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(Decretofe' wozr-zozo-mpv
Vir0, 13 de mayo det 2020.

EL ALcALDE DE LA MUNtcIpALtDAD pRovlNcrAL oe vlnU
VISTO: El Decreto Supremo N' 083-2020-PCM, que establece "prorroga el Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a
consecuencia del COVTD-19; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constituci6n Politica del Peni de 1993, concordante con el articulo lldel tltulo preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley No 27972 establece que tos
Gobiernos locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, los artfculos 7 y 9 de la Constituci6n Politica del Perri establecen que todos tienen derechoa la protecci6n de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina lapolitica nacional de salud, correspondiendo al pboer Ejecutivo normar y supervisar su aplicacion,siendo responsable de disefrarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facil1ar atodos los accesos equitativos a los servicios de salud;

Que, el articulo 44 del mismo cuerpo legal prev6 "Son deberes primordiale.s del Esfado : defenderla soberan[a nacional; garantizar ta piena vigencia de /os ierechos humanos; proteger a lapoblacion de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general gue sefundamenta en la justicia y en el desarrollo integrat y equilibrado de la Nacion,,;

Que, los articulos ll y Vl del ritulo Preliminar de la Ley N' 26g42, Ley General de salud,establecen que la protecci6n de la salud es de inter6. [.ioti"o y que es responsabilidad delEstado, regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen una adecuada coberturade prestaciones de salud de la poblaci6n, en t6rminos'soc-ialmente aceptables de seguridad,oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad del Estaio en la provisi6n deservicios de salud prjblica. El Estado interviene la responsabilidad del Estado en la provisi6n deservicios de atenci6n m6dica con arregro ar principio de equidad;

Que, la citada ley, en sus articulos 130 y 132, reconoce a la cuarentena como medida deseguridad siempre que se sujete a los siguientes principiosr sea proporcional a los fines quepersigue, su duraci6n no exceda a lo que exige la situaci6n de riesgo inminente y grave que lajustific6' y se trate de una medida eficaz que permita lograr el fin con la menor reslricci6n paralos derechos fundam entales;

Que, mediante Decreto supremo N" 044-2020-PcM, publicado en el diario oficial El peruano el15 de marzo de 2020, se declar6 por el t6rmino o" qrin""iisl oi". catendario, el Estado deEmergencia Nacional yse dispuso el aislamiento_social outigatorio (cuarentena), por las gravescircunstancias que afectan la vida de la Naci6n 
" "on"J"uencia 

del brote del covlD-1g;asimismo, se dispuso.la restricci6n del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a lalibertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunion y detransito en el territorio, estableciendo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a lalibertad de tr6nsito durante ra vigencia der Estado oe emeig;ncia Nacionar; asf como pararetorzar el sistema de salud en todo el territorio nacionar, p"r"L"grrar el suministro de bienesy servicios necesarios para la protecci6n de la salud pitilrr, entre otras medidas necesarias
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para proteger eficientemente la vida y la salud de la poblaci6n, reduciendo la posibilidad del
incremento delntlmero de afectados por elCOV|D-19;

Que, mediante Decreto Supremo N" 051-2020-PCM, decreta en su Articulo 1. prorroga det
Estado de Emergencia Nacional Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional dectarado
mediante Decreto Supremo N" 044-2020-PCM y precisado por los Decretos Suprernos N" O4S-
2020-PCM y No 046-2020-PCM, por el t4rmino de trece (13) dias calendario, a partir det 31
de mazo de 2020, Articulo 2. Suspensron delejercicio de Delrechos Constitucionales Durante la
pr6rroga del Estado de Emergencia Nacional a que se refiere el articulo precedente, queda
suspendido el eiercicio de /os derechos constitucionales relativo.s a /a libertad y seguridad
persona/es, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reuni6n y de tr1nsito en el territorio,
comprendidos en /os rncisos 9), 1 1) , 1 ) y 2Q aparlado f) del articuto 2 de la Constitucion potitica
del Perl (lo resaltado es nuestro);

Que, mediante Decreto Supremo N" 064-2020-PCM, decreta en su Articulo 1. pr6rroga el Estado
de Emergencia Nacional dectarado mediante Decreto Supremo N" 044-2020-pci y amptiado
temporalmente mediante el Decreto Supremo N" 051-2020-PCM y precisado por tos Decretos
supremos N" 045-2020-pcM, No 046-2020-pcM, N' osl-2020-pcM, N" os3-2020-pcM, N" os7_
2020-PcM, N"058-2020-pcM, y N" 061-2020-pcM y No 063-2020-pcM, por et t1rmino de
catorce (14) dias calendario, a paftir det 13 de abrit de 2020 hasta el 26 de abrit de 2020
manteni€ndose vigente las demds medidas adoptadas;

Que, mediante Decreto supremo N" 075-2020-PCM, de fecha 25 de abril de 2o2o,se decreta en
su Articulo 1. Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional dectarado mediante Decreto supremoN' 044-2020- PCM, ampliado temporatminte mediante los Decretos Supremos N. os1-2020-
PCM y N" 064-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N" o4S-2020-PCM, No 046-2020-pCM, N" 051-2020-pCM, N" 053-2020-pCM, N"057-2020_4CM, N" 058_2020-pcM, N" 061-2020-pcM, N' 063-2020-pCM, N. 064-2020-pcM, N. 068_2020_pcM y N.072-2020-PCM, por el t6rmino de catorce (14) dias calendario, a partir del 27 de abril de2020 hasta el 10 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N" 083-2020-PCM, defecha 10 de mayo de2o2O,se decretaen su Articulo 1. Prorrogar et Estado de Emergencia Nacionat declarado mediante DecretoSupremo N'044-2020- PcM, amptiado temporalmente mediante tos DecretosSuprernos N.1sl-2020-PCM, N" 064-2020-PCM y N' 0752020-PCM; y precisado o modificado por los Decretossupremos N" 04s-2020-pcM, No 046-2020-pcM, N" osl-2020-pcM, N" os3-2020-pcM, N. os7-2020-pcM, N' 058-2020-pcM, N" 061-2020-pcM, N" 063_2020_pcM, N" 064_2020_pcM, N"
068-2020-PCM y N" 072-2020-PCM, por et tilrmino de catorce (14) dias calendario, a partir dellunes 11 de mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo ae iOZO;

Que, el articulo 42 de la Ley N" 27972, Ley org6nica de Municipalidades senala que .tos
decrefos de alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicacion de /as ordenanzas,sancionan los procedimienfos necesarlos para la correcta y eficiente administracion municipal yresuelven o regulan asunfos de orden general y de interls para el vecindario, que no sean decompetencia del concejo municipal,,;

Que, mediante Decreto de Alcaldia N' oo5-2020-MPV se decreta cumplir con el estado deemergencia nacional por el plazo de quince (15) dfas calendarios y disp6ngase el aislamientosocial obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la naci6n aconsecuencia del brote del coVlD-l9; asimismo, se suspende las labores administrativas de laMunicipalidad Provincial de Virri por quince (15) dias calendarios a partir del 16 de marzo de2020 estableciendo las 6reas esenciales que brindaran servicios durante dure el estado deemergencia; con Decreto de Alcaldia N'010-2020-MPV, se prorroga la suspensi6n de labores
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administrativas de la Municipalidad Provincial de Vir[, mediante Decreto de Alcaldia N. 005-
2020-MPV, por eltermino de trece (13) calendarios, a partir del 31 de marzo de 2020, en m6rito
al Decreto Supremo N" 051-2020-PCM, con Decreto de Alcaldia N'014-2020-MPV, se decreta
prorrogar la suspensi6n de labores administrativas de la Municipalidad provincial de Vir0,
mediante Decreto de Alcaldia N'010-2020-MPV, por el termino de catorce (14) calendarios, a
partir del 13 de abril de 2020 hasta el 26 de abril de 2020, en m6rito al Decreto Supremo N. 064-
2020-PCM, con Decreto de Alcaldia N' 017-2020-MPV, se decreta prorrogar la suspensi6n de
labores administrativas de la Municipalidad Provincial de Vir(, mediante Decreto de Alcald[a N"
010-2020-MPV, por eltermino de catorce (14) calendarios a partir del2Z de abrit de 2020 hasta
el 10 de mayo de 2020, en m6rito al Decreto Supremo N'O7S-2020-PCM, estableciendo los
servicios esenciales y complementarios necesarios para el funcionamiento de la entidad edil y
Decreto de Alcaldla N" 020-2020-MPV, se decreta prorrogar la suspensi6n de labores
administrativas de la Municipalidad Provincialde Vir0, por eltermino de catorce (14) calendarios
a partir del 1 1 de mayo de 2020 hasta et 24 de mayo de 2020;

Que, mediante Decreto de Urgencia N" 026-2020, que establece "Diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagaci6n del coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional", prescribe en su Articulo 17" numeral 17.1 Faclltase a /os empleadores del
sector plblico y privado a modificar el lugar de ta prestacion de seruicios de fodos sus
trabaiadores para implementar el trabaio remoto, regulado en el presente Decreto de lJrgencia,
en el marco de la emergencia sanitaria por et COVID-19 Articulo 20' numeral2O.l Et empteador
debe identificar y priorizar a los trabaiadores considerados en e/ grupo de riesgo por edad y
factores clinicos establecido en el documento t1cnico denominado "Atetncion y *in"jo cfinico de
casos de COVID-l9 - Escenario de transmision focatizada", aprobado por Resoluci6n Ministeriat
No 084-2020-MINSA y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria et trabajo
remoto en estos casos, 20.2 Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el
trabaio remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por et COVID-Ig, et empteador debe
otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensacion posterior;

Que, la Municipalidad Provincial de Vir(, teniendo lo dispuesto por el Decreto Supremo N. 0g3-
2020-PCM, ha decidido acatar las disposiciones de prorrogar de estado de emergencia nacional;
por tanto, la suspensi6n de labores administrativas se prorroga por el plazo de citorce (1a) dfas
calendarios a partir del 1 1 de mayo de 2020 hasta et 24 de miyo de 2020;

Estando a lo expuesto y amparado en las atribuciones conferidas por el numeral 6) del articulo20'de la Ley OrgAnica de Municipalidades - Ley N. 22972;

SE DECRETA:

4ETlcULo PRIMERO: MODIFIGAR el Articulo Primero det Decreto de Atcatdla N. o2o-2020-
MPV, de fecha 1 1 de mayo de 2OZ0,INCORPORANDO, tos siguiente:

ARTIC.ULO PRIMERO; PRORRO GAR la suspensron de labores administrativas de ta
Municipalidad Provincial de Vir1, por el t6rmino de catorce (14) dias calendarios, a paftir det11 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, en mirito at Decreto Supremo N" og3-
2020-PCM, a excepcion de /os servicios esencra/es y complementarios necesarlos brindadosque sea estrictamente necesario para coadyuvar al normal funcionamiento de laMunicipalidad Provincia de virl, debiendo adecuarse el trabajo remoto de acuerdo a lasnecesidades funcionales para el cumptimiento de /os objetiios estratlgicos municipales.
Asimismo, se suspende los plazos en /os procedimieitos administritivos que vienen
tramitdndose ante la Municipatidad Provinciat de Viru, siendo las siguiente.s dreas:
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GERENCIAS SUBGERENCIAS
Alcaldia
Secretaria General

Gerencia Municipal

Gerencia de Asesoria Juridica
Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Gerencia de Desarrollo Operativo del Serenazgo

Sub Gerqncia de Gesti6n dglEtqqgq !e Desastre y Defensa Civil
Gerencia de Desarrollo Social y
Servicios Municipales

- Sub Gerencia de Salud P0blica y Programas AtimentarG
- Sub Gerencia de Medio Ambiente y Ornato
- Sub Gerencia de DEMUNA - OMAPED - C|AM
- Sub Gerencia de Regiskos Civiles Ptblico
- INCORPOMR: Subgerencia de Apoyo Social, participaci6n

Vecinaly Focalizaci6n de Hogares
Gerencia de Desanollo Econ6mico
Local

Sub Gerencia de Licencia Comercializaci6n, Defensa de Consumidor
y Policia Municipal

Sub Gerencia de Tr6nsito, Viabilidad y Transporte p0blico

INCORPORAR: Subgerencia de Servicios Aorooecuarios
Gerencia de Administraci6n Tributaria Sub Gerencia de Recaudaci6n y Control

Sub Gerencia de Orientaci6n y Registro Tributario
Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto, Racionalizaci6n y 0pMl

- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Prooramaci6n Multianual de lnversioneq IOptMI

Gerencia de Administraci6n Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Cenerates
Oficina de Almac6n
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesoreria
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Oficina de Caja

Gerencia de Gesti6n y Ptanificacion
del Desarrollo Territorial

Sub Gerencia de Habilitaciones, Edificacioneql Licencias

Gerencia de lnfraestructura y
Desanollo Urbano Rural

- Sub Gerencia de Estudios y proyectos

Oficina de framite Oocurnentarro 6
trav6s del correo electronico
institucional)

INCORPORAR: eerenEia OetTrea
T6cnica Municipal
Oficina de Sistern.a e tntonnatica
Oficina de tmaqen lnstitucional

ART-icULo SEGUNDo: ESTABLECER que en todo lo no modificado, se mantiene ta vigenciadel Decreto de Alcaldia N'Oo5-2020-MPV, Decreto de Atcatdia N. o1o-2020-MpV, Decreto deAlcaldia N" 014-2020-MPV, Decreto de Alcaldia N'017-2020-MpV, Decreto de Alcaldia N.01g-
2020-MPV y el Decreto de Atcatdia N. O2O-2020-MpV.

ARTicuLo rERcERo: PUBLICAR, el presente Decreto de Alcaldia, en et modo y forma de tey,
asf como en el portalweb de la Entidad: www.muniviru.qob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
c.c.

Gerencia Municipal
GA, GPPRyOPMI
GSC GDSySM
GDEL,GAT, ATM
A. Selnf
Archivo
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