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EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
HUARAZ . ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo [Municipal en su Sesión Ordinaria N'10-2020, de fecha 1B de mayo

de 2020. V|STO, el Acuerdo de Consejo N' 027-20:10-[VDl, de fecha 01 de Junio de 2020, donde
se declara el desarrollo de las Sesiones de forma mirta: virtual y presenciales cuando se amerite.

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194'de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N'28607,

consecuencia, se debe incorporar el uso de la tecnología y Gobierno Digital, en dicho cuerpo
normativo, ratificándose en sus demás extremos la referida ordenanza;

Que, mediante Decreto Supremo N0 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
por el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento sdcial obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
brote del COVID-19; y con Decreto Supremo N' 094-2020-PCM se dispone la prorroga desde el
25 de mayo al 30 de junio de 2020 el estado de emergencia Nacional ;

Que, de la norma precitada en sus anexos señala 19 grupos de actividades, entre las cuales
continÚan las de adquisiciÓn y abastecimiento de alinrentos y productos farmacéuticos, así como
asistencia a centros de salud, entidades financieras y atención a personas mayores, niños y otras
en situaciÓn de vulnerabilidad, actividades de fútbol profesional y servicios de informática,
mantenimiento de equipos, peluquería y cosmetologÍa pero a domicilio, prescribe en el acápite j)
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R NO 7-
Los/as trabajadores/as del sector público que presten servicios necesarios para la atención
de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-í9, asícomo
los/as autorizados/as para el reinicio de actividades det Sector Público, para que puedan

desplazarse a sus centros de trabajo.

Que, en ese contexto, la Municipalidad Distrital de lndependencia, considera conveniente adoptar

medidas que aseguren el funcionamiento del Concejo Municipal, resguardando la salud de todos

los participantes de la sesión, en este periodo de excepción dictado por el Poder Ejecutivo;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del
artículo 90 y artículo 400 de la Ley Orgánica de Municipalidades No 27972, contando con la

dispensa del trámite de lectura, el Concejo Municipal por Mayoría y con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación del acta, se ha aprobado lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA REALIZACIÓN DE SESIONES
DE CONCEJO EN FORMA MIXTA, VTRTUAL y PRESENCTAL St LO

AMERITA POR EXCEPC!ÓN, GARANT¡ZÁNDOSE SU NATURALEZA
PUBL¡CA

ARTíGULO PRIMERO.- lNcoRPÓRESE como Cuafia Drsposrción Flnai dei Reglamenro
lnterno de Concejo de la Municipalidad Distrital de lndependencia - Huaraz - Ancash, aprobado
mediante la Ordenanza MunicipalN0 002-2016-MDI, la siguiente:
Cuarta Disposición Final.- En los casos de declaración áe emergencia sanitaria a nivel nacional
y/o declaración de Emergencia Nacional por parte de ta autoridad competente y durante el periodo
que establezca, las Sesiones del Concejo Municipal del Distrito de lndependencia, se podrán
convocar y desarrollar de manera Mixta: virtual y presencial, considerando su carácter público,
utilizando mecanismos tecnológicos que habilita la normativa vigente aplicable para el sector
público.

ARTíGULO SEGUNDO.- RATIFICAR;en sus demás extremos lo dispuesto en la Ordenanza
N0 002-2016-MDt.

ARTíGULo TERGERO.- La presente Ordenanza entrará en vigenoa al día srguiente de su
publicación en el Diario Oficialde la Región

ARTÍGULO cuARTo.- ENCARGAR a la Secretaría General, la publicación de la presente
Ordenanza en el diario Oficial de la Región y a la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación
y las Comunicaciones TIC e lmagen lnstitucional su publicación en el portal lnstitucional de la
Municipalidad (www. munidi.gob.pe)

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 20. Numeral
5) y 44" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N"2Tg72.
Dado en la Casa Municipal del Distrito de lndependencia el primer día del mes de junio,
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