la ley N° 27972 - Ley Orgánica de municipalidades; razón por el cual es 

necesario prevenir acciones inmediatas a fin de evitar el contagio de la enfermedad del 

coronavirus, promoviendo alternativas de soluciones inmediatas. 

Estando a lo expuesto, en base a las facultades conferidas por la Constitución Política 

del Perú y por el Art. 20° inciso 6) concordado con el Art. 42° de la Ley Orgánica de 

municipalidades N° 27972, el alcalde de la municipalidad provincial,  

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR lo dispuesto por la Municipalidad Provincial de 

Morropón – Chulucanas mediante el Decreto de Alcaldía N° 003-2020-MPM-CH-A del 

16.03.2020 y, asimismo, DISPONER adoptar todas las medidas preventivas 

necesarias para evitar la propagación del coronavirus-COVID-19, en cumplimiento de 

las normas y disposiciones correspondientes emitidas por el Gobierno Nacional a 

través el Poder Ejecutivo, medidas que serán acatadas en la provincia en el término de 

los noventa (90) días calendarios y de los quince (15) días dispuestos como aislamiento 

social. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- CONFORMAR el COMITÉ DE COORDINACIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA EL COVID-19 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

MORROPÓN – CHULUCANAS que estará encargado de evaluar, proponer, recomendar 

y disponer acciones que contribuyan al cumplimiento de las medidas dictadas por el 



gobierno central a fin de coadyuvar  a la disminución del riesgo de propagación del 

virus COVID-19, así como en la reducción de su impacto negativo para la población, 

quedando facultado para efectuar acciones de coordinación intergubernamental con 

otras entidades, poderes del Estado, fuerzas armadas y policiales cuando el caso lo 

requiera, y que estará conformado por: 

a) El Alcalde provincial, quien lo presidirá,  

b) La Gerencia Municipal 
c) La Gerencia de Planificación, Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 

Institucional 

d) La Gerencia de Administración  

e) La Gerencia de Desarrollo Territorial 

f) La Gerencia de Desarrollo Social 
g) La Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental  

h) Todas las subgerencias y unidades orgánicas de los órganos de línea de la 

municipalidad provincial que articularán el trabajo entre los tres niveles de 

Gobierno en el territorio para las acciones de lucha contra el COVID-19. 

 

ARTICULO TERCERO.- EXHORTAR a las Municipalidades Distritales de la Provincia 
de Morropón a conformar sus respectivos comités distritales de lucha contra el 

COVID-19. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR y hacer de conocimiento de toda la población de la 

provincia y distritos, a todos las entidades públicas y privadas que operan en la 

provincia de Morropon - Chulucanas, la presente norma y las medidas que se irán 

adoptando. 

ARTÍCULO QUINTO.- REALIZAR reuniones permanentes con la finalidad de informar 

los avances en la implementación de las estrategia y generar un reporte permanente a 

la población y autoridades regionales.  

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 


