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ORDENANZA MUN看CIPAL NOO2-2021-CMDPN_F

Pueblo Nuevo, 26 de ene「o deI　2021

POR CUANTO:

EI Concejo Municipai deI Dist「fro de PuebIo Nuevo, en Sesi6n de Concejo

O「dina「ia de fecha 25 de enero deI 2021 , ha aprobado la siguiente Ordenanza MunicipaI;

EI Oficio NOOOO24-2021-GR.LAMB/RED,SAL.FERR/GR (3737446-0), de

fecha O6 de ene「o dei 2021, emitido por-el Gerente de Red SaIud Ferrehafe; informe

NOOO4-2021-GSP.GADSYE-MDPN-F ’de fecha 12 de ene「o deI 2021, P「eSentado por la

Ge「ente de Servicios P謝olicos- Gesti6n Ambientai, Desa「「oIio Socia-　y Econ6mico ;

Opini6n Lega看NOO18-2021-AL-MDPN-F ,de fecha 22 de e=e「O de- 2021 , SuSC「ito po「la

Aseso「a Legal , y ;

CONSIDERANDO:

Que, de confo「midad con el Articuio 194o de la Constituci6n Politica deI

Pe「d ’las municipalidades son　6「ganos de Gobiemo Loca一,tienen Autonomia Politica,

Econ6mica y Administ「ativa en los asuntos de su competencia,

Que・ Ia Ley NO27972 Ley Organica de Municipa-idades, en Su a面CuIo冊ei

Tituio P「eIimina「 , Se矧a que Ias Municipalidades gozan de autonomia poiitica, eCOn6mica

y administ「ativa en los asuntos de su competencia, Asimismo, eI nume「a1 8) deI articuIo 9O

de dicha Ley estabiece que son atribuciones del Concejo Municipai ap「oba「, mO珊Car O

de「oga「 Ordenanzas.

Que’eI articuIo 73O dela Ley NO27972 Ley O「ganica de Municipaiidades,

Se楓a como funciones especificas gene「aIes que es de competencia municipaI , en temaS

de Saiubridad y SaIud ,

Que, mediante Decreto Sup「emo NOOO8-2020-SA, PubIicado e= lde ma「zo

deI 2020 en el Diario Oficiai “EI Pe「uano】,・ Se dec-a「6 en emergencia sanitaria a nivel

NacionaI po「 el piazo de 90 dias calenda「io, PrO「「Ogado mediante DS NOO31-2020-SA.

Dictando medidas de p「evenci6n y cont「ol dei Co「onavirus (COVID-19),ent「e e11os en eI

articu10 2O nume「ai 2"1 en eI ma「co de-o establecido en e- articuIo 79Ode la Ley NO26842-

Ley Gene「aI de Salud. Se disponen las medidas pa「a -a p「evenci6n y contro- pa「a evitar Ia

P「OPagaCi6n deI COVID-19一「efendos en eI 2.1"3 Espacios P軸cos y P「ivados ; en taI

Sentido en e川te「aI a) y b〉 dispone que Ias auto「idades competentes deben evaIua「 Ios

「iesgos pa「a dete「mina「 la pe軸encia de Ia toma de acciones necesa巾as para eI

CumPlimiento de la no「ma Iegal; PO「 lo que -habiendose dispuesto medidas de p「evenci6n
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y cont「Oi pa「a evita「 la p「OPagaCi6n dei COVID-19, CO「「eSPOnde a la Auto「idad MunicipaI

dispone「 medidas de 「es帥CCi6n y suspensi6n de actividades y eventos que impIique la

COnCent「aCi6n de personas en espacios ce「rados o abie巾OS que Of「ezcan mayo「es 「iesgos

Pa「a Ia transmisib掴dad del COVID-19, COnOCido como eI Co「onavi「us.

cA塵1　　Qu。, 。一。.t血一。一, d。, 。。。「。,。 Su。「。m。 NO。3,_2。2。_SA, 。, 。S,a。。 。。

eme「gencia sanita「ia en ei Pertl desde eI O7 de diciemb「e po「 un pIazo de 90 dias, lo

Cual hace coIegi「 ,que ante la segunda oia , las medidas dec「etadas po「 e- Gobierno deben

Se「 reSPOnSablemente acatadas, maXime si conforme lo sehala la OMS quien ha elevado

la aIerta po「eI COVID-19 a ``niveI muy alto,, en todo el mundo tras Ios casos de b「ote que

Se han detectado en mおde ciento veinte paises, Asimismo, ia COV看D-19 na afectado a

85・5 mi=ones de pe「sonas en el mundo conl.8 M掴ones de muertes, Siendo EE.UU ,B「asil

y la India los paises mas afectados en voIumen de casos yfa=ecidos, EI Perd no esta ajeno

a eSta g「aVe emergenCia sanitaria. Con mas de軸相I16n de pe「sonas afectadas y 37,830

fa=ecidos aI O3 de ene「o dei 2021;

Que・ COnfo「me ai D.U NOOO4-2021,Dec「eto de U「gencia que estabIece

medidas ext「ao「dina「ias pa「a 「efo「zar la respuesta sanita「ia en el ma「co deI estado de

emergencia nacionaI po「 Ia COVID-19 y dicta ot「as medidas, en Su articuIo 2, autOriza e!

uSO de Ioscent「osdesalud de ESSALUD,COnformeaI anexo ly2 ,一O Cua- hacecolegir

que ei Estado Pe「uano , P「eV6 eI uso de estabIecimientos de saIud po「 Ia creciente

P「OPagaCi6n del vi「us COVID-19 segunda oIa’raZ6n po「 la cua- se 「equie「e que los

gobie「nos IocaIes confo「me a su atribuciones tomen medidas que pe「mitan coadyuva「 a

que el vi「us no se p「opague.

Que, a traVeS de Oficio NOOOO24-2021-GR.LAMB/RED,SAL.FERRE/GR

(3737446-0), eI Ge「ente de la Red de SaIud de Fe町e砲fe invita a una 「euni6n MuItisecto「ial

COn el oPjetivo de fortalece「 las acciones de p「evenci6n , VigiIancia, 「eSPueSta y COnt「OI

f「ente a la segunda ola po「 COVID-19 en nuest「a p「ovincia de Fe町ehafe.

Que, COn lnfo「me NOOO4-2021-GSP,GADSYE -MDPN_F de fecha 12 de

enero de1 2O21 , ia Gerente de Servicios P的Iicos, Gesti6n Ambiental, Desa「「oIIo Sociai

y Econ6mico hace de conocimiento que, el dia ll de ene「o de- 2O21 , en 「euni6n

Multisecto「iaI de Articulaci6n de Acciones f「ente a la segunda o-a po「 COVID-19, lide「ada

PO「 el D「・ Vidau「o Burga P6「ez- SOStuVO la reuni6n con -a p「esencia deI responsable del

area de Epidemio看ogia de la Red de Sa-ud y la coo「dinado「a de PROMSA, aCO「dandose:

「eaiiza「fumigaci6n en todo eI distrito de Pueb-o Nuevo, aSimismo como ∞n ia finaiidad

de preve=i「 mas contagios se convino emiti「 una o「denanza municipa看pa「a ei cie「「e deI

Pa「que debido a la concent「aci6= de nifros y aduItos,

Estando a Io expuesto y co=tando con Ia ap「obaci6n de mayo「ia deI

Conc可v MunicipaI en PIeno’en CumPlimiento de Ias facu-tades ∞nfe「idas por eI numera1

8) del articuIo 9Oy ios artieu-os 39O, 40o y 44。 de la Ley NO27972, Ley Organica de

MunicipaIidades, Se aPrOb6 1a siguiente no「ma二
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ORDENANZA MUNiCiPAL QUE DETERMINA E」 C旧RRE DE PARQUES DEL

DIS丁RiTO DE PUEBLO NUEVO CON LA F!NAしIDAD DE PREVENIR LA

PROPAGACION DEL COVID-19 SEGUNDA OLA

ARTicuLO PRIMERO○○ C-ERRE DE PARQUES D軋DISTRITO DE PUEB」O NUEVO,

Du「ante la vige=Cia dei Estado de Eme「gencia Naciona看, ∞n Ia軸aIidad de evita「 Ia

P「OPagaCi6n del COViD-19 en eI dis輔O de Pueblo Nuevo, Se dispone a parti「de Ias 15:00

horas hasta Ias 4:00a'm., el cie什e de los sigu睦ntes pa「ques:

>　Parque CentraI del dis輔o de PuebIo Nuevo

>　Parque de lndoam釦ca

>　Parque Santo Tomas deAquino

>　Parque de Fuentes Lina「es

生らTIC甲? S撃些○○ ENCARGAR.el cum即miento de Ia p「esente O「denanza a Ia
Ge「encia Municipa上Gerencia de Servieios Pdbliece, Gesti6n Ambiental, Desarro=o SociaI

y E∞n6mieo, Unidad de Segundad Ciudadanay Serenazgo y la Unidad de FiscaIizaci6n

y PoIicia M面CipaI’de acue「do a sus funciones y ∞mPetenCia.

ARTICULO TERCERO○○ FACULTAR ai serio「 AIca旧e de -a MunicjpaIidad Dis皿ai de

PuebIo Nuevo para que mediante Deoreto de Atoa輔a emita las no「mas 「eglamentarfas y

∞mPIementarfas que ∞nSide「e necesarfa’teniendo en cuenta que fa presente es de

natu「aleza temporal.

今FTICUしO CUA畢・一ENCARGAR a Ia Unidad de Sistemas e Informatiea Ia publiea。ch
de Ia p「esente o「denanza en eI porta。nstitucionaI唖y su

reSPeCtiva difusi6n a trav6s de la Ofieina de imagen -ns輔ucional y Re-aciones PdbIicas

REGIS丁RESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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