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ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE EL REQUERIMIENTO DE CARNET
DE VACUNAGION CONTRA EL COVID-19, PARA EL INGRESO A
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN LA JURISDICCION DE
LA PROVINCIA DE LUCANAS.
ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2022-MPLP
Puquio, 20 de enero del 2022.

POR CUANTO
PUQUIO
VISTOS:

EL ALCALDE

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE LUCANAS

-

El Acta de Sesion Ordinaria de Concejo Municipal N° 02 de fecha 20 de enero de 2022,

se emite el Acuerdo de Concejo N°024-2022-MPLPICM de fecha 20 de enero de 2022, emitido
por el Concejo Municipal, a Opinién Legal N°007-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MLP de

fecha 19 de enero del 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°022-2022MPLP-GAF/GDE/MEYPES/UCDC de fecha 19 de enero del 2022, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Econdmico Local; el Informe N°005-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP
de fecha 18 de enero de! 2022, emitido por la Oficina de Asesoria Legal Externa; el Informe

N°003-2022-MPLP-GAF/GDE/MEYPES/UCDC de fecha 11 de enero del 2022, emitido por la

Gerencia de Desarrollo Econémico Local, el Informe N°002-2022-MPLP-UCYM de fecha 11 de
enero del 2022, emitido por el Responsable de la Unidad de Comercializacién y Mercado, el

Oficio N°611-2021-GRA-DRSA-DG-UESSA-PUQUIO de fecha 20 de diciembre del 2021,
emitido por el Director de la Unidad Ejecutora de Salud Sur Ayacucho Sur - DIRESA, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 194° de la Constitucion Politica del
Peri, las Municipalidades Provinciales y Distritales son los Organos de Gobierno Local con
Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asi tambien
el articulo I! del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades,
prescribe que la autonomia que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en
la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administracion, con sujeci6n al

Ordenamiento Juridico;

Que, siendo atribucién del Concejo Municipal, de conformidad con el inciso 8), del
articulo 9° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, “Aprobar, modificar 0 derogar

Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”, que el articulo 39° dela Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades, sefiala que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de
Gobierno, mediante la aprobacién de Ordenanzas y Acuerdos; concordante con el articulo
40° del mismo cuerpo normativo que, sefiala que las ordenanzas son las normas de caracter
general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal por medios de las cuales se
aprueba la organizacion interna, regulacién, administracion y supervision de los servicios
pliblicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.
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Que, el articulo 46° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece
que: "las normas municipales son de caracter obligatorio y su incumplimiento acarrea las
sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Las Ordenanzas determinan el regimen
de sanciones administrativas por la infraccién de sus disposiciones, estableciendo las escalas
de multas en funcién de la gravedad de la falta, asi como la imposicién de sanciones no

pecuniarias.
Que, las obligaciones y prohibiciones establecidas
deben ser integradas en un cuerpo normativo a efectos
proceso de fiscalizacién y otorgar seguridad juridica los
evitar y sancionar conductas que atentan contra la salud,
tranquilidad del vecindario, el ornato, por lo que deben ser
a control;

en las normas municipales vigentes,
de dotar de eficacia y celeridad del
administrados; asimismo, como de
seguridad ptiblica, orden ptiblico, la
tipificadas como infracciones sujetas

Que,-para garantizar el ejercicio del gobierno local, es oportuno adecuar la normativa
municipal a la nueva legislacién, administrativa y municipal, haciéndose frente a la realidad
propia, en cuyo Ambito ejerce jurisdiccion la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, siendo
su funcion de controlar el cumplimiento de las disposiciones a través de un instrumento técnico

juridico.

- Que, visto el contexto del Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19, donde se
establecen las medidas que deben observan la ciudadania en la nueva convivencia social por
las graves circunstancias que afectan la vida de la nacion, se hace necesario establecer
medidas para la reincorporacién progresiva de la poblacion a la practica de la actividad
cotidiana, manteniendo las medidas para prevenir la trasmision comunitaria de la COVID-19,
promoviendo de esta forma minimizar el contagio y la propagacion.

La ordenanza dispone el requerimiento del carnet de vacunacion contra la COVID-19,
para eventos de concurrencia masiva en establecimiento pliblicos o privados, en la jurisdiccion
de la Provincia de Lucanas. Lo que busca la presente norma es estimular la vacunacion, se ve

que en estas actividades sociales que no se respetan las normas sanitarias, por la aglomeracion
y peligro de contagio.

Que, los numerales II y VI del Titulo Preliminar de la Ley N° 26842 - Ley General de

Salud, establece que la proteccién de la salud es de interés publico, es responsabilidad del
Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura
de prestaciones de salud a la poblaci6n, en términos socialmente aceptables de seguridad,
oportunidad y calidad; asimismo, se sefiala que es irrenunciable la responsabilidad del Estado
en la provision de servicios de salud ptiblica. El Estado interviene en la provision de servicios
de atencion médica con arreglo a principios de equidad.
Que, conforme sefiala el Decreto Supremo N°005-2022-PCM en la que Decreta:

Articulo 4.- Modificacion del articulo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, modificado por

el Decreto Supremo N° 159-2021-PCM, el Decreto Supremo N°163-2021-PCM, el Decreto
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Supremo N° 167-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 168-2021-PCM, el Decreto Supremo N°

174-2021-PCM, el Decreto Supremo N°179-2021-PCM, el Decreto Supremo N° 186-2021-PCM,
el Decreto Supremo N° 188-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 002-2022-PCM.

Que, el Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto

Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA
_ 2022-SA que DECRETA en su Articulo
Prorroguese a partir del 2 de marzo
calendario, la emergencia sanitaria

y N° 025-2021-SA siendo el Decreto Supremo N° 0031.- Prorroga de la declaratoria de emergencia sanitaria
de 2022, por un plazo de ciento ochenta (180) dias
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,

prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N°

009-2021-SA y N° 025-2021-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente Decreto Supremo.
Que, la Direccién de la Unidad Ejecutora N° 402 Red de Salud Lucanas Puquio,

mediante el OFICIO N° 611-2021-GRA-DRSA-DG-UESSA-PUQUIO, de fecha 20 de diciembre
de 2024, solicita la implementacién de Ordenanza Municipal sobre la acreditacion de la
vacunacién con ambas dosis para el ingreso a espacios, cumplimiento de aforo segtn los
niveles de alerta, y demas disposiciones vigentes, manifestando que en el marco normativo del
Decreto Supremo N° 179-2021-PCM se aprueba la implementacion de ordenanzas municipales
en los gobiernos locales Provinciales y Distritales; por otro lado segtn la Directiva Sanitaria N°
133-MINSA/2021-DGISP, actualizado para la Vacunacion contra la COVID-19 en la situacion
de la Emergencias sanitaria, por la pandemia en el Pert, la finalidad es reducir casos graves,
hospitalizacion y riesgos de mortalidad por la COVID-19 en la poblacién de18 afios a mas, que
residen en el territorio peruano.
Que, el Informe N°002-2022-MPLP-UCYM de fecha 11 de enero del 2022, emitido por
el Hipdlito Poccorpachi Peceros - Responsable de la Unidad de Comercializacién y Mercado
solicita la implementacién de la ordenanza municipal donde se establezca que todas las
personas y comensales de los establecimientos comerciales de todos los giros cuenten con
ambas dosis de COVID-19.
Que, el Informe N°003-2022-MPLP-GAF/GDE/MEYPES/UCDC de fecha 11 de enero
del 2022, emitido por la Ing. Gloria Gomez Vargas - Gerente de Desarrollo Econdmico Local
solicita opinién legal para la aprobacién sobre “El Proyecto de Ordenanza que Dispone el
Requerimiento de Carnet de Vacunaci6n Contra el Covid-19, para el Ingreso a Establecimientos
Ptiblicos y Privados en la Jurisdiccion de la Provincia de Lucanas’,

Que, el Informe N°005-2022-ASESOR LEGAL EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 18 de
enero del 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo
sefiala que se debe adecuar el cuadro de infracciones y sanciones administrativas a lo previsto
en la presente ordenanza.
Que, el Informe N°022-2022-MPLP-GAF/GDE/MEYPES/UCDC de fecha 19 de enero
del 2022, emitido por la Ing. Gloria Gomez Vargas - Gerente de Desarrollo Econdmico Local
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remite el cuadro de infracciones y sanciones administrativas a lo previsto en la presente
ordenanza con la finalidad de obtener opinién legal para la aprobacién de la presente
. ordenanza;
Que, la Opinion Legal N°007-2022-MEAU-ASESOR EXTERNO/MLP de fecha 19 de
enero del 2022, emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe - Asesor Legal Externo opina
declarar procedente “El Proyecto de Ordenanza que Dispone el Requerimiento de Carnet de
Vacunacién Contra el Covid-19, para el Ingreso a Establecimientos Publicos y Privados en la
Jurisdiccibn de la Provincia de Lucanas’, debiendo remitirse el presente expediente
administrativo al Pleno de Concejo con el fin de que puedan actuar conforme a sus atribuciones;
Que, el Acuerdo de Concejo N°024-2022-MPLP/CM de fecha 20 de enero de 2022,
emitido por el Concejo Municipal luego de un debate y el analisis correspondiente, decidid por
VOTACION DE MAYORIA SIMPLE (06 votos a favor y 03 abstenciones), APROBAR “El
Proyecto de Ordenanza que Dispone el Requerimiento de Carnet de Vacunacién Contra el

Covid-19, para el Ingreso a Establecimientos Publicos y Privados en la Jurisdiccion de la
Provincia de Lucanas”.
Que, el Pre Dictamen N°001-2022 de fecha 21 de enero del 2022, emitido por la
Comisién de Abastecimiento, Comercializacién de Productos, Servicios y Promocién De
Desarrollo Local sefialan aprobar el presente proyecto de Ordenanza Municipal que Dispone El
Requerimiento de Carnet de Vacunacidn contra el Covid-19, para el Ingreso a Establecimientos
Pliblicos y Privados en la Jurisdiccién de la Provincia de Lucanas.

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 3° del
articulo 9° y articulo 40° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y con dispensa del
tramite de lectura y aprobacién del acta, con la votacion de los miembros del concejo municipal,
por UNANIMIDAD, se aprobé lo siguiente;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE EL REQUERIMIENTO DE CARNET DE
VACUNACION CONTRA EL COVID-19, PARA EL INGRESO A ESTABLECIMIENTOS
PUBLICOS Y PRIVADOS EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE LUCANAS,
ARTICULO 1°. - OBJETO.
La presente Ordenanza tiene por objeto disponer el requerimiento del carnet de vacunacion
contra el covid-19, para el ingreso a establecimientos ptiblicos y privados en la jurisdiccién de

la provincia de Lucanas, a fin de estimular la vacunacion,
ARTICULO 2°. - AMBITO DE APLICACION.
Se encuentran sujetos al ambito de aplicacion de la presente Ordenanza, las personas naturales
sobre cuyas edades el Estado Peruano les ha brindado la oportunidad de vacunarse
gratuitamente contra el COVID-19, del mismo modo las personas que administran
establecimientos publicos y privados.
Los establecimientos en la cuales se exigira el carnet de vacunacidn, son los siguientes:

4

>!"
se

“a

Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.
=

eo

@-eeoe

oc

eceeeseseeceemUmUtmUCOWUmUMOOUCOUC«C

Be

Plaza de toros
Restaurantes
Estadios
Cines

Bares
Discotecas
Gimnasios
Mercados

Reuniones sociales
Bancos

Cooperativas
Entidades Financieras
Trasporte ptiblico y privados
Programas sociales
Terminales Terrestres

Cabinas de internet
Coliseos gallisticos

Se encuentran exoneradas del cumplimiento de la presente ordenanza, las personas naturales

cuyas edades se encuentran pendientes de vacunacién.

ARTICULO 3°, - DEL REQUERIMIENTO DEL CARNET DE VACUNACION.
Los administradores de establecimientos publicos y privados contenidos en el articulo 2° de la
presente ordenanza, deberan exigir la presentacién en original de! carnet de vacunacién y/o
carnet digital que se encuentra en la pagina https://gis.minsa.gob.pe/carnetvacunacion/, las dos
dosis para las personas cuyas edades se les ha brindado la oportunidad de vacunarse
gratuitamente ya sea en el pais o en el extranjero.

~.. ~ SLos administradores de los establecimientos indicados en el articulo 2° de la ordenanza llevaran
“amu v« el registro de la clientela que ingresaron al establecimiento y presentaran el carnet de
Pug of vacunacion, debiendo ser verificado con esa misma oportunidad en el portal web, habilitado por

el estado peruano.

En el caso del mercado de abastos el] administrador del mercado delegara la funcién a quien
corresponda pedir los carnets de vacunacién y llevar el registro de verificarse la presuncién de
falsedad del cliente o publico asistente, el administrador del establecimiento debera efectuar
llamada en los medios de comunicacién y de serenazgo y/o fiscalizacién para que proceda a
realizar el tramite correspondiente,

La no presentacién del original del carnet de vacunacién faculta el administrador del
establecimiento a no permitir al acceso en el establecimiento. en caso .se la brindara
informaci6n al cliente sobre los lugares de vacunacidn en los que puede acudir
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ef caso que un cliente insista en ingresar al establecimiento posterior a la invitacién a
vacunarse, el administrador efectuara llamada en los canales de comunicacion de Serenazgo
y/o fiscalizacion con la finalidad para que se tomen los correctivos que corresponden.

ARTICULO 4°. FORO AJUSTADO PARA PERSONAS VACUNADAS
Sin perjuicio de las restricciones de aforo establecido por el ministerio de salud se autoriza a los
propietarios o administradores de los establecimientos piiblicos y privadas referidos en el
‘articulo 2 de esta ordenanza de permitir el acceso del aforo para aquellas personas que
acrediten estar vacunados contra el COVID-19.

ARTICULO 5°. FISCALIZACION
La Sub Gerencia de Administracién Tributaria, al area de fiscalizacién y control de la
Municipalidad Provincial de Lucanas velara por el cumplimiento de la presente ordenanza y a
tales fines de coordinar con la Gerencia de Desarrollo Econdémico Local y Serenazgo de la
Municipalidad Provincial de Lucanas.
Los fiscalizadores al momento de verificar el cumplimiento de la ordenanza en los
establecimientos resefiados en el articulo 2 de la ordenanza de verificar que el mismo presenta
deficiencias en el registro y control de los usuarios vacunados ordenaran las subsanaciones en
un plazo que no excedera de 5 dias calendarios vencidos los cuales de persistir en las
observaciones se impondra la infraccién correspondiente.

ARTICULO 6°. - USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA.
Es obligatorio el uso de una mascarilla KN95, 0 en su defecto una mascarilla quirtirgica de tres
pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para para circular por las vias

ARTICULO 7°. -ESTIMULO
La alcaldia, podra implementar politicas de estimulos y reconocimientos a los establecimientos
referidos en el articulo 2 de la ordenanza por el buen comportamiento en la contencién COVID19; mediante acto resolutivo y/o ordenanza municipal.

ARTICULO 8°, - TABLA DE INFRACCIONES Y SANCIONES
CARNE DE VACUNACION DE LA COVID-19.
CoD
40.01

INFRACCION

MULTA
UIT

Por carecer de carnet de |
vacunacién covid-19 de las
personas
que
manipulan
alimentos y atienden al
publico

10.02 | Por

permitir

el ingreso

a|

personas que no cuenten con
carne de vacunacién de sus
establecimientos comerciales

MEDIDA
COMPLEMENTARIA
INMEDIATA

ADMINISTRATIVAS

DE

MEDCOMPLEMENTARIA
MEDIATA

10%uit | Acta de constatacién Y/O | Emitir resolucién de multa
fiscalizacion
Revocatoria de licencia de
Papeleta
de
multa | funcionamiento
administrativa

10%uit

| Acta

de

constatacién

fiscalizacin
Papeleta
de
administrativa

Y/O | Emitir resolucién de multa
Revocatoria de licencia de
multa | funcionamiento
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA: PERIODO DE IMPLEMENTAGCION
La entrada en vigencia de la presente ordenanza, dara inicio desde su publicacion en la pagina
oficial de la Municipalidad Provincial de Lucanas a través de la Gerencia de Desarrollo

Econémico Local y control la Policia Nacional del Pert y demas érganos y/o entidades

encargadas quienes desarrollaran campafias de educacién, informacién y con cuantificacion
respecto de la necesidad de acudir a los puntos de vacunaci6n habilitados contra el COVID-19

y las consecuencias

SEGUNDA: EDUCACION EN LA PROVINCIA DE LUCANAS
Los distritos que conforman la Provincia de Lucanas en un plazo no mayor de 30 dias
calendarios contados a partir de la publicacién de esta ordenanza en la pagina oficial de la
Municipalidad Provincial de Lucanas deberan adecuar el cuadro de infracciones y sanciones
administrativos a lo previsto en la presente ordenanza
TERCERA: PUBLICACION Y VIGENCIA
Publiquese la presente ordenanza en el portal de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio
conforme a Ley dando cumplimiento lo dispuesto la Ley N°27972.
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Mando se registre, publique y cumpla.
LUIS ALFONSO MOYA MORA

Alcalde.

