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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 007-2021 -A/MDF 

Pangoa, 11 de mayo de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Informe N° 069-2021-GFIMDP de fecha 27 de abril de 2021 emitida por el Lic. Hugo 
Laura Bonifacio - Gerente de Fiscalización; Informe N° 100-2021 UTTIMDP de fecha 30 de abril 
de 2021 emitida por Wilber William Bravo Mayta - Especialista en tránsito y Transporte; Informe 
Legal N° 208-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 03 de mayo de 2021 el Abg. Alexis Fedor Romero 
Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 
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Que, de conformidad con el Art. 194 0  de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, 
y tienen autonomía política, económica y administrativa 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, según Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, se Prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto 
Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-
2021-PCM y Decreto Supremo N° 058-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días 
calendario, a partir del sábado 1 de mayo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la 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: 

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 
2.2. Tránsito, circulación y transporte público. (...), 

Que, con Informe N° 069-2021-GF/MDP de fecha 27 de abril de 2021 emitida por el Lic. 
Hugo Laura Bonifacio - Gerente de Fiscalización, dispone que en merito al incremento de casos 
de COVID-19, se establezca el Acta de verificación de campo con relación al congestionamiento 
vehicular y aglomeración de personas, con la finalidad de tomar medidas preventivas a fin de 
prevenir la salud de los ciudadanos de nuestro distrito; 

Que, mediante Informe N° 100-2021 UTT/MDP de fecha 30 de abril de 2021 emitida por 
Wilber William Bravo Mayta - Especialista en transito y Transporte, señala que visto el Informe 
emitido por el Gerente de Fiscalización se requiere de elementos que coadyuven el mejor 
desarrollo de las actividades en la regulación del tránsito y transporte terrestre, siendo su objetivo 
el evitar que se creen focos infecciosos en algunas calles urbanas de alto congestiona miento 
vehicular y aglomeración de personas, para lo cual solicita el cierre temporal de algunas calles 
urbanas de alto congestionamiento vehicular y aglomeración de personas, en prevención de la 
salud de los ciudadanos en este estado de emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19, 
por 31 días calendarios; 
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Que, con Informe Legal N° 208-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 03 de mayo de 2021 el 
Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría Jurídica, admite el cierre temporal 

' 	 de calles descritas en el Informe N° 100-2021 UTTIMDP, por el espacio de tiempo requerido, 
GE 	 debiendo emitirse el presente mediante Decreto de Alcaldía; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 200  de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER el Cierre Temporal de las Calles urbanas ubicadas 
en San Martín de Pangoa, a partir de la fecha hasta el 31 de mayo del presente año, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19, de 
las siguientes calles: 

a) Calle 7 de junio, cuadra N° 19, 14,20 y  15 (ambos lados) 
b) Calle Ucayali, cuadra N° 19, 20, 9, 10, 5 y  6 (ambos lados) 
c) Calle 03 de Noviembre, cuadra N° 14, 9, 15 y 10 (ambos lados) 
d) Calle Mantaro, cuadra N° 14, 13, 8, 9, 19 y  18 (ambos lados) 
e) Avenida España, cuadra N°25,26,2021,16,10 y 11 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Fiscalización, Gerencia de 
Desarrollo Urbano el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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