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VISTOS: 
Informe N° 119-2021-MPY/07.23, de fecha 24 de agosto del 2021, Informe N°284- 

2021-MPY/07.20, de fecha 24 de agosto de 2021, Informe Legal Nº432-2021-MPY/05.20, de 
fecha 25 de agosto de 2021, Proveído del Despacho de Gerencia Municipal, de fecha 25 de 
agosto de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de la 

Reforma Constitucional, Ley N° 27680, señala que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son Órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que "El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa."; asimismo, el numeral 6) del artículo 20º señala que una de las atribuciones 
que tiene el Alcalde es la de "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las 
leyes y ordenanzas."; Asimismo, el artículo 42º de la Ley acotada, establece que: "Los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas .• 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración 
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que 
no sean de competencia del Concejo Municipal."; 

Que, el sub numeral 3.2 del numeral 3) del artículo 80º de la Ley acotada en el 
considerando precedente, establece que una de las funciones exclusivas que ejercen las 
municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud es la de "Regular y controlar 
e! aseo, higiene y salubridad en los estobíecimientos comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales"; 

Que, los artículos 11 y VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de la 
Salud, y sus modificatorias, establecen que "La protección de la salud es de interés público. 
Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.", y "{. . .) Es 
responsabilidad del Estado promover los condiciones que garanticen una adecuada . 
cobertura de prestaciones de salud a la pobtocion, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad.(. . .}."; respectivamente, asimismo, el artículo 81º de la Ley 
antes citada señala que "Las autoridades administrativas, municipales, militares y policiales, 
así como los particulares, están obligados a prestar el apoyo requerido por la Autoridad de 
Salud para controlar la propagación de enfermedades transmisibles 'en los lugares del 
territorio nacional en los que éstas adquieran características epidémicas graves."; 

Que, mediante Informe N° 119-2021-MPY/07.23, de fecha 24 de agostodelZüz l., el 
Jefe de la División de Turismo, se dirige al Cierente de Desarrollo Social solicitando se emita 
Decreto de Alcaldía prohibiendo el ingreso de vehículos motorizados al Campo Santo del 28 
al 30 de agosto de 2021, con excepción de las carrozas fúnebres, la misma que mediante 
Informe N°284-2021-MPY/07.20, de fecha 24 de agosto de 2021, el gerente antes 
mencionado solicita se emita el Decreto de Alcaldía; 

Yungay, 25 de agosto de 2021 
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ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a la Unidad de Estadística y Sisterr.as la publicación 
del presente Decreto en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Yungay 
( www. mu n iyu ngay. go b. pe). 

SE DECRETA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- PROHIBIR, el ingreso de vehículos motorizados al Campo 

Santo de Yungay, los días 28, 29 y 30 de agosto de 2021, con excepción de las carrozas 
fúnebres, de conformidad con los considerandos expuestos en la parte considerativa del 
presente decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Decreto de 
Alcaldía a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, Gerencia de Desarrollo 
Económico y Ambiental y público en general. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente Decreto a ia Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas. Gerencia de 
Desarrollo Social, Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo Local; Gerencia dt" Desarroliu 
Económico y Ambiental y demás dependencias de la Municipalidad Provincial de Yur.gav. 

Que, frente a la normatividad descrita y en atención las medidas de prevención que 
se han dictado en el marco de la emergencia sanitaria y en atención al informe de la División 
de Turismo y con la finalidad de salvaguardar la vida y la salud de los visitantes así como de 
los trabajadores que tiene como su fuente de trabajo al Campo Santo de Yungay, debe 
procederse a emitir el Decreto de Alcaldía prohibiendo de manera temporal el ingreso de 
vehículos al Campo Santo de Yungay, con excepción de las carrozas fúnebres, esto con la 
finalidad de evitar accidentes que puedan tener consecuencias graves o fatales que 
perjudiquen a la Municipalidad Provincial de Yungay como ente rector de las políticas de 
control y fiscalización en beneficio de la población por permitir el ingreso de vehículos a 
pesar de la gran afluencia de turistas; 

Que, mediante informe Legal N°432-2021-MPY/05.20, de fecha 25 de agosto de 
2021, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es procedente dictar Decreto de Alcaldía 
que prohíba el ingreso de vehículos al Campo Santo de Yungay durante los días 28, 29 y 30 
de agosto de 2021, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los visitantes; 

Que, mediante proveído de fecha 25 de agosto de 2021, el Gerente Municipal 
dispone a la Secretaria General proyectar Decreto de Alcaldía; 

Que, estando a las atribuciones conferidas por el artículo 42º y el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; 

Municipalidad Provincial de Yungay 


