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DECRETO OE arCerOtA No OOt2OzZArclMPT

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE TARMA

CONSIDERANDO:

Que la actual Cons{ilrción Politica del Estado reformada sn su aticulo 194'; conforme mn el

art¡culo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972,Ley Orgánb,a de Municipalidades e§ablece que: 'Los gobiernos

localss gozan ds autonomia politicq ecommica y administraüva en los asuntos de su competencia. La artonomia
que la Constitución Politica del Peú establece que las Municipalidades radica en la faoltad de ejercer actos de
gobiemo, administrat¡vos y de adm¡n¡stración, con stjeción al ordenamiento iuridico';

Que, el atio¡lo 42' de la Ley N' 27972, Ley Orgárica de Municipalidades, señala: 'Los decretos

de alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicación ds las ordenanzas, sancionan los procedimientos

necesarios para la conec.ta y ef¡ciente dm¡nistración municipal y reuelven o regulan asuntos de orden general y

de intsrás para el vecindario, que no ssan de competencia del mncejo municipal'; en conmrdancia, con lo

ado por el artiürlo 39'y 20" de la norma acotada;

Que, el sub numeral 3.2) numeral 3) del articulo 80' de la norma amtada en el considerando

recsdente, sobre saneamiento salubridad y salud, indica lo siguiente: 'Regular y controlar el aseo, h¡glene y

ubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares

locales" j

Que, mediante elArt. 1 del D.S. N'0112022-PCM se modifica el articulo Edel Decreto Supremo

N" 184 202GPCM, modificado por el Decreto Supremo N" 00í2022-PCM y el Decreto Supremo N' 01U2022-

PCM, con el siguiente texto:

'Articulo 8.- Nivel de Alerta por Provincia y limitaciones.

8.1 'Apruébese el Nivel de Alerta por Provincia, conforme al siguiente detalle:

NIVEL DE ALERTA MODERADO: "Todas las demás proüncias de Peru", enconfándose
dentro dE ellas la Proüncia de Tarma. Hasia d 27 da fsbroro de 2022.

Que, mediante Decreto de Alcaldia N' 001-2022-ALC/MPT de fecha 17 de enero de 2022, se

dispuso los diferentes horarios de alención en los Mercados de Abastos de la ciudad de Ta¡ma, Centro Comsrcial

Agropecuario Manuel A Odria, asi como los horarios de la actividad comercial en los Espacios Temporales,

Tiendas de Abastecimiento y Restaurantes y aflnss en zonas inlemas;

Que, de acuerdo al lnforrne N" 0132022-GDE/MPT de la Gerencia de Desanollo Económico,

considera se deje sin efecto el Decreto de Alcaldia N' 001-2022-ALC/MPT por las últimas modiflcaciones

emanadas del Gobierno Central;

Que, en mncordancia con las recientes disposiciones decretadas por el Poder Ejecutivo, se

amerita un cambio y/o adecuación de Ia normativa munic¡pal vigsnte a efectos de establecer horaios y requisitos

de atenc¡ón que se deben cumplir hasta el 27 de febrero de 2022; y, cons¡derando además que los esfuerzos

realizados por la gran mayoría de la Gudadania y las acciones emprendidas para combatir la propagación de la
COVID-19 exigen de una parte, seguir cumpliendo en la msd¡da de lo posible mn el didanciamiento fisico o
corporal social, pero de otro lado, ir retornando las ac{ividades económicas con d¡sciplina y priorizando Ia salud,

por lo clal es necesar¡o mantener algunas re$ricciones al ejercicio de los dereúos con$¡tucionales con el fin de
protog€r los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los ciudadanos de la Provincia de Tarma;

Que, eslando a lo considerado, y en ejercicio de las alrlbuciones confer¡das por los articulos 6'
y nuneral del articulo 20'y 42)de laLey N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Tarma, 1 5 de febre¡o de 2022

MSTO:
El lnforme 0132022-GDES/MPT de la Gerencia de Desanollo Económico, y Decreto Supremo

N' 01'2022-PCM, sobre aprobación de alividades económicas en la ciudad de Tarma, y;
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SE DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER, quo la act¡vidad comercial en los Mercados de Abastos de la
ciudad de Tarma (Mercado Dos de Mayo, Mercado Modelo, Tedado Río Tarma, Centro Comercial Asunción,

Plaza Centro Comercial Un¡ón Tarma), hasta 27 de febrero de 2022, será en el horario de:

Lunes a Domingo: A palir de las 4:00 a,m. a 6:00 p.m.

Aforo de usuarios: 80%

Articulo Sequndo.- 0lSPON ER, que la actividad comercial en el centro comercial Agropecuario

Manuel A. Odria (MEGAPROYECTO) hasta el 27 da febrero de 2O22, será en el horario de:

Lunes y.jueves: A part¡r de las 4:00 a.m. a 6:00 p.m.

Martes, miérmlss, viernes, sábado y domingo: A partir de las 4:00 a.m. a 3:00 p.m

Aforo de usuarios 80%

Articulo Tercero.- DISP0NER, que la adividad conprcial en los Mercados Temporales

ados, hasta 27 de febrero de 2022, será en el horario de:

Lunes a Domingo: A partir de las 4:00 a.m. a 6:m p.m.

Aforo de usuarios: 800Á.

Artículo Cuarto.- Los dias de Feria Municipal úueves y domingo) que se desanolla en todo el

Jr. Tacna, Jr. Ayacucho cuadra 3, 4 y 5 y Jr. San Juan cuadra 1,2y 3; hasta 27 de febrero do 2022, sorá sn el

horario las 6:00 am hasta las 6:00 p,m.

Articulo Ouinto.- DISPONER, que las actividades comerciales en espacios cenados como

Restaurantes y afines, cuya foea de atención al clienle (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 2m rn€tros

cuadrados, que cuenten con la rsspectiva autorización municipal, hala 27 da febrero de 2022, opera mn aforo

de la siguiente manera:

Aforo de Usuarios 80 %

Restaurantes y afinos, cuya ána de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen
igual o más de 200 mebos cuadrados en zonas intemas:

Aforo de Usrarios 1@ o/o

Lá atención en la modalidad DELIVERY y recoio en üenda, hasta 27 de febre¡o de 2022. será en el horario

de:
Lunes a Domingo: las 24 horas

Moto lineal: El conduc{or dabe contar con SOAT, revisión táxica, Licerria de conducir, tajeta de popiedad, pase

vehicular y pase laboral y carnet de vacunación

Bicicleta: El conduclor debe tener su Documento Nmional de ldentidad (D.N.l.) y el pase laboral y carnot de

vacunación.

En ambas movilidades, et personal debe tener los respectivos portadores isotámicos, Equipos de protecciÓn

Personal (EPP) y cumplir con el Protomlo Sanitaio.

Artículo Sexto.- ES oBLIGATORIO, el uso de una mascarilla KN95, o en su defeclo una

mascarilla quirúrgica de tres pliegues y endma de esta una mascarilla mmunitaria (tela), para circular por las vias

de uso público y en lugares cerrados.

Articulo Sépümo.- EXHORTAR, el cumplimiento del Artículo 2" del Decreto Supremo N" 01!
2022-PCM, que señala: "Modificación delarticulo l¡ldel Oecreto Supremo N" l8+202GPCM, modificado por
el Decreto Supremo N'00$2022-PCM, el Decreto Supremo N'01G2022-PCMy el Decreto SuprEmo N'0'l'l-
2022-PCM", con sl siguiente texto:

'Articulo 14.- 0e las resficcionEs Focalizadas:
'14,2 Según el Nivel de Alerta por Provincia, hasta 27 de febrero de 2022, Ias siguientes actividades económicas;

asi mmo, los templos y lugares de culto, lendrán el siguiente aforo (en todos los casos con protocolos y previa

autorización de los gobiernos locales en el marco de sus mmpetenc¡as):

'(...) a).- Nivel de Alerta Modarado:
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Acüüdades en espacios cenados:
Centros comerciales, galerias connrciales, tiendas por depfltamonto, liendas en general y conglomerados: 80%

T¡endas de abastecimiento de productos de primera nece§dad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias:

80%
Restaurantes y afineq cuya área de alención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros

cuadrados en zonas internas: 80016

Restaurantes y afines, cuya iea de atenc¡ón al cliente (salón, bar y sala de espera) sunnn igual o más de 200

metros cuadrados en zonas inlernas: 100%

Casinos y tragannnedas: 600,6

Cines y ates escénicas: 800Á

Bancos y olras entidades financieras: 80%
Templos y lugares de ülto: 80%
Bibliotecas, museos, centros cllturales y galerias de arte: 80%

idades de clubes y asociaciones deportivas (deportes mn contado): 80%

idades de clubes y asociac¡ones deportivas (deportes §n contacto): 80%
tos empresariales y profesionales: 80%

luqueria y Barberia: 80%
a, Baños turcos, sauna, baños termales: 800,6

iseos:6070

Gimnasios: 60%
. Acl¡üdades en espacios abiertos (resp€tando aforo y protocolos, previa autorización de los gobiernos locales

en el marco de sus competencias):

Artes escénicas
Enseñanza cultural

Restaurantes y afnes en zonc al aire libre

Areas naturales protegidas, jardines botánims, rnonurn€ntos o área arqueologicas, museos al aire libre y
zoologicos
Baños termales al aire libre Adividades de dubes y asociaciones depoÍt¡vas al aire libre Eventos empresaiales y
profesion ales al aire libre

Mercados ilinerantss
Estadios deportivos (equema de vacunación completa más dosis de refuezo): 80%

Articulo Octavo.- DEJ ESE, sin efecto el Decreto de Alcaldia N' 001-2022-ALC/MPT, en todos

srs extremos por las consideraciones expuestas.

Articulo Noveno.- DISPO¡¡ER, que el prossnts DECRETO DE ALCALDIA, regirá en
concordancia a lo normado en el Docreto Supremo N" 00&2021-PCl\r, Deueto Supremo N" 011-2021-PCM; D.S.

N'0832021-PCM, D.S. N' 1232021-PCM, D.S. N' 1492021-PCM y D.S. N' 152-2021-PC[I, D,S. N' 167-2021-
rcM, D.S. N' 17$2021-Pcl\il, D.S. N'00'2022-PCM, D.S. N'010-2022-PCM, D.S. N'011-2022-PCl\4 y D.S.

N'01t2022-PCM.

Articulo Dácimo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Dssarrollo Económico y Gerencia de Servicios

a la Comunidad, el cumplimiento del pressnte decreto, bajo responsabilidad admin¡strat¡va.

Regístese, comuníquese, publíquese y cúmplase

AL
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