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DECRETO DE ALCALDIA N° 002-2020-MDJLO/A 

José Leonardo Ortiz, 16 de Marzo del 2020 

VISTO: 

Que, a razón de la publicación en el Diario Oficial El Peruano del Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM que "declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19' por parte del Gobierno Central, 
corresponde a la Entidad Municipal como parte de la administración pública y como Gobierno Local, 
adecuarse a lo dispuesto en esta norma legal; y, 
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� CONSIDERANDO: 
SE' ÍA � 

NL 'AL / 
'f' �� Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, consagra el concepto de 

✓ost:. L.\)� autonomía Municipal, garantía institucional sobre la base de la cual, las Municipalidades tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. A su turno, la Ley Nº 27680 - Ley 
de Reforma Constitucional en concordancia con la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
define a las Municipalidades como Órganos de Gobierno, con personería jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa, promotores del desarrollo integral, de la autonomía local y 
de la prestación de servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales. 

Que, con fecha 15 de marzo del año en curso luego del MENSAJE A LA NACIÓN de parte 
del Presidente Constitucional del Perú lng. MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO se publica en el 
DIARIO OFICIAL EL PERUANO el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM que DECLÁRA EL ESTADO 
DE EMERGENCIA NACIONAL por el PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, y se dispone el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, esta norma legal vigente desde la fecha, 
establece que, durante et ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, se garantiza el abastecimiento de 

' 
alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, 

,______ gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y 
otros establecidos en el presente Decreto Supremo. 

Que, durante la vigencia del ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL y la cuarentena, "/as 
personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a los 
siguientes servicios y bienes esenciales: a) Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo 
que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público; b), c), d) Prestación laboral, 
profesional o empresarial para garantizar los servicios enumerados en el articulo 2; e)" ... ". 

Que, tos Artículos II y VI del Título Preliminar de la Ley Nº 26842 • LEY GENERAL DE 
SALUD, establecen que ta protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 
prestaciones de salud de la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y 
calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del ESTADO en la provisión de servicios de salud 
pública. El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo al principio de 
equidad. 

Que, a su par, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 en su Artículo 80º 

establece que, las Municipalidades Distritales, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen 
funciones específicas en: 3.1) Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 
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acumulacíón de desechos, rellenos sanitaríos y el aprovechamíento índustríal de desperdicíos; 3.2) ... ; 
3.3) ... ; 3.4) ... ; y, 3.5) .... 

Que, de igual forma la LEY N° 27972 en su Artículo 83º establece que, las municipalidades 
distritales en materia de abastecimiento y comercialización de productos y servicios, ejercen 
funciones específicas en: 3.1) Controlar el cumplímíento de las normas de higiene y ordenamiento del 
acopio, dístríbucíón, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital, en 
concordancia con las normas provínciales; 3.2), .. ; 3.3) Realizar el control de pesos y medidas, así como 
el del acaparamíento, la especulación y la adulteracíón de productos y servícios; 3.4) Promover el 
mantenimíento de mercados de abastos que atiendan las necesídades de los vecinos de su jurisdicción; 
3.5) ... ; y, 3.6) .... Por último, en su Artículo 84º inciso 2.5) queda establecido que, corresponde a los 
GOBIERNOS LOCALES "contribuir al diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y 
provinciales de desarrollo social, y de protección y apoyo a la población en riesgo". 

Que, a razón de ello y en cumplimiento del Artículo 5º del Decreto Supremo Nº 044-2020· 
PCM que dispone que, "los gobiernos regionales y locales, ejercen la gestión dentro de su ámbito 
de competencia de los correspondientes servicios y prestaciones de salud, asegurando en todo 
momento su adecuado funcionamiento"; corresponde al GOBIERNO MUNICIPAL DE JOSÉ 
LEONARDO ORTIZ - GARANTIZAR LA PRESTACIÓN de los siguientes servicios en coordinación con 
las FUERZAS ARMADAS y la POLICIA NACIONAL DEL PERÚ: 

• El personal con funciones asignadas al recojo de resíduos sólidos - Gerencia de 
Servicios Públicos y las sub gerencias a su cargo. (Choferes, ayudantes, barredores, supervisores y 
operadores de maquinaria). 

• Sub Gerencia de Equipo Mecánico y mantenimiento. 
• Administradores de Mercados de abastos de todas las sedes, evítándose la 

conglomeración de personas y guardándose la distancia de un metro de persona a persona. 
• Vigilantes y guardíanes de cada una de las sedes desconcentradas (polícías 

municipales, Serenazgo, Sub Gerencia de fiscalízación y Sub Gerencia de Defensa Civil). 
• La Administración y personal asignado al Camal Municipal, así como el personal de 

/ímpieza asignado a dicha sede. 
• Personal de Control de Asístencía en general. 
• En cuanto a matería de inversiones e infraestructura: la paralízación temporal de los 

proyectos y obras que vienen siendo ejecutados por la entidad, asegurando la permanencia de los 
responsables de la custodia de los bienes de las mismas; para dicho efecto se acreditará a los servidores 
públícos de la Municipalidad, para que desenvuelvan sus actividades con conocimiento de la PNP, y las 
FFAA y demás autoridades involucradas. 

• Personal Asignado para la asistencia y mantenimiento de los programas sociales a 
cargo de la Municipalidad. 

• Para garantizar la sostenibilídad de la gestión públíca en el periodo de emergencia se 
priorizará el funcionamiento de las áreas de Presupuesto, abastecimiento, contabilidad, tesorería, imagen 
institucional e informática, fiscalización y tránsffo. 

• En razón al personal que laborara de manera excepcional, se dispensa la asistencia al 
personal adulto mayor, gestante, personal con incapacidad física y/o vulnerable. 

• Del mismo modo se implementarán herramientas virtuales para continuar el desempeño 
laboral mediante teletrabajo y/o de simular de índole. 

Que, las demás actividades administrativas quedarán suspendidas hasta el 
levantamiento del ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL decretado y desarrollado líneas arriba, 
debido a que, se restringe algunos derechos constitucionales con la finalidad de evitarse la propagación 
del COVID-19. 
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Se expide la presente teniendo en cuenta, las facultades contenidas en el Artículo 42° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades que señala que, los decretos de alcaldía regulan asuntos de orden 
general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal. Estando a lo 
expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
Artículo 20º numeral 6). 

DAD I) SE DECRETA: 
i'ó' 

� � "<' .... , 
� íA :É ARTICUU? PRIMERO.-DISPONER que en cumplimiento del DECRETO SUPERMO Nº 044-

10 
L , 020-PCM que DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL por el PLAZO DE QUINCE (15) 

✓osÉ L.(.)� ..... � DÍAS CALENDARIO, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se SUSPENDAN 
LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS en la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO 
ORTIZ hasta el levantamiento del Estado de Emergencia nacional, garantizándose el normal 
funcionamiento de: 

• El personal con funcíones asignadas al recojo de residuos sólidos - Gerencia de Servicios 
Públicos y las sub gerencias a su cargo. (Choferes, ayudantes, barredores, supervisores y operadores de 
maquinaria). 

• Sub Gerencia de Equipo Mecánico y mantenimiento. 
• Administradores de Mercados de abastos de todas las sedes, evitándose la conglomeración de 

personas y guardándose la distancia de un metro de persona a persona. 
• Vigilantes y guardianes de cada una de las sedes desconcentradas (policías municipales, 

Serenazgo, Sub Gerencia de fiscalízación y Sub Gerencia de Defensa Civil). 
• La Administración y personal asignado al Camal Municipal, así como el personal de limpieza 

asígnado a dicha sede. 
• Personal de Control de Asistencia en general. 
• En cuanto a materia de inversiones e infraestructura: la paralización temporal de los proyectos y 

obras que víenen siendo ejecutados por la entidad, asegurando la pennanencia de los responsables de la 
custodia de los bienes de las mismas; para dicho efecto se acreditará a los servidores públícos de la 
Municipalidad, para que desenvuelvan sus actividades con conocimiento de la PNP, y las FFAA y demás 
autoridades involucradas. 

• Personal Asignado para la asistencia y mantenimiento de los programas sociales a cargo de la 
Municipalídad. 

• Para garantízar la sosteníbilídad de la gestión pública en el período de emergencia se príorízará 
el funcíonamiento de las áreas de Presupuesto, abastecímíento, contabílidad, tesorería, imagen 
institucional e informática, fiscalización y tránsito. 

• En razón al personal que laborara de manera excepcional, se dispensa la asistencia al personal 
adulto mayor, gestante, personal con incapacidad física ylo vulnerable. 

• Del mismo modo se implementarán herramientas virtuales para continuar el desempeño laboral 
mediante teletrabajo y/o de simular de índole. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-RECOMENDAR a todo el personal municipal estar disponible durante la 
jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias e imprescindibles, 
conforme lo establecido en el Decreto de Urgencia N 026-2020-PCM. 

ARTICULO TERCERO.-DISPONER que la presente sea puesta de conocimiento al Pleno del 
Concejo Municipal a efectos de que, asuman sus funciones conforme correspondan y dar cumplimiento a 
las disposiciones del Gobierno Central. 

ARTÍCULO CUARTO.-DISPONER que se efectúe el COMUNICADO que corresponda haciéndose 
conocer tanto al personal municipal como a los administrados y vecinos del Distrito el conocimiento de la 
presente. 
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ARTÍCULO QUINTO.-FACULTAR a la GERENCIA MUNICIPAL asuma acciones inmediatas para 
garantizar el cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO SEXTO.-DISPONER que el encargado del Departamento de Imagen Institucional la 
publicación y difusión de la presente norma.-

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

� NUNICIPAllDA TITAl DE JOSE l. OftTIZ 
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