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Itnicipalidad Provincial de Tarma

DEcRETO DE ALcALDíA N. OO6-2O22.ALcIMPT

Tarma, 02 de marzo de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VISTO:
El lnforrne 01&2022-GDES/MPT de la Gerencia de Desanollo Emnómim, y Decreto Supremo

N" 011-2021-PCM, D.S. N'18+202GPCM, D,S. N'0832021-PCM, el D.S. N'131-D21-PCM, D.S. N'174
2021-PCM, D.S. N' 0012022-PCM, D.S. N' 010-2022-PCM, D.S. N' 011-2022-PCM y D.S. N" 0l!2022-PCM y
D.S. N' 016-2022-PCM, sobre aprobación de actividades económicas en Ia ciudad de Tarma, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Titulo Preliminar, de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972,
sobre la Autonomía Municipal, rellere lo siguiente: "Los gobiernos locales gozan de autonomía politica,

ómica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constrtución Política del

establece para las municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de
nistración, mn sujeción al ordenamiento juridim';mt

L Que, el articulo 42' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala: 'Los
decretos de alcaldia edablecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los

imientos necesarios para la correcla y eflciente administración municipaly resuelven o regulan asuntos de
n general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal'; en

ncordancia, con lo señalado por el articulo 39'y 20' de la norma acotada;

Que, el sub numeral 3,2) numeral 3) del articulo 80'de la norma acotada en el considerando
precedente, sobre saneamiento salubridad y salud, indica lo siguiente: 'Regular y controlar el aseo, higiene y
salubridad en los establecimientos comerciales, induskiales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares
públicos locales';

Que, mediante Deqeto de Alcaldia N" 00}2022-ALCIMPT de fecha 15 de febrero del 2022, se

dispuso los diferentes horarios de atención en los l\lercados de Abastos de la ciudad de Tarma, Centro

Comerod Agropecuario Manuel A Odria, a§ como los horarios de la actividad comerc¡al en los Espacios

Temporales, Tiendas de Abastecimiento y Restaurantes y afines en zonas internas;

Que, estando a lo considerado, y en ejercic¡o de las atribuciones conferidas por los articulos 6'
y numeral del artículo 20" y 42) de laLey N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

Artículo Primero.- DISPONER que la actividad comercial en los Mercados de Abastos de la
ciudad de Tarma (Mercado Dos de Mayo, Mercado Modelo, Techado Rio Tarma, Centro Comercial Asunción,
Plaza Centro Comercial Unión Tarma, hasta 31 de mano de 2022, será en ei horario de:

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

Que, en conmrdancia ctn las recientes disposiciones deffetadas por el Poder Ejecutivo, se

amerita un cambio y/o adecuación de la normativa mun¡c¡pal vigente a efectos de establecer horarios y requisitos

de atención que se deben cumplir; y, considerando demás que los esfuerzos realizados por la gran mayoria de
la ciudadania y las acciones emprendidas para combatir la propagación de la COVID-19 exigen de una parte,

seguir cumpliendo en la medida de lo pos¡ble con el distanciamiento fisico o corporal social, pero de otro lado, ir

retornando las actividades económicas con disciplina y priorizando !a salud, por lo cual es necesaio mantener

algunas restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales, mn el fin de proteger los derechos
fundamentales a la vida y a la salud de los ciudadanos de la Provincia de Tarma;
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DECRETO DE ALCALDíA N' 006.2022-ALCIMPT

Artículo Sequndo.- DISPONER, que la actividad comercial en el centro comercial
Agropecuario Manuel A Odría (MEGAPR0YECTO), hasta el 3l de mano de 20?f), será en el horario de:

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

Martes, miérmles, v¡ernes, sábado y domingo: A partir de las 4:00 a.m. a 3:00 p.m,

Artículo Tercero.- DISPONER, que la actividad comercial en los l\¡lercados Temporales

Privados, hasta 31 de mazo del 2022, será en el horario de:

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

Artículo Cuarto.- Los dias de Feria l\,lunicipal (lueves y domingo) que se desarrolla en todo el

Tacna, Jr. Ayacuúo cuadra 3, 4 y 5 y Jr. San Juan cuadra 1, 2 y 3; hasta el 3l de mazo de 2022, será en el
orario de lunes a Domingo a partir de las 6:00 am hasta las 6:00 p.m

Artículo Quinto.- DISPONER que las actividades comerciales en espacios cerrados mmo
Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente que cuenten con la respectiva autorización munrcipal,

3l de mazo del 2022, operaran en horario según la Ordenanza Municipal N' 024-201S/CMT

? n"q

El distanciamiento fsico o corporal no menor de un (1) metro.
Para el caso de restaurames o similares la(s) mascarilla(s) puede(n) ser reürada(s) sólo
al momento de ¡ngerir los alimentos.

Artículo Sexto.- ES OBLIGATORIO , el uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una

mascarilla quirurgica de tres pliegues y encima de esta una mascarilla mmunitaria (tela), para circular por las
vías de uso público y en lugares cenados.

Artículo §iéptimo.- DISPONE R, el cumplimiento del futiculo 3'del Decreto Supremo N'016-
2022-PCM, promoción y vigilancia de pr¿dicas saludables y ac'tividades necesarias para afrontar la emergencia
sanitaria Nacional, en lo que conesponda, las siguientes prfoticas:

"Articulo 3'
"3.1 B Gobiemo Nacional, los Gobiemos Regionales y los Gobiemos Locales, dent¡o del

ámbito de sus competencias y en pemanente articulación, promueven y vigilan de acuerdo a las
recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, en lo que corresponda, la siguientes practicas: "

El distanciamiento fisico o corporal no menor de un (1) meto.
Priorizar actividades dentro del mismo núcleo fam¡liar.

El lavdo frecuente de manos.

El uso de mascarilla y/o doble mascarilla, según conesponda.
El uso de espeios abiertos y vontilados.

Evitar aglorneraciones,

Locales de entidades públicas y pr¡vadas debidamente vent¡lados, con puertas y ventanas
abiertas, cuando sea posible.

"3.2 Los gobiemos locales regulan la acüüdad económica de los conglomerados en sus

lurisdicciones, con la finalidad de reducir el riesgo dé acüüdades en lugares cenados
sin adecuada verfilación y el riesgo de aglomemciones, teniendo en consideración los
si guiEntes lineamientos:"

Establecer la adecuada ventilación de espacios cerrados.
Delimitar espacios flsicos y ciene de accesos, con el objeto de controlar y diferenciar las zonas
de entrada y de salida.

Establecer horarios de supervisión en las horas de alta afluencia del público.
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Facilitar el uso de los espacios públicos al aire libre para asegurar el dislanciamiento fisico o
corporal.

Artículo Octavo.- DISPONER el cumplimiento del Articulo 5'del Decreto Supremo N'016-
2022-PCM, Reuniones y concentraciones de personas.

'Articulo 5'
"Se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, asi como lodo
tipo de reunión, evento social, politico u otros que impliquen concentración o aglorneración de
personas, que pongan en riesgo la salud pública.

Se exceptúa de lo dispuesto en el presente articulo, las ceremonias de carácler caslrense y
pol¡c¡al, las que deben cumplir mn las diEosiciones sanitarias y reglas de distanciamienlo
fisim o mrporal respec'uvas."

'futiculo 7"

"Dispóngase que, para ingresar a los coliseos y e§adios deportivos, los mayores de 12 años

tienen que presentar su carnet fisico o virtual que acredile haber completado, en el Perú y/o el

extranjero, su eEuema de vacunación mntra la COVIT-19, requiriéndose adicionalmente la

dosis de refuezo para los mayores de l8 años,

En todos los casos es obligatorio el uso permanente de una mascarilla KN95, o en su defecto

una mascarilla quirúrgica de tres pliegues y encima de esla una mascarilla comunitaria (tela),'

Articulo Décimo.- DEJESE, sin efecto el Decreto de Alcaldia N' 0012022-ALC/iI/PT, en

todos sus extremos por las consideraciones expuestas.

Artículo Dácimo Primero.- DISPONGASE, que el presente DECRETO DE ALCALDIA, regirá

en concordancia a lo normado en el Decreto Supremo N'00&2021-PCM, Decreto Supremo N' 011-2021-PCl\4,

D.S. N' 0832021-PCl\¡, D,S, N' 1232021-PCM, D.S. N' 149-2021-PCM y D.S, N' '152-2021-PCM, D.S. N"

167-2021-PCM, D,S. N'179-202r-PCM, D.S. N'00'2022-PCM, D.S. N'010-2022-PCM, D.S. N" 011-2022-

PCM, D.S. N" 01!2022-PCM y D.S. N" 016-2022-PCM.

ArtÍculo Décimo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desanollo Económico y Gerencia

de Servicios a la Comunidad, el cumplimiento del presente decreto, bajo responsabilidad adminiskativa,

Regístese, comuniquese, publiquese y cúmplase
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Artículo Noveno.- DISPONER, el cumplimiento del Articulo 7" del Decreto Supremo 016-

2l22-PcM,lngresos a coliseos y estadios deportivos.


