
 
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien 

suscribe: 

 
VISTO: 

 

El Memorando Nro. 0074-2022-HMPP-PASCO/A, del Despacho de Alcaldía, el Informe Nro. 131 -

2022-HMPP-A-GM/GDE, de la Gerencia de Desarrollo Económico, el Informe Nro. 00033-2022-HMPP-GM-

GDE/SGC, de la Subgerencia de Comercialización, y;  

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de derecho público y 

tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con 

el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la 

Ley Orgánica de Municipalidades; 

 

Que, mediante Resolución Directoral Nro. 0001- 2022-EF/50.01, Aprueban Cuadros de actividades 

para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal establecidas 

al 31 de diciembre de 2022, en la cual a las Municipalidades de Tipo A, C Y D designaron la Meta 6 

REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PARA LA 

PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL COVID-19, cuya implementación permitirá a las municipalidades 

recurrir y desacelerar la transmisión del COVID-19 en los centros de abastos , reduciendo las probabilidades 

de diseminar la enfermedad entre las personas, protegiendo la vida y salud de los consumidores y de los 

comerciantes; 

 

En este marco el Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), ha establecido en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

(PI) del año 2022, la Meta 6: “Regulación del funcionamiento de mercados de abasto para prevenir y contener 

la COVID-19 y mejorar el acceso a la alimentación saludable”, 
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Asimismo, mediante Guía para el cumplimiento de la Meta 6, Señala en uno de sus parámetros 

sobre el Desarrollo de las actividades a ser ejecutadas. De esta forma sobre la definición de 

responsabilidades dentro del Gobierno Local, precisando el responsable de la implementación de la Meta 

“Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-

19”, lo cual deberá será formalizado mediante Resolución de Alcaldía. 

 

De esta forma la responsable socializará los “Lineamientos para la regulación del funcionamiento de 

los mercados de productores y/o abasto para la prevención y contención del COVID-19”, en adelante 

Lineamientos. La socialización abordará como mínimo lo siguiente: 

- La necesidad y relevancia de la participación de comerciantes en el Comité de Autocontrol 

Sanitario 

- El contenido de la Guía para el Cumplimiento de la Meta “Regulación del funcionamiento de los 

mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19”. 

- Las responsabilidades de los actores involucrados en la implementación de los Lineamientos de 

la Meta “Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y 

contención del COVID-19”. 

 

Asimismo, el Informe Nro. 131 -2022-HMPP-A-GM/GDE, de la Gerencia de Desarrollo Económico, 

solicita la emisión de acto resolutivo definiendo la gerencia responsable de la implementación de la meta 06, 

con el objetivo de tener el acceso a la Página Web del Ministerio de Producción (PRODUCE) y así poder 

registrar las actividades exigidas para el cumplimiento de la Meta.  

 

Que, estando a lo expuesto y al amparo de las facultades conferidas por la Constitución Política del 

Perú, Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nro. 27972 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de 

nuestra Honorable Municipalidad Provincial de Pasco; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. –  DESIGNAR, la gerencia responsable de la 

IMPLEMENTACIÓN DE LA META 06 con el objetivo de tener el acceso a la Página Web del Ministerio 

de Producción (PRODUCE) y así poder registrar las actividades exigidas para el cumplimiento de la Meta y se 

detalla de la siguiente manera: 

 

GERENCIA RESPONSABLE 

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

MONITOR 

Nombres y Apellidos Mg. Shirley Teresa, VARGAS ALLENDE 

Cargo Subgerente de Comercialización 

Correo electrónico Shirleyvaall@gmail.com  

Nro. Celular 942453637 

MONITOR 

Nombres y Apellidos Ing. John Paul CARHUAMACA CUELLAR 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
URL: https://digital.munipasco.gob.pe/valida Código de verificación: W340FQBRIU

https://digital.munipasco.gob.pe/valida


 
  
 

 UNIDAD 2 DE 2 

Cargo Médico Veterinario 

Correo electrónico jpcarhuamaca@gmail.com  

Nro. Celular 969195698 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. –   ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Económico 

y Subgerencia de Comercialización el fiel cumplimiento de la presente resolución. 

 

ARTICULO TERCERO. –   NOTIFICAR, a los responsables para el cumplimiento 

de la presente resolución y llevar acabo la Implementación De La Meta 06.  

 

ARTÍCULO TERCERO. –   ENCOMENDAR, a la Secretaria General la 

notificación de la presente resolución, y a la Sub Gerencia de Informática y Sistemas, la publicación de la 

presente resolución en el Portal Web de la Entidad. 

 

 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLBP/GAJ 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la
Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
URL: https://digital.munipasco.gob.pe/valida Código de verificación: W340FQBRIU

https://digital.munipasco.gob.pe/valida

		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-03-22T09:54:43-0500
	VCOLCHADO:GM-01:172.16.15.117:482AE342C5E1:ReFirmaPDF1.5.4
	VIDAL COLCHADO Felipe Gusman FAU 20176735725 soft c1225be20dc101920c0b8dc6151d86f009b3e039
	Por encargo


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-03-22T12:02:26-0500
	LLOMBARDI:SG-01:172.16.15.132:E4E74963E3C6:ReFirmaPDF1.5.4
	LOMBARDI PALOMINO Luis Fidel FAU 20176735725 soft 3adb67b736b5e344187041dbe50d112a518c2b89
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2022-03-22T15:49:11-0500
	VCOLCHADO:GM-01:172.16.15.117:482AE342C5E1:ReFirmaPDF1.5.4
	VIDAL COLCHADO Felipe Gusman FAU 20176735725 soft 197f4722aca87e702bbd963eacb81fa9d8961e8e
	Doy V° B°


		52654669726d6120504358312e352e34
	2022-03-23T16:18:14-0500
	MDELACRUZB:ALC-03:172.20.10.7:3C9C0F04A1A0:ReFirmaPCX1.5.4:invoked
	DE LA CRUZ BUSTILLOS Marco Antonio FAU 20176735725 soft dd0dbb549bb09be3ecf4a3b74bc4cc16c99b0639




