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VISTO:

El Acta de reurrión del Centra de Operaciones de Emergencia Provincial - C.O.[.P
Mariscal Cáceres, de fecha 2ü de eñerr 2S?2, Ef lnforme §" üü8-2022-56GRH-MPtvlC{,
de feeha L8 de enero de 2ü22,

[i

]nfarr¡,re N" s10'?022-5GüftH-MPMC-J, de feeha 20 de

enero de 2027, El lnfnrme f§" 011"-2ü22-SGGRH-MPMC-j, de fecha 20 de enero de 2022,
suscritos por el §ub Gerente de Recursos Humanos, Abag. William iesús Meza Leandro,
Ei lnfarme N"Sfi4-2ü22-tu{pMc-Jl6M, de fecha }CI de snsr$ del 2ü22, suscrito por el

Gerente MunicipaI C.P.C.C iuan Carlos Ruiz Vela, el Mernorándurn N' 11*2022-MPMC-J,
de fecha 2S de eilero del 2022, suscrito prr e[ Alcalde Provineial de Mariscal Cáceres,
Abog. Víctsr §aúl López Éscudero, y;
CON§IDERAtTiDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por
el articulo ll del Título Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
concordante con el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, modifícado por
la Ley Ns 28607, Ley de Reforma Constitucíonal;
Que, el artículn 42. de ia Ley ürgánica de Munieipaiidades Ley Ne 27972, señala

que "Los Decretas de alcaldía establecen nürmas reglamentarias y de aplicación de las
*rdenanzas, §ancionan lcs pracedimientos necesarics para la cnrrecta y eftciente

administración rnunicipal y ras**lven o regulan asuntos de orelen generai, y de interés
para el vecindari* que ns s*an d* competencia del Cancejo Municipal";

uerdo a l* establee ido en el artículo 6' de l* L*y 2?972 * Ley ürgánica
de Municipalidades, la alealdía es un órgana ejecutivo lercal, *l Alcalde es e!
rüpresentante legal de la Munieipalidad y su máxima autaridad administratíva, Así
mismc según el cantenidc del artícuio 2ü" inciso 6 del mismo cuerp* legal, establece
que compete al alcalde entre *tras funciones dictar Decretcs, Resolucianes de Aicaldía,
con sujeción a leyes y ordenanzas;
Que de

ae

Que, mediante Decreto Supremo Ns 005-2022-PCM, prescribe que el
Departamento de San Martin, está comprendido en el Nivel de Alerta Moderado, pero
a la fecha se viene incrementado elCOV|D -1g;
{
Que, mediante Decreto Supremo Ns 008-2020-5A, se deelara la emergencia
sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y se dictaron
medidas de prevención y control para evÍtar la propagación del COVID-19, la misma que
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fue prorrogada por los Decretos Supremos Ne 02CI-202ü-5Á, Np A27-202ü, Ns 031-20?054, Ns 009-2021-5A y Ne 025-2021--SA, hasta el 01" de rnarro de 2022;

Que, mediante lnforme N"008-2022-5G6R|-{-|VIPMC-J, de fecha 1-8 de enero
7Ü77, lnforme N"ü10-2022-SGGRH-h¡Pl\¿C-J, lnforrne N"*t1-2022-5GGRH-MPMC{ de
fecha 20 de enero 2A22, suscritos por el Sub Gerente de Recursos Hurnanos, Abog.
William Jesús Meza Leandro, en el cual remite infsrmación de pruebas COVID-19
correspondiente aI personal administrativo, teníend* ccmo resultado positivo, par
tanto solicita declarar cuarentana mediante decreto de alcaldía, suspendiendo los
piazos administrativos y la atencíón al público, así conro la suspensión de la jornada
laboral por el espacio de l-ü {Diez) días calendar§*s en todos los locales de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en merits a io síguíente:

{í)

Que, el día 18 y 20 de enero del presente año, el Sub Gerente de Recursos
Humanos, remite información de primeras pruebas COVID - 19.

{ii)

Solicita que se realice fumigacíén en todas las sedes de la Municipalidad,
asimismo, se advierte que en los últimos días el personal de la entidad edil ha
venido presentado malestar de salud asoe iados a sintomatología del COVID-19,
para lo cual la Municipalidad como empleadora deberá adquirir pruebas ante
las entidades del MINSA o ESSALUD con la finalidad de prevenir y evítar la
propagación del COVID -19 en las sedes de la Municipalidad.

(ii¡)

Que, el día 19 de enero del presente año, el Presidente del Comité de Sah{d y
Seguridad en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;
solicito la suspensión de la atencién al públieo en nuestra instítueíón por
espacio de L0 días.

iv)

Teniendo en cuenta la tercera ola de contagios en todo el departamento y la
falta de presupuesto en la entidad, se requiere que la Gerencia Municipal,
previa coordinación con la alta dirección, declare en cuarentena por 10 días
calendarios a todos las sedes de la Municipalidad, para que el personal
infeetado o sospeehoso, evite contagiar a los demás trabajadores y que estos

.
{v)

mismos, se vuelvan a reinfectar, haciendo que su organismo soporte carga viral.

Que a través de todos los informes emitidos por el Sub Gerente de Recursos
Humanos, se determinó que el total de personal infectado se va incrementado

de manera rápido, teniendo hasta estos momentos un Bran porcentaje

de

personal reactivo con la nueva variante def COVID-L9, la misma que asciende
a más de 23 contagiados.
Que, mediante Memorándum N" 01L-2022-MPMC-J, de fecha 20 de enero del
2A22, el Alcalde Provincial de tVlariscal Cáceres, A9og. Víctor Raúl López Escudero,

dispone

la emisión de un Decreto de Alcaldía (de urgencia) para la suspensión de las

labores por un plazo de 10 días calendarios; en base a los informes de la referencia y
a sus facultades conferidas a través del Acuerdo de Consejo N'o2o-2020-Cfvl-MPMC-J;
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el inciso 745.2 del artículo L45 del Texto tjníco Ordenado de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto
Supremo N"004-2019JUS dispone que, cuando el último día del plazo o la fecha
Que en

determinada es inhábil o por cualquier otra circunstancia !a atención al público es
día no funcione durante el horario normal, son entendidos prorrogados al primer día
hábil siguiente;
Que, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en virtud

a

la autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y en
cumplimiento al Decreto Supremo Ns 008-2ü20-5A, se declara la emergencia sanitaria
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y se dictaron medidas de
nción y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue
prorrogada por los Decretos Supremos Ne 020-2020-5A, Ne A27-2020, Ne 031--2020-5A,
Ne 009-2021-54 y Ne 025-2021-54, hasta el 01 de marzo de 2022;
Que, estando nsrmadas a las faeultades esnferidas por el numeral 6" del Artíeulo

20" de Ley Orgánica de Municipalidades ley 27972;
SE DECRETA:

todos los locales de
plazo de 10 (diez) días

ARTíCULO PR¡MERO.- SUSPENDER, la atención al público en

la Municipalidad Provincíal de Mariscal Cáceres, FoÍ el

ealendario, así eomo los plazos y proeedimientos admínistrativos que se eneuentren.en
trámite; cuyo computo del plazo de suspensión iniciara el día Viernes 21 de Enero del

2422.
ARTíCULO SEGUNDO.- PRECISAR,

que la Gerencia de Secretaria General,

brindará atención solamente respecto a los trámites administrativos con relación a la
solicitud de matrimonios civíles los cuales están programadas de fecha 22V 23 de enero
del2A72, debiendo eonsiderar las medidas de prevención y salubridad dei COVID-19.
ARTICULO TERCERO.- PREclsAR,

que los servicios municipales externos que

permanecen en funcionamiento son los siguientes: La Gerencia de Seguridad Ciudadana,

Gerencia de Gestión y Desarrollo Ambiental, Unidad Operativa de Servicios de
Saneamiento- UNOSA, Administración de Mercados; Gerencia de Administración y
Finanzas, elcuai realizará la ateneién en üaja, según elgrado de neeesidad, se estableee
también que para la recepción de documentación será a través de la Oficina de Mesa de
Partes Virtual. Y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano {GIDUR}, realizara
atención interna.
ARTíCULo CUARTO.- PRECISAR, que las unidades orgánicas admlnistrativas que
atienden la cadena de suministros; así como la cadena de pago deberán prestar labores

limitadas a fin de no afectar la prestación de los servicios públicos esenciales,
naturaleza delvínculo laboral, la remuneracíón, y demás condiciones económicas.
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eRrícuuo eutNTo.- ENCARGAR, a la Secretaria General la notificación del
presente Decreto de AIcaldía, a la Gerencia Municipa[, Gerencia de Administración y
Finanzas, Sub Gerencia de Recursos Humanos y demás unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres a fin de dar cumplimiento irrestricto a
lo díspuesto,

ARTíCuLo SEXTO- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de lmagen lnstitucional y
Comunicacíones la dífusión del presente Deueto de Alcaldía, para conocimiento de la
población

y

a la Sub Gerencia de Tecnología de la lnformacíén y Comunicaciones su
publicación en el Portal lnstitucional de la Entidad.
RE6 íSTRESE,

cOM

¡"J

I\¡íQu T§T, PU

B

LíQUE§E Y CÚ M

L*Ff

qrñrr&l,

YB¡$A

§;$P&4C-J"

s¿s€§c
§-?,4.

§T'6Fñ¡¡}'
*-T"t.c.
AraáJ'ra.

LA§T-

digit*lm*nte prlr:
ESCUüER,j ,"i*t*r
ñs*l FALI lú li*tsürl0¡l§ eátt
Irh.tiv*: §*1 el *attür del
dir6tnl!*fii{
F*+ir¡: 3,,§ i:i*l: l+:§d: l:'{iiüti
Ffurrra{h:

!'Ifu{A

p

