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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PACASMAYO
ORDENANZA N" N+

-2020

-MDP

Pacasmayo,ZT d,e abril del 2O2O

ELArcALDE DE TAMUNICIPAIIDAD DIfff,JTAL DE PACASMAYO

K'RCUANTO:

coNCrJo MUNICIPAL DISTRTTAL D[ pACAsMAyo, visto en sesión otdinalia celebrada
ea la fecha, e'r, ejercicio de las facrrltades que otor8a Ia tey orgrinica de Municipalidades N.
27972' el Informe No 031-2j2}-MD?/AJEAD, emitido según Acuerdo de concejo de fecha
23 de abr.l 2020;y
EL

CON§IDERANDO:

( ,i!D

Que, de acuerdo con lo establecido en el aúiculo 194" de la Constitución política del perú,las
municipalidades
.prcvinciales y distritales son los órganos de gobienno local con a*onómia
elo.ngmica
y administrativa en los asuntos áe su corñpetencia. Asimismo, según el
not]tic.a,
articulo Il del Título Preliminar de la Ley N' zrgrz, ky orgánica de uunicipaíidaáes, 1a
autonomía que la Constitución Politica del Peni establec e para las municipalida.dles radicí en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción aJ

ordenamiento jurídico;

Que, de corformilad 9o1la I€y N. 2,7972 - ky Orgánica de Municipalidades, los gobier.nos
locales son entidades básicas de la oryanización terlitorial del Estado y canales'inmádi¿tos de
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gásfionan con autonomia
los intercses plcpios de las conespondientes colectividades; siendá élementos esenciales del

gobiemo local, el territorio, Ia población y la oryaruzación; rcprcsentan al vecindario,
promu€yen la adecuaü plestación de los seryicios públicos localei y el desannllo integral,
sosteruble y armónico de su circurscripción.
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha 1 1 de marzo, ha calificado el
brote de corona viius (COVID-I9) como uña pandemia al h¿berse ex tendido en más de cien
100) países del mundo de manera simulánea por lo que mediante Decreto Su prcmo No 0082O-SA de fec ha 17 de marzo, el Estado Peruano ha declarado Eme r3encia Sanitaria a nivel
ional por eI plazo de noventa (90) días estableciéndose medid¿s de prevención y control
evitar la propagación del COVI D-19, entrc ellos, en el Arttculo 2" referidos al espacios
públicos y privados, para lo cual las autoridades competentes deben eva.luar los ri esSos para
determirur la pertinencia de la toma de acciones necesaias para el cumplimiento de la norma
legal; pot lo que, corrrsponde a la Autoidad Municipal disponer medidas de restricción
v
suspensión de actividades y eventos q ue implique la concentración de peruonas en espaci os
cerrados o abiedos, así como irnpleme ntal medidas de salubndad que faciliten el acceso de la
población a sus sewicios fugiélltcos, asl como la de sus trabajadores; además, conesponde a

los gobiernos locales

el

efectuar ac tos de supervisión, incluso, hast¿ en

establecimientos comerriales y met: ados;

t«los

los

Que, mediante Decrcto de Urgencia N. 026-2020 de fecha 15 de matzo de 2O2O- se
y temporales pa,-a prevetir la propagación del
coronaürus (covlD'Ig) en el territof io racional disponiéndosá en su Artículo i 1"que en er
marco de las competencias reconocidas por la Iry otgánica de Municipalidades, los
Gobiernos Locales coordin¿n con la Autori&d de salud hl activida.des ae niaizactoÁ aet
cumplimie_nto de las disposiciones establecidas por ésta en el marrco de la EmergeÍrcia
sarutana declaruda por Decrcto suprrmo N" 008'2ozo-sA pata lo cual deberán adopíar las
,
medid¿s correctivas que se consideren necesarias a frn de
furantizar la vigencia efectiva de
establecen diversas medidas excepcionales

estas dis¡rosiciones;

Que, mediante el Decrcto de Urgencia N" OZ9-2OZO, publicado con tbcha ZO de maruo de
2020, se dicta medidas complementarias destinadas al financiarniento de la mic*r y pequeña
emprcsa y otras medid¿s para la rtducción del impacto del covlD-lg en ta 'economía
peruana. siendo que su Art. 28" en rclación a la suspensión de plazos en prccedimientos en el
sectol público, tlis¡xrne declarar' la susl:ensión por tleinta (30) dias iuibiies contarlos a partir.
del dia siguiente del mencion¿do Declrto, el cómputr¡ de los plazos de inicio y de t"u*li:lr"i""

Jr. Manco cápác N.45 -

pacasmayo (.

Oa+

-

S23,lo1

-

SZ11Z}

I

www. munipacasmayo.gob. pe

mun¡pacasmayo@hotmail.com

o.rt§sq

o'l re",

MUNIGIPAL¡DAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
de los plrcedimientos administrativos y ptrcedimientos de cualquier índole, incluso los
rcgulados f,crr leyel y disposiciones esperiales, que se encuentrcn sujetos a pl^ro, que n
hamiten en entidades del secto. público, y que nó estén comprcndidoj en los álcanóes de ta
Segunda Disposición Complementatia Final del Decrcto de Urgencia No 026-2020;
_
incluyendo los que encuentran ell trámite a la enttada en vigencia áel r¡eferido Decreto de
Urgencia;

1

Que, mediante Decrcto Suprcmo N. 044-ZO2O-PCM, publicado en el Diario Oficial El
Peluarro el 1 5 de Marzo del 2020, se declar'<¡ Estado de f,mergencia Nacion¿l por el plaz: de
quince (15) dias calendano, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarcnte'na), por
las graves cirtunstancias que afectan la vida de la Nación a coñsecuencia del br¡té del
D -19, calificada como una pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud.
endo que el artículo 30 del neferido Decrrüo suspende el ejercicio de los derechos
constitucionales, tales como la libeúad de rrunión y trá nsito, ello con la frnalídaÁ, de prevenir
la propagación del virus, asimismo, el numeral 7.1 del artículo 70 estáblece rcspecto a la

Restricciones en el ámbito de la acüvidad comercial , actiüdades culturales, establecimientos y
actiüdades rtcrcativas, hoteles y rEst4urantes lo siguiente: "Dispórngase la suspensión del
acceso al público a los locales y estableci mientos, a excepción de los establecimienüos
comerciales minoristas de alimentación, be bidas, pn:ductos y bienes de primera necesidad,
ln entos farm¿céuticos, médicos, ópticas y prcductos oftoÉdicos, productos
grifos y establecimientos de ve nta de combustible. Se sus¡rnde cualquier otra
actiüdad o establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo
de contagio"; en tanto el numetal 7.2 del ar¡culo 7o de la norma antes acotada señala que «La
permanencra en los establecimie ntos comerciales cuya aryrtura esté perrnitida debe ser la
esh'ict¿mente necesaria paru que los consumidores puedan rc,alízar la adquisición de
alimentos y prcductos de primera necesidad, quedando suspendida la prsibilidad de coruumo
de pnoductos en los pncpios establecimientos . En todo caso, se deben evitar aglomeraciones y
se contncla que consumidores y empleados filantengan la distancia de seguridad de al menos
un metro a fin de evitar posibles contagios."; Asimismo, el artículo t 1" de la citada nol.ma
prrcisa que: "D urante [a vigencia del est¿do de emergencia, los ministedos y las entidades
blicas en sus rcspectivos ámbitos de competencia dictan las norrnas que sean necesarias
cumplir el prcsente decrcto suprrmo. Los gobiernos regionales y locales contribuyen al
imiento de las medidas est¿blecidas en el prEsente Decreto Suptemo, en el m¿rto de sus
Que con DecrEto Suprrmo No O51-2020-PCM,publicado en el Diario Oficial El peruara el 27
de mavn se prcr'rqla el Estado de Emeqgencia Nacional hastl el 12 de abril del ZOZO,luego
con Decreto Suprcmo N' 064-2020-PCM, de fecha O9 de abdl de 2O2O, se pnonrcga el
tÉgimen de Estado de Emergencia Nacional por el término de catorre (I4) díaj calendario
contados a paúir del 1 3 de abril de 2O2O hasta el 26 de abril de 2O2O; a la fecha mediante
Decrcto Suprcmo N" 075-2020-PCM se prorroga el Estado de f,mergencia Nacional por el
término de 14 dias calendarios a paúir del 27 de abnl del ZOZOZ hasta el tO de mayo del

2020.

Que, el numerzl 8) del artículo 9n de Ia Ley No ZT9Z2, ky Orgánica de Municipalidades,
señala como una de las atribuciones del Concejo Municipat lo siguiente: ..Aprobar, modificar
o denrgar las onlenanzas y dejar sin etbcto los acuerdos,,; asimismo el artículo 40.', estáblece
que: ¿úl¿s orden¿nzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su

competencia, son las nor"mas de carúcter general de mayor jeraquia en la estructura
normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la orp:anzación interna, la
rcgulación, adminish'ación y supervisión de los servicios públicos y hl materias en las que la
municipalidad üene competencia normativa";
Que, estando a lo €xpuesto y en uso de las facultades confer.idas por la Ley N" ZT9TZ - l*y
Orgánica de Municipalidades; con dispensa del tr¿ímite de lecturá y aprobación del acta, él
Conceio Municipal ha emitido por unanimidad la siguiente Ordenanza:
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[I

OXDENANZA MUMCIPAI QUE ESTABLECE MIDIDAS COMPTI,MENTAf,IAS PARA PRJWMR
[L CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DIL CORONAVIRUS (COVID-Ig) EN TAJURISDICCIÓN DE
LA MUMCIPAIJDAD DISTRJTAI DE PACASMAYO

CAPÍII,I,oI
oBJErrvos, DEHMCTONES

Y

ArcANCI

Ardculo 1.- OBJEIIVO
La prcsente otdenanza, üene por objeto dictar medidas complementarias para prevenir el
contagio J prcpagación del Coronavirus (COVID-I9) enla viá pública, en eipaciós públicos
proüncia de paiasmayo t^ tibiad, t^l"s
autorizados dentro del distrito de Pacasm¿yo
como:

t

-

a)

-

Garantizar el cumplimiento de las medidas complementarias parz prtvenir el
contagio y plrpagación deICOVID-Igen la via pública, en áspaciós públicos
autorizados denhr¡ del ámbito de ta jurisdicción de la Murnicipalia¿a pisi¡tat ¿e
Pacasmayo.

b)
Akr Á.
¡r0¡

Garantizar el abastecimiento de alimentos, servicíos de limpieza y rccojo de residuos
solidos

c)

Establecer las acciones de fiscaüzación y contn:l de [a prcstación del servicio, a fin de
asegurar la conrcta ubicación, atención, higiene, inocuidad de alimentos, prrvención
de riesgos y prirtec ción de la vída, seguridad y bienestar de los usuarios. comerciantes

y público en general.

d)

Aprobar un cuadnr excepcional de infracciones y sanciones administrativas aplicable
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional declamdo por el Gobienro
cent|a[.
2.- FINAIIDAD

presente Ordenaraa tiene por fr.nalidaÁ establecer pnrcedimientos pam el estricto
umplimiento de las medidas complementarias para prcvenir el contagio y prcpagación
del COVID-19en el acceso a servicios públicos y bienes y servicios esenciales dentro del
ámbito de la jurisdicción del distrito de pacas mayo, garuntiz-ando que se desanolle en
condiciones de rcspeto a la tranquilidad de los vecinos, observando nor.mas de seguddad,
orden, limpieza, onrato y la declaración de Estado de Emel3encia Nacional.
Artículo 3.- AMBftO DE An ICACIóN

I¿ prcsente Ordenarl¿a es de aplicación dentro del ámbito del Distrito de pacasmayo y, se
dicta a. fin de ga,*anttzar el cumplimiento de las medidas complementarias para prevenir et
contagio y pncpagación del COVID,Ig.
Ardculo 4.- NATUIALEZA Y ILMKIRAUDAD

I¿ prcsente ordenanza es de nafiJJaleza temporal, y se aplicam durante la vigencia del Estado
de Emergcacia sanitaria que dicte el ente rcctor de salud y/o durante el Estad; de Emergencia
Nacional decret¿do por el Gobierno cJntlal, como parte de las medidas compleme ntanls paru
prtvenir el contagio y propagación del COVTD-l9.
CAPITTJIO
GI.OSARIO

II

DEIÍRMINOS

Ardculo 5.- Df,tIMCIONtS DE ITRMINOS
Para los efbctos de la presente C)ldenanza se consideran las siguientes definiciones:
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a)

Aforo.- Número máximo de personas, confoÍme a una Ev¿luación Técnica, que considera
criterios ulbanos y de seguridad que puedan afecta¡ al comerriante, transeúnte o vecino,
o limitación a la circulación vehicular o peatonal.

b)

C-omerei¿nte ambul¿nte.- Persona natural mayor
individual y directa al expendio de prcductos.

de edad que se dedica en tbrma

c)

Compatibilidad de uso.- Evaluación que realiza la enttda¿ competente con el fin de
velificar si el tipo de actiüdad económica a ser desanicllada por el intercsado rrsulta o no
- compaflble con la categoiz.ación del espacio geqglrifico establecido en la zonificación
vigente.

d) Desi¡fecci&L- Pnoceso

de

patógenos, especialmente el

bioseguridad uülizado para eliminar micncorganismos

COVID'IL

y zonas de
¡ecreación pública (plazas, parques, plazuelas, malecón) destinado a la circulación, o
recreación.
Espacios Pfibücos.- Super{cie de uso público conformado por vias públicas

t)

- Inmueble, parte de éste o instalación determinada, con caráctel de
pemanente, en la que se desarncllan las acüvidades económicas con o sin fines de lucro.
Establecimiento.

Galeri¿ Comerci¿L- Urudad inmobiliaria que ouenta con bienes y sewicios comunes y
agrupa establecimientos, módulos o stands en la que se desarrcllan actividades
económicas similarrs. No se encuentran incluidos los centncs comerciales.

Gi¡o.- Actividad económica especilica de comelrio, industria y/o de servicios.
i)

.D

Gorro.- Mecanismo de pmtección personal (barrtra de bioseguridad) encaminado a evitar
o disminuir el riesgo de contaminación desde y/o hacia el cabello o cuerc cabelludo de su
portádor.
Gu¿nles.- Mecanismo de puctección personal Oanera de bioseguridad) encaminado a
evitar o disminuir el riesgo de contaminación desle y/o hacia las m¿nos de su portador,
deben ser de carácter desechable (un solo uso).

k)

Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defens¿ Civil.- Documento que sustenta y
consigna el resultado de la ejecución de una Inspección Técnica de Segulidad en Defensa
Civil, mediante la cual se verilica evalúa el cumplimiento de las condiciones de seguridad
en defensa civil establecidas en la normativa vigente sobre la m¿telia.

l)

M¿ndil.- Mecanismo de protección personal (barrera de bioseguridad) encaminado a
evitar o disminuir el riesgo de contaminación desde y/o hacia el cuelpo o vestimenta de
su poftador.

Rllo

nü M¡r¿rill¿.- Mecanismo de protección personal (barrrm de bioseguridad) encaminado a
evitar o disminuir el riesgo de contamirución desde y / ohacialas mucosas de naizy bcr,a
de su portador.

n)

Mercado de ¿b6süo.- Local cerrado en cuyo interior se encuenh'an distribuidos puestos
indiüduales de venta o de prestación de sewicios en secciones o gincs definidos, dedicados
al acopio y expendio de producúos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios
mayoristas y minoristas.

o)

Módulo o st¿nd.- Espacio acondicionado dentro de un determinado establecimiento
comefirial (galerias, mercados u otro similar) en el que se realizan activid¿des
económicas y cuya área no supera los ciento veinte metrcs cuadrados <120 nA).
Ps!que-- Espacio libre de uso público destin¿do a la recreación, con áreas verdes
natulales, de dimensiones est¿blecidas en los mínimos nor.mativos, que pueden tener

p)

instalaciones para el esparrimiento o para la práctica de un deporte.

q» Pltza.- Espacio de uso público predominantemente pavimentado, destinado
rccreación de personas y/o actiyidades cívicas.
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d

Pl¿zuel¡s.' Pequeñas árcas libres de uso público con fines de recreación pasiva,
generalmente acondicionada elr una de las esquinas de urn¿ maraa!1a. o como rrtirro, atrio
o explanada.

s)

R¡esüo.- Espacio acondiciorado dentnc de los mercados de abastos en el que se t:ealizan
actividades económicas con u n área qtrc no excede los treinta y cinco metl¡s cu¿dr.ados
(35 m2) y que no requieren obtener un certificado de Inspección Téc nica de kgundaí en
Defensa Civil de detalle o multidisciplínana.

t)

.7nniñcació¡.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se rrgula el uso del
suelo.

CANTUIOru
DE LAS OBI,IGACIONES Y RESPONSABILIDADES

-l

l)
EN MATTR]A DE RESTTICCION Y CONTROL AL INGR,ESO A LA CII,JDAD

DÍ

PACASMAYO:

Artículo 6.- Dispóngase el control de ingrcso ala ciudad de pacasmayo, únicamente a las
personas y vehículos autonzad,os en el marco de los Decr.etos Supternos: D,S: No 008-2020, D.S. N" 044-202O-PCM, D.S. N'046-2020-PCM y D.S.No 025-2020-pCM, poniendo a
posición de la autoridad policial, de las pemorvls que incumpla con las referidas normas.

7.- Dispóngase como medida de prevención y control, el aislamiento domiciliario
por catorce (14) días a los ciudadanos que ingr.esen ala ciudad de Pacasmayo y en caso de
que alguno presenfe sintomatología de infección rcspiratoria, debe pnreder de inmediato al
aislamiento domiciliario y comunicar a la autotidad sardtalia de la jurisdicción para que
proceda a intervenir y actuar de acuer.do a los plctocolos regulados por el Ministerio de Salud.

rt¿

ArÉculo 8,- Dispóngase la desinfección obligatolia de los vehículos de ptopiedaÁ pública y
pirvada, antes del ingreso a la ciudad de Pacasmayo. Paru tal efecto dispóngase la instalaeión
de tranqueras en todos los accesos a la ciñad, pe.rmtljrendo el ingrcso vehicular sólo por la vía
que conecta ala Canetera Panamencana por el Norte y los ingrtsos por el sur que van por la
Av . Gorualo Ugáz y por la Av. Enriq ue Yaleyuuela.
MATERIA DE COMERCIALIZACIÓÑ

§

Artículo 9.- SUSPENDASE en el distrito de Pacasmayo,, por el plazo qlue dtslt.la declaración de
[mergencia Nacional, las activid&les económicas señatadas en el Artículo 7" del Decfeto
Supremo 044-2O2O-PCM, a exce¡rción de los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, prcductos y bienes de pnmera necesidad, establecimientos
farmacéuticos, médicos, ópticas y p§luctos ortoÉdicos, pncductos higiénicos, grifbs v
establecimientos d,e venta de combustible, quienes seguirán funcion¿ndo rcspetando la
obligación en el uso de mascarillas y guantes Wr parfe del personal que realiz-a atención
directa al pítblico, bajo apercibimiento de ser sancionados en caso de incumplimiento con la
multa estipulada en el cuadro único de infracciones y sanciones que excepcionalmente se
establece en la presente ordenanza. Corsecuentemente, establézcanse las siguientes
disposiciones de estricto cumplimiento:

a)

El horario de atención al público en todos los mer¡:ados y derruás establecimientos
comerciales, comercio ambulatorio autoizado, considera-dos como excepción en el
articllo 7 del D.S. N" 044-2020-PCM, se rcalizará solo de Lunes a sábado en el horario de
O8.0O a.m. a 14.OO horas (2.OO p.m.). Ios días domingo NO se afenderá al público.

b)

El ingreso de transpofte de carga

y met:ancia de ploductos y bienes de primera necesidad
que abastezcan a los mercados y centros comerriales, incluido la descarga de los mismos,
se realizará de lunes a sábado en el horar.io de 4.30 a.m. hasta las Z.gO a.m..
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c)

Para la adquisición de víveres sólo estri permiüdo el desplazamiento
de una persona por.
nÍ¡cleo familiar. Las perconas que concu Iran a los establecimientos o locales
señalados en
este aÉículo, deben guardar
distanci
correspondiente que las autoridades
necomiendan, incluso cuando estén en la fila esperando la atencion respectiva y,
adernás,
tener colocada en el rostrs su mascarilla. Asi mismo el comerciante debe oldenar
el afon¡

la

a

interior.

o) Los establecimientos farmacéuticos (farmacias

y

boticas), grifbs

y

venla de gas prdrán funciorur desde las 05:00 hast¿ las t S:Oó horaj.
e)

establecimientos de

Ios b¿ncos debrán furciona' hast¿ las t4:00 horas, *spetando el aforo y

correspondientes.

medidas

l-os establecimientos de s¿lud y serwicios médicos de apoyo, así como los est¿blecimientos
tarmacéutrcos, estrín habilitados para atender las necesidades de la emergencia y urgencia.

Todos los establecimientos comerciales y mercados, estrin obligados a implementar ras
medidas sanitarias que corrrspondan pala evit¿r er contagio y p*opagación del covlD19, conforme a los establecido en el DecrEto suprtmo ñ. o¿i-zózó-pc¡,r, er Decrcto
supremo N' 008'2020-sA er Decrcto de urger4 cia N" o2i-202o y el oecreto de urs..;i;
N" 026-2020. Consecuentemente, cumpliráñ con:

i.l.

contal' con dispensadorrs de agaa y jabón y/o arcohol en gel y papel toalla, ubicados
en la entrada del local, asegurando que sean de acceso libñ a-lós óonsumidorrs antes
y después de rcalizar sus compras.

i-2. Garantizar que los encargados de brindar atención al público estén proüstos de
mascarillas, gon-as, mandiles y guantes desechables colocaáos <le forma aÁecuada.

i.3. Todo agu¡!Aue expende, deberá lavarse las m¿nos fiecuentemente con jabón por un
lapso de
segundos, segrin disposiciones del Ministerio de sarud - MIñSA, aderruís,
_20
deberá utilizar desinfectantes para manos a base de alcohol y secarlas con pápel toalú
antes de colocarse los guantes desechables; asimismo, debe ópeür el procáimiento al
retirarse los guantes.

i.4- Garunhzar que los consumidores usen mascarillas de forma adecuada al ingresar al
local y durante la rcalización de sus compras, así como que se lave hs ñ¿nos al
ingresar y salir del establecimiento.

i.5. Garantrz.ar la_separación mínima de un (01) mehp. entrc persona a petsori¿, debiendo
colocar en el piso o suelo señalizaciones o m¿rcadorrs con los límites di un (0I)
metnc, a fin de eütar aglomeraciones.

i.6. En la vía pi,},lica pata er acceso cualquier tipo de establecimiento comercial, el
.a
replesentante o prcpietario debeú m¿rear la distancia mínima de un (01) metn¡ en
que se ubicará las personas respetándo la espera de su furno de entrada, para la
atención respectiva.

i.7. Garanhzar.qle

1rrg1r1 persorul expendedor brinde seryicios si prts€nta algún

síntoma de infección del COVID-I9

i.8' Pn¡ceder a desinfectar el local con una sorución compuesta por 100 ml. de lejía por
cada gOO ml. de agua al empezar y al terminar la jo,rada de servicios, como *i';ri".
i.9' Garantizar que los bienes de consumo dirccto se encuenh'en debidamente prctegidos y
no expuestos al ambiente en forma directa

i.10.

Instala. carteles informativos reforzando estas medidas sanitarias para
prevenir el contatio y prcpagación del COVID- t 9.

i,l1.-.

_._ Vigilar el correcto ingreso de los clientes en atención al aforo permitido, con la
finalidad de prevenir del contagio y propagación del COVID-I9.

i.12.

Jr. Manco Cápac N.45 -
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PACASMAYO
h)

El
.camal municipal, conrinuará crcn su normal funcionamiento para el beneficio de
anim¿les bovino, ovino, caprino, Jnrcino para el ahastecimiento de la población Je
Pacasmayo.

Arficulo

1o.-

PROHIBASE en

el distrito de pacasmayo, durante la ügencia del Estado

Emergencia Nacional decretado por el Gobierno Centt'al:

de

a) f,l funcionamiento

de bares, discolecas, karaokes, cabarcts, nigh club, salas de fiesta,
rcstaurantes, casinos, cantinas, Iicorerías, bodegas que expendan licorts, salas dá
.. concierto, salas de exposiciones, teahl,s, gimnaiios, tampoi de futbol, instalaciones
deportivas, Piscinas, ten'azas . flaza de gallos, y cualquier otr,¡ giro o eshbÍecimiento que
aglomere personas.

b)
AL9

c)

El comercio ambulatorio en todas sus modalidades, bajo aperribimiento de decomiso e
incautación de los p*cductos y bienes, habilitindose solo aquellos que se encuenftu
instalados en zonas fijadas por ta autoridad municipal.
El expendio de todo tipo de comidas y bebidas en cualquiel tipo de establecimiento o en la
via yública, que signifique atención dirEct¿ para su coluumo.

d)

El funciorumiento de rEst¿urantes, poller'ías, picanterías o est¿blecimientos similarts; sin
embargo estrin habitit¿dos para expender alimentos preparados para consumo huírano
mediante la modalidad de delívery.

e)

H funcionamiento o instalación de las felias comerri¿les que tradicionalmente funcion¿n
los lunes de cada semana, en la ciudad de pacasmayo.

EN MATERIA DE IJMPIEZA PT,BLICA Y GESNÓN DE RXSIDUOS SÓUDOS DURANIT EL
ISTADO DE E,MERGINCIA

Arlculo 11.- OBLIGACIONIS

rR

{o

I

1)

Municipalidad Distrital de Pacasm¿yo, durante la vigencia del Estado de Emergencia
Nacional bnnderlá y garunhz-ará la ejecución de los servicios de limpieza y gestión de
residuos solidos conforme a las competencias exclusivas est¿blecidas enla ley orgánica de
municipalidades, ley N" 27972 y normas concordantes,

2)

I:. recolección de residuos sólidos se efectu¿rá de manera diaria y oportut¿ en el horario
de recolección usual que establezca la municipalidad, no exisúendo vatiaciones en la
ejecución por cuanto es un servicio esencial a ejecutarse en el ámbito de la jurisdicción
del distrito de Pacasmayo

3)

I¿ rccolección de rcsiduos solidos no comprcnde materiales de cornshucción o desmonte
procedentes de construcción, demotición y derribo. Sin embargo, se procederá al retin¡ de
este üpo de residuos imponiéndose las sanciones administrativas, en óaso de no cont¿r con
la respectiva licencia de construcción vígente.

4)

I¿ Municipalidad Distrital de Pacasmayo, cumplirá con [a orientacione s para la limpieza y
desinfección de calles como medida para evitar la p^rpagación del COüID-I9, bnndaÁ;
por el Ministerio de Ambiente.

5)

se intensificará la ejecución de baldeos o fumigación en espacios públicos con elemento
sarul'tzante lejia a fin de reducir l¿ c arga viral ybacbriana en espacios de alta afluencía de
población. Se consider¿n pat¿ estos efectos:

I^a

a)
b)

c)

Jr Manco Cápac
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PAGASMAYO
Artículo I2.- OBUGACIONIS DE LOS ADMIMSTRADOS
Tienen la catggoria de administrados o usuarios a los efectos de la prestación de estos
servicios, todas las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el ámbiio de la jur.isdicción
de la Municipalidad Distrital de pacasmayo y que rrsultan beneficiadas o afectádas
¡:or los
servicios detallados en el atticulo anterior y que generen residuos sólidos.
Los adminisfrados o usuarios del servicio esán obligados a depositar los ¡esiduos domiciliarios
en bolsas, u otn¡ medio de contención similar, ceruzdas que sé depositarán, posteriormente en
el ftrcntis de su viviend¿. Por tanto:

'

a)

L¿s bolsas o medio de confinamiento han de estar cerraÁas herméticamente, de modo
que no se ptoduzcan vertidos. Si, como corsecuencia de una deficiente presentación
de los residuos, se produjetan vertidos, el usuario causante será responsable de la

suciedad ocasionada.

b)

Las bolsas o medio de confinamiento han de ser dispuestas en el ft¡nüs de los
domicilios del usuario bien sea persona rrrtural o juridíóay no en otlos espacios que
afectenla calidad sanitaria y ambiental de la comunidad.

c)

No se aútoriza eI depósito de basurzs en grandes canttdaÁes o en contenedolrs,
paquetes, cajas, enserrs, muebles y similares que no permitan su inclusión en loj

C ALD

medios de transporte c4mión o compactadorcs.

d)

Los usuarios esüin obligados a depositar los residuos sólidos en la vía pública una sola
vez al dia, considerando el horario usual de recojo de su sector.

e)

No se permite la manipulación de basu¡as enla via pública o cualquier ottz acción
que deteriore el medio de confinamiento y qte pudiera dar origén a situaciones
peligrosas de diseminación de contaminación.

0
o

Queda prchlbida la disposición en la via pifulica de cualquier tipo de residuos o
qr§9r€s conlminados por contácto con pe1§onas confirm¿das con contagio de
COVID-I9, siendo que dichos rcsiduos se catalogan como pelignrsos y debe cumplirce
los prstocolos establecidos por la autoridad competente designáda poi el ministerio de
salud.

R

p
D

Queda pnohibido la disposicíón o acumulación de rcsiduos solidos en áreas yerdes
bien sean bermas centrales, bermas láterales o patques generando focos infecciosos.

a1e!a ptrchibido el transporte de rrsiduos solidos y/o su disposición en espacios
públicos o espacios abiertos utllizando cualquier meáio de transporte no autoÁzado
sea motorizado o no motanzado,

EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALfS Y C[JLTI,,IRALES

Artí¡ulo I3.- Queda prohibido, que cualquier persona natural o jurídica, en un espacio o
a*!§Í9 físico, sea púb1ico o privado, rralice bailes, conciertos, fiesüs, reunior.,es sociáles y/o
actividades deportivas sin la respectiva Autorización Municipal, certifiáación de Detbnsa Civil
garantías del Ministerio del Interior.

y/o

Arficdo 14.-

Dis-poner que la sub Gerencia de servicios sociales o el personal a quien se le ha
asígnado tales funciones, coordine perm¿nentemente con el Ministerio de ^Desarrrollo e
Inclusión Social para la organízación y desanrollo de una rrd local de soporte parz el Adulto
Mayor_ con alto riesgo y la persona con dtx.apacidad severa, parttcipaido ei acüvidades y
conhnl, en el marco de 1o est¿blecido en el Decrrto de Ut3encia N" 026-2020.

Artículo 15'- Dispóngase que DEMUNA debe atender los días lunes, miércoles y viernes de
8.00 am. Hasta las 11.0o a.m. sólo para la recepción de pensiones alimentanas y sítuaciones
de niños expuestos a violencia, riesgo o peligrro, á a fin de poder garantizar la maiutención de
los menores en estado de abandono o que tengan un ¿terechJalimentario fijado mediante
conciliación, así como la protección de los mismos en situaciones específícai de violencia,
liesgo o peligro de cualquier índole.
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rI
Para efectos de la atención,
o cercanía de las perconas.

dekráhabllitar un espacio en la que no

se suceda la

aglomeración

EN MATERIA DE SIGURIDAD CIUDADANA

Arlculo 16.-

La Municipalidad Distritat de Pacasmayo, conlbrme al sistem¿ de seguridad
ciudad,ana, brindaú el serwicio de Sereruzgo y Vigilancia municipal durante la vigencia del
estado de emergencia r-'-ional en cmrtiiyución con la Policia n-acional del Peru y las fuerzas
arrnadas de conformidad con los artículos 137, 165 y 166 de la Constitución Política del Peru.

Arlculo I7.- AUTORIZAI. a la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana para

establecer
mecanismos de cooperación con la Policía Nacional det Peru y las Fuerzas Armadas a fin de
prcstar apoyo en el cumplimiento de las disposiciones dictadas por el P«ler Ejecutivo, respecto
al aislamiento social obligaüorio (cuarentena) y la inmovilización social obligatoria conforme
a lo señalado en el D.S. 044-202O-PCM y Decreto Suprrmo 051 -2020- PCM.
SertnazSo, br,nürá apoyo er1 el conhr¡l de comercio ambulatorio, fiscaliz¿ción y contncl de
los comercios, servicios e industrias, recuperzción de espacio público y mantenel el orden en
los diferentes mertados que se encueritran denh! del distrito de Pacasmayo.

EN

MflMIA

DETRANSFOTTE E}.¡ VH{ICIJIOS MH\IORIS

Arúculo 1E.- Dispóngaser las siguientes medi.lar excepcionales para el tmnsporte en vehiculos
menorcs motorizados o no motorizados:

a)

Todo vehiculo menor de dos ruedas, motorizado o no, puede transitar sólo con su
conductot y para fines específicos rclacionados a la adquisición de alimentos y/o
medícinas u ohz emergencia relacionada con la salud.

b)

Todo vehículo menor de tres ruedas, dedicado al servicio de taxi y que cuente con su
avtoflzacion para círcttlar, puede transit¿r con un máximo de un pasajenr, sentado en el
espacio de cabina, quien cumplirá con las medidas sanitarias de poúar masc¿rillas y
guantes. El p4sajerc o usuario está permitido trasladar en dicho vehiculo sus productos de
primeru necesidad adquiridos en mertado o establecimienüos comerciales.

c)

Todo conductor de vehículo menor, motorizado o no, debe portar mascarillas y guantes
quinirgicos durante el tiempo que esté conduciendo o prcstando su servicio de trársito de
pasaJeros.

d) Cada unidad

de vehículo menor, conocido como mototaxi, deberá ser

desinfect¿do antes de salir a prestar el sericio, así c on:o al,lleg r al paradero
circuito de ruta.
e)

debidamente
fir¿l de cad¿

C¿d¿ unidad de vehículo menor de transporte de pasajelrs deberá contar con alcohol en

y/o similarcs, a disposición del usuario, ubicados en un botiquín denhs del vehículo.
Asimismo debe portar su rccipiente con desinfectante a base de agua y lejía que le
permitirá desinfectar al vehículo.

gel

0

El transporte de p¡pductos alimenticios a través de vehículos menorrs, tales como motocar
u otn¡s similares de tres ruedas, debe contar con la autorización expedida por la autoridad

competente.

8) Prchibase la cirrulación de vefuculos menolrs que transporten prcductos no previstos en
los que expenden los establecimientos indicados en el artículo 7 del D.S. N'044-2020PCM.
h)

Plchíbase la circulación de vehiculos menores motorizados, incluidos las cuatrimotos, que
no cuenten con autorización respectiva para circular en el distrito de Pacasmayo.
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MUN¡GIPALIDAD DI§TRITAL DE

PACASMAYO
EN ATENCIÓN ADMIMSTRAI1VA

Arlculo I9--

§usPÉNDAsE, por el término de la emergencia nacional,la recepción, inició y
hamitación de los pn:cedim.ientos de cualquier índóle de la Municipalidaá oñtritat ¿á
Pacasmayo, incluso los rtgulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuenhEn
su.tetos a prrlzos que se tramiten ante esra enhdad y así como de los procedimientos sujetos a
silencio administrutivo positivo o negativo que sé encuentran en irám.ite a la entÁda en
ügencia del Declrto de urgencia N" ozg-zo2o, salvo aquellas activid¿des relacionadas a Io
d$spuesto en el artículo 4 del DecrEto supr€ mo ñ" oll-zózo-pcM precisado por el articulo 1
del Decreto suprremo N' 046-2020-PCM y que @ría prccisarse cón mecaniimos ürtuales, y
aquellos
.pnccedimientos que cuenten con un plcnunóiamiento de la enüdad pendiente áá
notifi cación al administrado.

Ardculo 2o.- APRUÉBASE [a condonación de intereses moratorir¡s y sanciones respecto de las
obligaciones tributaria derivad¿s del Impuesto predial y Arbitr.ios del Ejercicio do2o qu"
encuentrEn vencidos y pendientes de pago hastz la entraÁa en vigencia del Decrrto de
""
Uryencia N' 029-2020.

Ardculo.2l.- GAIAI{fl?A& que a través de la Subgerencia de saneamiento se pncsiga
brindando el sericio de agua potable en el horarió normal estableci do, rc.alizándo"el
tespectivo contrsl de calidad, asimismo efectuará el servicio de mantenimiento de los

colectorrs a hzvés del varillaje en los mercados y tas calles de la ciudad en el horario de 7.00

B

a.m. hásta las 2 p.m.
L¡c.

l¡rlct¡do 22-- AIlroRlzAsE, que en forma prpgresiva se implemente la atención de las

A,

CuoEl htga

unidades compete nte parn la recaudación de los pagos por concepto de prcstación del servicio
de. agua potable y alcantarillado, arbihios e impuestos que correspondérn a la Municipalidad
Distrital de Pacasmayo, debiendo disponerse la apertum de las ventanillas que sean neóesarias
p ra l^ atención al público con el estricto cumplimiento de las medidas de ialubr.idad preüsta
en la prcsente ordenanza, r€spetando las disposiciones emitidas por el Gobierno Centrá.
o
R

23.- DISFONGASE, la ejecución del Plan de Acción en el ámbito laboral orientado a la
laboral y lugar de prtstación de servicios de los servidorrs civiles y trabajadorcs en
de la Municipalid¡d Distrit¿l de Pacasmayo, como medidas para prrvenir el riesgo de
ón del COVID-19, apncbado median te Resolución de Alcaldia N' 032 - zOzO-MD?.
Faculkíndose al despacho de Ncaldía para que pr.oceda a emitir las tegulaciones que fuercn
necesarias parz el desempeño del personal y ta atención al público, conespondiendo cumplir
con las medidas de salubridad previstas en la prcsente otlenanz-a.

CAPITUIOry

D[

LAS INTTACCIONES Y SANCIONES

DEL CUMruMIENTO DE LAS SANCIONFS

ADMIM§ITAIIVA§ YCOMPI.EMENTAXIAS:

l¡taáculo 24' l¿ sub Gerencia de Admirnistración Tnbutana de acuerJo a sus facult¿-des de
fiscalización y contlol, aplicarán las sanciones administraüvas y medidas complementarias
establecidas en la prrsente orderwvua dutznte la vigencia del Est¿do de Emergeniia Nacional,
de acuerdo a sus funciones y competencias, para et cumplimiento del D.S. N.b44-2020-pC ,i
y demás normas complementarias.

Arlculo 25.-

AUTORIZAR a la sub Gerencia de Administración Tr.ibutaria, la rcalización de
operativos pemanentes, en coordinación con la policía Nacional del peni v las Fuerzas
Armadas, a flin de verificar e[ cumplimiento de las disposiciones dictadas "por el poder
Ejecutivo en el m¿rro de la declaratoria de Emergencia Nacional sin perjuicio del
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MUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE

PACASMAYO

cumplimiento de sus funciones establecidas en el ROF de la Municipalidad
Distrital de
Pacasm¿yo.

Ar{culo 26.- APRUfuASE el Cuadrr Excepcional de Infi:acciones y Sanciones por COVID _ 19.
de la Municipatidad Dishital de pacasmáyo, que forma parte ¿i;;;;;ñ
;Á;;;;
.
ANEXO Ol.
".

Arlculo 27.- IMRACCIONES:
consütuyen inti'acoiones todo acto que vurnert ras medid¿s de prevención contra

ra

propagación del covlD - 19 en el distrito de pacasmayo,
de confo¡midád con el p.s. ñ; óod,
20202-sA, Decrcto suprcmo No 044-2ozo-pcM y sur no"-.s corn prementarias,
así"o^o á"
la prcsente ordenanz4.
Arfl culo 26.- SANCIONIS:

y sanciones que se deriven de las tra nsSrtsro nes e incumplimiento de la plEsente,
n las mismas que se encuentran prrüstas en el C uadro Excepcional de Infizcciones y

Los actos

crones

pol CO\¡ID

-

19.

29.- DEt CUMPTIMIENTO D[ LA fRESENTT ORDINANZA
I¿s normas establecidas en la presente ordenanza seriín de cumplimiento t¿mbién por las
enüdades bancarias y financieras, en lo que rtsulte aplicable.
En caso se detecten conductas que

wlneren las dis posiciones emitidas y que éstas configure t'l
una rcsponsabilidad de carácter civil o penal, se deberá comunicar de tales hechos a la
PnccuradurÍa Publica Munici pal de esta enüdad adjuntando los documentos necesarios para
que dicha Prrruraduría pnxeda segú n sus ahibuciones ante la autoridad competente pfEvro
,
nforme de la Sub Ge rrncia de Admi nistración Tributaria.
CAPITUI.OV

li

DISFOSICIONES COMPI,DMENTAf,JAS Y TINAI.ES

kimera Facultat al señor Alcalde de la Municipalidad Distr.ital de

pacasmayo pa* que
mediante Decrcto de Aicaldía emit¿ las normas reglamentarias y complementarias, así como

la prorroga de.Ia uigencia de la prtsente ordlnanz¿, en caio de'ampliar el xtaao ái
f,mergencia Nacional.

§egunda: suspender la ügencia de toda norma y autonzación municipar que se oponga la
a
prrsente Orderianza, en t¿nto dure el Estado de Emergencia Nacional.

l*r"r
4r Regidores_ejercenín su función fr,n,arizadora conforme
Orgínica de Municipalidades.

a lo estabrecido en ra Ley

cuarta: Disponer la colabomción de la Municipalidad Distrital de pacasmayo a través de las
unidacles orgánicas, con las autoridades policiaies y militarrs conlbrme a to estauleciáo enii
artículo 1Oo del Decrrto Suprcmo N. 044-ZO2O-rcM,
Quinta:.Publíquese la.prcsente otde_naru.a Municipal tal como lo dispone la
publicación en el portal Institucional.

se efectue su

Icy N" zzg\z y

sorta.' Encargar a fa Gerencia Municipal par,- que en coordinación con todas las unidades
orgánicas de la Municipalidad pnrceda al cúmplimiento de la presente ordenatua.
FCIR,TANIO:

f,fErsrRxsE,

PI' BLIQLTESI, COMUMQLTTSE

y CrrMprÁsD

$Jt.lrcr?aloA0 oÉTRf IA¡' DE PACASIIIYo

¡uoe.
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MUNIGIPALIDAD DISTRITAL DE

PACASMAYO
ANEXO N'OI

CUADRO EXCEPCIONAL DE INFRACCIOilES Y SANCIONES POR
LA MUNICIPALIDAD O]STRITAL DE PACASiiAYO
Código

Sanción
Principal

lnfracción

COVID.Ig

DE

Sanción Accesoria

Multa %UlT
I

Persona natural que ingrese
4.00'l

proveniente de otras regiones

a la c¡udad,
y

I

no cumplh

10

medidas de aislamiento

A.o02

4.003

Vehículo que ingrese a la ciudad y no se someta
a desinlección

20

Establec¡miento de bienes y servicios que opere
estando prohibido por emergerEia sanitaria

Suspensión de licencia
de funcionamiento por

50

90 dias.

Comerciante autorizado para expendlo de
A.004

I

Suspensión de licencia

productos esenc¡ales, sin cumplir con medidas
sanitarias y/o por brindar acceso o atención al

de funcionamiento por

20
I

30 días.

público fuera del horario establecido.

)

Establecimiento comercial que no cuente con
d¡spensador de agua y jabón y/o alcohol en gel

^.rrrl

Clausura temporal por
15

y papel toalla para el lavado de las manos del
usuario, tanto al ¡ngreso (puerta) como en sus

d

ías

10

serv¡cios higiénicos.

A-006

Por admitir un público mayor al aforo autorizado

Clausura temporal por

para su funcionam¡ento como establecimiento,

15 dias

permitiendo aglomeraciones dentro del
establecimiento y/o no controlar que las
personas manlengan la distanc¡a de seguridad
de al menos un melro, a f¡n de evitar pos¡bles

20
I

I

cont4ios..
ll

A-007

Por permitir que los usuarios no usen
mascarillas de protección, dentro del
establec¡miento comerc¡al y/o que vayan
acompañda paru hacer sus compras

Clausura Temporal por
15 días.
10

respectiv¿ls.

Por no fumigar mínimo un día por semana, en

4.008

interiores

de los centros de

mercados, así como

en los

abastos y/o

establecim¡entos

Clausura Temporal por
15 días.

10

comerciales.

A.009

Por realizar act¡vidad de expendio de al¡mentos

pública o en establecimientos
particulares, que generen concunencia o

en la vía
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aglomeración de personas para su consumo

Pot realizat actividades u eventos de cualquier
A-010

naturaleza

sus

en

viviendas

u

I

otro

Clausura Temporal por
50

90 días / Retención y/o

establecimiento.

4.11

4.012

4.013

decomisos.

Por permitir Ia utilización de canchas sintéticas
y/o similares para la práctha deportiva,

50

Por realizar prfotica de deportes en vía pública
o lozas deport¡vas

20

Vehículo

menor

de lransporte público de

pasajeros que opere sin autorizac¡ón

Clausura temporal por
90 días.

Retenc¡ón y depósito del

50

vehiculo.

Por depositar residuos sólidos (basura) en áreas

4.014

I

vedes, sean bermas centrales o laterales o

'10

parques.
T ransportar
5

motorizados

residuos sólidos

en

vehículos

o no motorizados y/o disponerlos

Retención y depósito del
20

vehículo.

en espacios públicos o espac¡os abiertos,

Por
Lh. Adn. l,lat A.
Con¡tel hg¿

4.16

depositar

material

de

construcción

o

desmonte en la via públ¡ca, salvo que cuente
con licencia de construcción expedida antes del

40

17 de naP.o det 2020
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