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DECRETO DE ALCALDIA N" OO6.2O2O-MDASA

VISTOS:

El lnforme N'052-202o-SGRCYSC-GDPS/MDASA de la Sub Gerencia de Registro
Civil y Separación Convencional, el lnforme n"197-2020-GDPS/MDASA de la Gerencia de
Desarrollo y Promoc¡ón Social, el Proveldo N' 944-2020-GM/MDASA de la Geroncia Mun¡cipal, el
lnforme N' 134-2020-GDEUMDASA de la Gerencia de Desarrollo Económico Local. el Proveldo N'
928-2020-GM/MDASA de la Gerencia Municipal, el lnforme N"249-2020-SG/MDASA de Secretaria
General, el lnforme Legal N' 0160-2020-GAJ-MDASA de Gerencie de Asesorfa Jurfdica;

Y CONSIDERANDO:

Que, las Munic¡palidades son órganos de Gobierno local que gozan de autonomfa
económica; administrativa y polftica, tal y como se establece en el artfculo 194o de la Constitución
Polftica del Estado, en concordancia con el Artlculo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972, Ley
Orgánica de Munic¡palidades, en el que se determina la facultad de las mismas para eiercer actos
de gobierno, adm¡nistrativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurfd¡co.

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 156-202GPCM, se mantleno vigente el
Estado de Emergenc¡a Nacionel por las graves c¡rcunstancias que afucta la vida de las personas a
consecuencia delCOVID- 19. Además, se mantiene la Emergencia Sanitaria declarada por persistir
el riesgo del daño a la salud de las personas por la pandemia actual del COVID - 19, estando en
vigor las disposiciones de distanciamiento social, el uso de mascarillas, el adecuado lavado de
manos, prohibición de reuniones social€s, entre otras por nzones de salud y a efecto de evitar el
incremento de los contagios.

Que, el Comando COVID de la Región de Arequipa, en mérito al Decreto Supremo
N' 156-2020-PCM y en su calidad coordinador entre las instanc¡as nacionales y regionales y ejecutor
de acciones tend¡entes a frenar la proliferación de Ia pandemia, emitió el Comunicado señalando la
necesidad de segu¡r adoptando las medidas para m¡nimizar los riesgos en lugares de alto potencial
de contagio como son los centros sanitarios, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se
produce concentración de personas, entre ellos los cementerios, en ese sent¡do dada la necesidad
de seguir protegiendo la salud pública, en condiciones de seguridad sanltaria, es necesario que
dada la cercanla de las fiesta denominada "Todos los Santos", se asuma la ¡mportancia de mantener
el distanciamiento social obligatorio y respetar las normas de convivencla social, entre ellas las
reuniones, por lo cual EXHORTA a la Sociedad de Beneficencia de la Reg¡ón Arequipa,
I\¡unicipalidades Prov¡nciales y Distritales, Cementerios de Gestión y de Administrac¡ón Privada y
Población en General, A DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LOS
CEMENTERIOS BAJO SU ADMINISTRACIÓN PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE CONTAGIO
POR CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CON MOTIVO DE LA CERCANÍA DE LAS FIESTAS
DENOMINADAS "TODOS LOS SANTOS". Haciendo un llamado a la población en general a seguir
estando consc¡ente y compromet¡da con las l¡mitac¡ones que se están adoptando para la contención
de la pandemia.

Que, el artfculo 40 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dades, señala
"Los decretos de alcaldia establecen normas reglamentarias y de eplicación de las ordenanzas,
sanc¡onan los proced¡m¡entos necesar¡os para la correcta y ef¡ciente administración munic¡pal y
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del concejo municipal".

Que, tomando en cuenta Decreto Supremo N" 156-2020-PCM y pronunciamiento
del Comando COVID de la Reg¡ón de Arequ¡pa, en necesar¡o que el Cementerio del D¡strito de Alto
Selva Alegre este cerrado a fin de evitar la concentración de personas por motivo de la cercanía de
las fiestas denominada "TODOS LOS SANTOS".
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Que, asimismo, es necesar¡o que el comerc¡o ambulatorio que se asienta en las
calles aledañas Cementerio del Distrito de Alto Selva Alegre, se encuentre restringido a f¡n de evitar
la concentración de personas y con ello frenar la propagación del virus COVID-19.

Que, en atenc¡ón a lo señalado, la Gerencia de Asesorfa Juríd¡ca, a través del
lnforme Legal N" 0160-2020-GAJ-MDASA, op¡na que corresponde em¡t¡r un Decreto de Alcaldla en
el cual se disponga que los dfas 01 y 02 de noviembre del presente año, durante la fest¡vidad de
TODOS LOS SANTOS', Cementerio del Distr¡to de Alto Selva Alegre permanecerá cerrado y no se
brindará atenc¡ón al público en general; as¡mismo, se disponga que el comercio ambulator¡o en la
calles aledañas a dicho cementerio se encontrará restringido por motivo de la fiesta antes
mencionada.

Por lo que, en uso de las atr¡buciones establecidas en la Ley N' 27972, Ley
Orgánica de I\¡unicipalidades y en mérito a los cons¡derandos precedentes;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIiltERO: DISPONER que los dfas 01 y 02 de noviembre del
presente año, durante la festividad de TODOS LOS SANTOS', el Cementer¡o del Distrito de Alto
Selva Alegre permanecerá cerrado y no se brindará atención al públ¡co en general.

ARTíCULO SEGUNGO: DISPONER que el comercio ambulatorio en las calles
aledañas al Cementerio del Distrito de Alto Selva Alegre será restring¡do durante la festividad de
TODOS LOS SANTOS', a llevarse a cabo los dlas 01 y 02 de noviembre del presente año.

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia de Desarrollo y Promoción
Social y la Gerencia de Desarrollo Económico Local, den cumpl¡m¡ento estricto a lo dispuesto en los
Artfculos Primero y Segundo, bajo responsab¡lidad.

ARTICULO cUARTO: NoTlFlcAR a Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Desarrollo
y Promoc¡ón Social, la Gerenc¡a de Desarrollo Económico Local y demás áreag p€rtinentes de la
Entidad, para su conocimiento y fines conespondientes en la brma y plazos establec¡dos.

ARTÍCULO QUlt{fO: DISPONER la publicación del presente Decreto de Alcaldf a

en el Diano de Avisos Judiciales y a la Sub Gerenc¡a de Tecnologlas de lnformación y Comunicación
la publicac¡ón en el Portrl lnstitucional de la Munic¡palidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.

REGÍSTRESf,, COMLTNÍQ Y ARCHÍVESE.
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