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

DECRETO DE ALCALDIA Nº 002-2021-A/MDP 

Pangoa, 29 de enero de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

IYíL1tsJ 

El Informe N° 010-2020-GF-MDP de fecha 19 de noviembre de 2020 emitida por el Lic. 
Hugo Laura Bonifacio- Gerente de Fiscalización; Informe N° 002-2021-GDUR/MDP de fecha 11 
de enero de 2021 emitida por el Arq. José Francisco Yachi Cantorin- Gerente de Desarrollo 
Urbano y Rural; Informe Legal N° 015-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 21 de enero de 2021 E 
Informe Legal N° 030-2021-AFRS-GAJ/MDP de fecha 29 de enero de 2021, emitidas por el Abg. 
Alexis Fedor Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, y: 

CONSIDERANDO: 

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, el artículo 1° del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM- Decreto Supremo que 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020- PCM, el 
Decreto Supremo N° 201-2020- PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto 
Supremo N° 004-2021 -PCM se indica "Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-
PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la CO VID-
19", ubicando a la Región Junín en el Nivel de Alerta Extremo; 

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, el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 214 - 2020-CM/MDP, Ordenanza 
Municipal que dicta Medidas Complementarias para prevenir el contagio y propagación del 
Coronavirus (COVID-19) en establecimientos comerciales y centros de abastos del Distrito de 
Pangoa, señala: 

"Artículo 5.- EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN: 

5. 1. En relación a los establecimientos comerciales y centros de abastos: 

a. Los Centros de abastos (mercados) de expendio de productos de primera 
necesidad dentro del ámbito de la jurisdicción del Distrito de Pan goa podrán 
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iniciar sus actividades, a partir de 06:00 a. m. hasta las 02:00 p. m., a excepción 
de los giros señalados en los literales (d) y (e) del presente numeral. 

b. Se permitirá el ingreso de transporte de carga y mercancía de productos y bienes 
de primera necesidad a los Centros de abastos y establecimientos comerciales 
en el siguiente horario: 

• Mañana: Desde las 04:00 a.m. hasta las 06: 00 am. 
• Tarde : Desde las 04:00p.m hasta 05:30p.m 

c. En el horario desde las 02:00 pm hasta 04:OOpm, el administrador, conductor, 
propietario o arrendatario de los establecimientos comerciales deberán 
desinfectar de manera obligatoria al interior y exterior de local. 

d. Los giros de restaurantes y afines (cafeterías, pizzerías, pastelerías, fuentes de 
soda, entre otros) solo podrán prestar servicios bajo la modalidad de DELIVERY, 
desde las 06:00 am hasta 05.- 45 p. m. previo cumplimiento de normas sanitarias 
emitidas por ente competente (MINSA, PRODUCCION, DIRESA, ETC). 

e. Los giros de: farmacia, boticas, grifos, venta de gas, panaderías, bodegas y 
afines, podrán funcionar desde las 06:00 a.m. hasta las 05:45 pm. 

f. La responsabilidad de ordenar el aforo al interior del establecimiento estará a 
cargo del administrador, conductor, propietario, o arrendatario del 
establecimiento. 

g. Todos los establecimientos comerciales de manera general deben de cumplirlos 
protocolos sanitarios de distanciamiento (respetando la distancia mínima de un 
metro y medio), protección y aforo. 

h. De las entidades financieras, estas deberán de cumplir con los protocolos de 
seguridad, EPP (Equipo de protección personal) y la separación mínima entre 
personas. 

L Esta estrictamente prohibido la atención a las personas de la tercera edad, niños 
y madres gestantes, salvo excepciones justificadas. 

j. Los puntos anteriores estarán sujetos a modificaciones y/o reglamentación 
progresiva, así también, estará supeditado a la mitigación, niveles de contacto y 
grado de infestación de la población respecto al virus COVID-19, coordinadas 
con el sector correspondiente". 

Que, la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ordenanza Municipal N°214 
- 2020-CM11VIDP, Faculta al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa para que 
mediante Decreto de Alcaldía emita las normas reglamentarias y complementarias, así como la 
prórroga de la vigencia de la presente Ordenanza en caso de ampliar el Estado de Emergencia 
Nacional; 

Que, según Informe N° 010-2020-GF-MDP de fecha 19 de noviembre de 2020 emitida 
por el Lic. Hugo Laura Bonifacio- Gerente de Fiscalización e Informe N° 002-2021-GDUR/MDP 
de fecha 11 de enero de 2021 emitida por el Arq. José Francisco Yachi Cantor,n- Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural señalan que a fin de contribuir a la reducción de la incidencia de 
personas afectadas con COVID 19 en el Distrito de Pangoa, se recomienda emitir Decreto de 
Alcaldía, disponiendo el cierre temporal parcial de la siguientes calles: 

a) Av. Ucayali, cuadra N° 3 y  2 
b) Av. Industrial, cuadra N° 5, 6, 7 y  8 
c) Calle Mantaro, cuadra N° 1, 2, 3, 4 y  5 
d) Avenida España, cuadra N° 2, 3, 4, 5 y  6 
e) Calle 7 de junio, cuadra N° 15 y  16 
f) Calle 7 de junio, cuadra N° 13 y  14, condicionado a horario especial de 00:00 a 

10:00 am y de 5:00 pm a 00:00 

Que, mediante Informe N° 012-2021-GDE/MDP de fecha 15 de enero de 2021 emitida 
por el Ing. Ronald Carlos Poma Centeno- Gerente de Desarrollo Económico, señala que 
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habiendo evaluado y revisado el expediente, sugiere que a través del presente Decreto de 
alcaldía, se modifique la Ordenanza Municipal N° 214-2020-CM/MDP, respecto al Capítulo II, 
artículo 5 numeral 5.1, en relación a los establecimientos comerciales y centro de abastos, literal 
a, d y e, debiendo ser la atención al público hasta las 5:30 pm, de acuerdo al Decreto de Urgencia 
N° 002-2021 -PC M, 

Que, con Informe Legal N° 015-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 21 de enero de 2021 
E 	 emitida por el Abg, Alexis Fedor Romero Santillana- Gerente de Asesoría Jurídica, Opina: que 

	

ALCM- 	 se admita el Cierre Temporal de las Calles descritas en el Informe N° 002-2021-13DUR/MDP de 
' 	GO 	fecha 11 de enero de 2021, por el espacio de tiempo requerido, debiendo sensibilizar a la 

población de la medida temporal en prevención al contagio COVID-19. Modificándose el artículo 
5, 5.1, en relación a los establecimientos comerciales y centros de abastos, literal a, d ye, de la 
Ordenanza Municipal N° 214-2020-CM/MDP, emitiéndose la presente mediante Decreto de 
Alcaldía; 

	

GER 	;  
MUNICIP 	, 	Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 20 0  de la Ley Orgánica 

de Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO. - DISPONER las medidas preventivas para evitar la propagación 
del COVID- 19 hasta la vigencia del Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, las cuales se detallan 
a continuación: 

a. La Municipalidad Distrital de Pangoa no brindara atención al público a partir del 01 
de febrero de 2021 hasta el 14 de febrero de 2021, ante el incremento de COVID-
19, en la Región Junín. 

b. La Municipalidad Distrital de Pangoa habilitara la mesa de partes virtual para los 
trámites que sean necesarios, a través de la página www.gobpe/munipangoa. 

c. Quedan suspendidos los plazos administrativos y de prescripción a partir del 01 de 
febrero de 2021 al 14 de febrero de 2021. 

d. Las obras y proyectos de inversión tendrán la continuidad de acuerdo a lo 
establecido por el Gobierno Nacional y sectores pertinentes. 

11 N e. La Caja de la Municipalidad Distrital de Pangoa, funcionara para pagos de urgencia 
en el siguiente horario de 09:00 am a 01:00 pm. Se podrán realizar pagos a través 
del Banco de la Nación a través de la cuenta de la Municipalidad Distrital de Pangoa: 
Cuenta N° 01847700047700006102 

f. Los Servicios de la Ciudad, tales como limpieza y recojo de residuos sólidos se 
realizarán en el horario habitual. 

g. La Oficina de Defensa Civil estará habilitada para la prevención de riesgos y 
desastres. 

h. La Gerencia de Administración y Finanzas, garantizara la continuidad de bienes y 
servicios, y el cierre del Ejercicio Presupuestal y Financiero 2020. 

ARTICULO SEGUNDO. - MODIFICAR el horario de atención en los establecimientos 
comerciales y centros de abastos señalados en los literales a, d, y e, del artículo 5°, numeral 5.1 
de la Ordenanza Municipal N°214 - 2020-CM/MDP de fecha 11 de mayo de 2020, mismo que 
quedara redactado de la siguiente manera: 

a. Los Centros de abastos (mercados) de expendio de productos de primera necesidad 
dentro del ámbito de la jurisdicción del Distrito de Pangoa podrán iniciar sus 
actividades, a partir de 06:00 am. hasta las 05:45p.m. 

d. Los giros de restaurantes y afines (cafeterías, pizzerías, pastelerías, fuentes de 
soda, entre otros) solo podrán prestar servicios bajo la modalidad de DELIVERY, 
previo cumplimiento de las normas sanitarias emitidas por el ente competente 
(MINSA, PRODUCCIÓN, DIRESA, ETC). 
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e. Los giros de: farmacia, boticas, grifos, venta de gas, panaderías, bodegas y afines, 
podrán funcionar desde las 06:00 am. hasta las 5:45 pm. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER el Cierre Temporal de las Calles urbanas ubicadas 
en San Martín de Pangoa, a partir de la fecha hasta el domingo 31 de enero de 2021, por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, de las 
siguientes calles: 

a) Av. Ucayali, cuadra N° 3 y  2 
b) Av. Industrial, cuadra N° 5, 6, 7 y 8 
c) Calle Mantaro, cuadra N° 1, 2, 3, 4 y  5 
d) Avenida España, cuadra N° 2, 3, 4, 5 y 6 
e) Calle 7 de junio, cuadra N° 15 y 16 

	

', 	f) Calle 7 de junio, cuadra N° 13 y 14, condicionado a horario especial de 00:00 a i' 	
10:00 am y de 5:00 pm a 00:00 

7 	GERE E 
. MIJNI PAL 7 	ARTICULO CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO el Decreto de Alcaldía N° 010-2020- 

	

O> 	A/MDP, de fecha 08 de octubre del 2020. 

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

,,... 	, 
; 	. 	 ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación 

	

, 	del presente Decreto en el franelógrafo y portal Institucional. 
'\ JDICA 

ARTICULO SÉPTIMO. - ENCARGAR a la Gerencia de Fiscalización, Gerencia de 
Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Urbano el cumplimiento del presente Decreto de 

	

ti 	Alcaldía. 

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
•$\ 
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