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MUNIG¡PALIDAD DISTRITAL DE
PACASMAYO

"Año de la Universalizacion de Ia Sa]ud"

DECRETO DE AtCAtDÍA No oo7-2o20-MDP

e, en base a este criterio la sub Gerencia de Desarrollo Económico Local, propuso el proyecto
vo, estableciendo los protocolos y las infracciones y §anctones a fin que los tcstaurantes en

puedan operar , balo la modalidad de delibery, esto es que rcalizan entrega a domicilio conpropia logistica, protocolo de seguridad y recojo del local ; esto es, la aulottzación no es para que
rturerr y atiendan dentro de sus localcs

pacasmayo,26 de mayo de 2O2O

EL AICALDE DE I,"A. MUNICIPAUDAD DISTRTTAL DE PACASMAYO.
VISTOS:
El Informe No o42-2o20-MDpl^JE^D, er L)ecreto de Alcardía N. oo6-zozo-MDp y L ResoluciónDi¡ectoral N', 0OO0Z-2OZO-pROOi]CE, áet 1l de mayo del 2O2O;i,.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto de Alcaldía N' oo6-zo2o-MDp, de fecha 12 de mayo der 2o2o, ensu articuroprirnero, sc autorizó el funcionamienro de ros resraur¿nres, pou;"í^, cevicÍrerias. picanterias v afines-en el distrito. de pacasmayo, con resrricciones. de 
_ ^og..' i,ribil á.rriá' á.1"ir'ñrir;il;';;;

consumo de alimentos en forma direcla, estableciendo relJas específicas.

Que, mediante las Resoluciones Minisleriales N', l4z-zO2o-pRoDucE y N, r 5g-zo2o-pRoDucE,
p'ublicadas el 8 de mayo de.202o' se aprobaron, respectivamenie, el "protocoro sanitario en materia dl
Reslauranlc§ y afines autoriz¿dos para enltega a domiciüo il,on r/tooia locíslica del eslablccimierto v
1?]*:]l dc seg.uridad .y 1e¡ojq c1 localf, y los .,Crircrios ác focalii¿ción te rit;;ai;t;;':tá
obhx¿crÓn de u¡lorm¿r i¡cidc'ncias" apltcables al sector de restauranles y afines autorizaáos para
entrega a domicilio.

Qu9' con fecha domingo 17 de mayo 2o2o, x publicó la Resolución Directoral N" ooooz-2o2o-
PR9D. ijclE,_ aprobando DIsPostc-IoNEs CoMPLEMENTARIAS respecro a la «reanudación de
actividades" en materia de rsstaurantes y afures, actualizando lo.s crirerios de foca*ió" ;;..it;A y 

"lestablecimiento de criterios i.nfcrnos de mitigació1 de rieqgos, entre los cuales se considera qr" a.ritro
de la reg)ón de La Libe*ad, minimizar el núriero de acto¡ei en regiones cor,r ahos niveles en el indice de
contagio, no podrian funcionar los restaurantes ni establecimíentor um"r 

"o-o--r, 
il- p"ü;,

ceücherias, entre otros afines.

Estando a 1o- expuesto, en uso de las^arribuciones colfgri{q por el numcral 6) del a.tículo 2@ y el
añículo 42 de la Ley No 27972 - ky Orgánica de Municipalidades.

DECRETA:
Articulo Primenc.- §USPENDER los efectos del artículo primero del Declelo de Alcaldía N. 006-2020-
MDP' y corisecucntemenle aclárese queJ por ras medidas complementarias pr".,lrt^ 

"" tu t Lt""iJ"
Directoral N" oooo2-zozo-pRoDucE , áe.i 17 de mayo_det zozb, eita regia"'I" üb"il y p"";-;;;;
en_el Distrito de ?acasmayo, no se aprica ningrin- tipo de asíoÁzaciíÁ para et runciJnlmrená-áe
res{aurantes o eslablecimie nlos afines.

|f::L: S8""fu,,-, DISFONER, la vigencia de los_ dem¡is artículos por estar referidos a regulación de
Protocolos y medldas que buscan contrarrsstar el avance del COVID- 19, en el distrito de lacasmavo-
duranlr el estado de Emergencia sanit ana y /o Decraración de [stado de Emcryencia Nacionar.

A¡ticulo Tercerp.- ÉNCARGAR a seoretaria tleneral La publicación del presenre dispositiyo de acuerdo ala Ley N' 27972, asi como coordinar la pubücación áel posert" o""."to 
"n 

el rb*al Institucional de
esta Corporación Edil.

Reglrtnese, comunlqucc y oimplase.

Aboc . C¿sa! a Maoa,
LL

www.munipacásmayo.gob.pe
mun¡pacasmayo@hotma¡l.com
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