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"Año de la universalización de la salud" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 01 0-2020-A/MDP 

Pangoa, 08 de octubre del 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Oficio N° 034-ASOC.COM ."9 de agosto"-P-2020 de fecha 29 de setiembre de 2020 
emitida por Don Lino Quispe Córdova- Presidente de la Asociación de comerciantes 9 de agosto; 
Informe Técnico N° 225-2020-Dl V.CL/MDP de fecha 30 de setiembre de 2020 emitida por el 
CPC. Gustavo Fredy Corilloclla Huamán- Jefe de la División de Comercialización y Licencias; 
Informe N °  504-2020-GDE/MDP de fecha 05 de octubre de 2020 emitida por el Ing. Ronald Carlos 

z( 	 Poma Centeno- Gerente de Desarrollo Económico; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 194 1  de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Art. II del Titulo 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 GF 

UN 	 complementarias o de reglamentación para el mejor cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales; 

Que, el artículo 5° de la Ordenanza Municipal N° 214 - 2020-CM/MDP- Ordenanza 
o 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: 

111

z  

°ç,Y 	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 
JJj  necesidad dentro del ámbito de la jurisdicción del Distrito de Pangoa podrán 

iniciar sus actividades, a partir de 06:00 am. hasta las 02:00 pm., 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 am. hasta las 06: 00 am. 
. 	Tarde 	: Desde las 04:00 p.m hasta 05:30 p.m 

c. En el horario desde las 02:00 pm hasta 04:00pm, 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 

P,1  Y4 
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 am. hasta las 05:45 pm. 
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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 cumplir los 
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-CM/MDP, Faculta al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Pan goa 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, el articulo 30  del Decreto Supremo N° 162-2020-PCM, Decreto Supremo que 
modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas 
que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19, modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 
139-2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM y N° 156-2020-PCM, señala lo siguiente: 

Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, se dispone la 
inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 
23:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel 
nacional. 
En el caso de los departamentos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, y las 
provincias de Abancay del departamento de Apurímac, Huamanga del 
departamento de Ayacucho y Huánuco del Departamento de Huá nuco, se mantiene 
la inmovilización social obligatoria los días domingo durante todo el día hasta las 
04:00 horas del día siguiente. 
Asimismo, el día domingo durante todo el día hasta las 4:00 horas del día siguiente, 
se encuentra prohibida, a nivel nacional, la circulación de vehículos particulares. 
Durante la inmovilización social obligatoria, se exceptúa el personal estrictamente 
necesario que participa en la prestación de los servicios de abastecimiento de 
alimentos, salud, medicinas, servicios financieros, servicio de restaurante para 

entrega a domicilio (delivery), la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, 
energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, 
limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y 
mercancías y actividades conexas, actividades relacionadas con la reanudación de 
actividades económicas, transporte de caudales, esto último según lo estipulado por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante la inmovilización social 
obligatoria se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de 
acuerdo a la norma de la materia. 

Que, mediante Oficio N° 034-ASOC.COM ."9 de agosto"-P-2020 de fecha 29 de 
setiembre de 2020 emitida por Don Lino Quispe Córdova- Presidente de la Asociación de 
comerciantes 9 de agosto, señala que cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para salvar 
la salud de la población pangoina, usuarios y trabajadores en general del mercado y frenar el 

avance de COVID-19, solicita la ampliación de la atención al público desde las 5:00 a.m. hasta 
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las 8:00 pm., con la finalidad de reactivar la economía de mucho de los socios y población en 
general; 

Que, a través del Informe Técnico N° 225-2020-DIV.CL/MDP de fecha 30 de setiembre 
de 2020 emitida por el CPC. Gustavo Fredy Corilloclia Huamán- Jefe de la División de 
Comercialización y Licencias, señala que en merito al Decreto Supremo N° 162-2020-PCM, 
solicita que mediante Decreto de Alcaldía de apruebe la ampliación de horario de atención del 
mercado de abastos y los establecimientos comerciales; 

Que, mediante Informe N° 504-2020-GDE/MDP de fecha 05 de octubre de 2020 emitida 
por el Ing. Ronald Carlos Poma Centeno- Gerente de Desarrollo Económico, solicita la 
modificación de la Ordenanza Municipal N° 214-CM/MDP, respecto al horario de atención; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 20° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - MODIFICAR el horario de atención en los establecimientos 
comerciales y centros de abastos señalados en el artículo 5° 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 08:00 p.m., de lunes a sábado, y los 
domingos iniciarán sus actividades desde las 06:00 am. hasta las 01:00 pm. 

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

c. En el horario desde las 02:00 pm hasta 04:00pm, 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) prestaran servicios bajo la modalidad de DELIVERY, desde las 06:00 am 
hasta 10:00 pm. 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, 
funcionaran de lunes a domingos desde las 06:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. 

ARTICULO SEGUNDO. - INVOCAR a la Oficina de Comercialización a través de la 
Gerencia de Desarrollo Económico, la sensibilización del presente decreto. 

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

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a 
'cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. 
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Y ARCHÍVESE. 
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