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Juanjui, 22 de junio de1 año 2020.

EL A¡CA'.DE I.A M'NICIPAI.,IDAD PROvINCIAI., DE INRISCAI., CÁCSRES

Juar¡¡¡Í:

\rISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de marzo de 2020,

en coordinación con las aut.oridades que conforman el Centro de
Operaciones de Emergencia de .la Provincia de Mariscal Cáceres,
v,

COI{SIDERA}IDO:

Que, eI artícufo 194" de fa Constitución Politica def Perú
modificado por eI artículo único de 1a Ley de Reforma
Constitucional N" 30305, establece que, 1as municipalidades son
órganos de gobierno Ioca1, con autonomia pofitica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, 1o cuaf es
concordante con lo dispuesto en el artícu.lo II def Titulo
Preliminar de 1a Ley Orgánica de Municipafidades - Ley N" 27972;
y que, dicha autonomía radica en la facu.Itad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración con sujeción a1
rdenamiento j uridico,.

Que, en ef artícu]o 7" de Ia Constitución Po-Iítica de]
ado, se establece que, todos tienen derecho a Ia protección

de su sal-ud, Ia del nedio familiar y la de 1a comunidad, asi
como ef deber de contribuir a su promoción y defensa;

Que, mediante Decreto Supremo 094-2020-PCM, eue
stablece fas medidas que debe observar la ciudadanía hacia una

nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia
Nacional- por fas graves circunstancias que afectan fa vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19; a partir de1 lunes 25 de
mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020;

Que, mediante Decreto Supremo N" O2O-2O20-SA publ-icado eI
04 de junio en el diario Ef Peruano, se establece fa prórroga de
Ia Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N" 008-
2020-SA, en ef cua.l, se dispone prorrogar por 90 días caLendarios
1a emergencia sanitaria, a partir de1 10 de junio, concluyéndose
el- 07 de septiembre;
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Que, cada año, en la Amazonia Peruana, se cel,ebra 1a Fiesta
de San Juan, con devoci.ón y fe pero también con júbilo y derroche
de algarabía, lo cua]- se ha convertido en una fecha de
trascendencia que permite hermanar y acercar más a los ciudadanos
de l-a Selva peruanai

Que, mediante Resolución Ministeria.I Nro. 361-2020-MINSA,
de fecha 5 de junio de1 presente año, e1 Ministerio de Salud
publicó e1 listado de los distritos de alto r.iesgo de transmisión
de COVID 19 por departamento a nivel nacional, encontrándose la
provincia de Mariscaf Cáce.r.es - Reqión San Martín dentro del
grupo de alto riesgo de transmlsión de COVID-19;

Que, a l-a fecha, publicaciones de fa página oficiaf del
Gobierno de San Martin, señafa que en 1a provincia de Mariscal
Cáceres, se registran 497 casos positivos (466 en ef distrito de
Juanjui, 16 en Campanilla, 12 en Huicungo y 3 en Pajariflo);

Que, siendo una preocupación por parte de las autoridades
locales, de evitar el contagio e incremento masivo de casos
positivos de COVID 19 por motivo de cefebrarse la costunlcrista
fiesta de San ,luan y con el obj et j-vo de seguir salvaguardando Ia
sal-ud púb1ica, se debe establecer medidas más drásalcas dada la
diosincrasia de nuestra cofectividad

Oue, medlante Acuerdo de Concejo Municipal Nro. 0020-2020-
C-J, se decfara de interés provincial y urgencia pública Ia
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adopción e implementación de medidas de prevención
correspondiente y necesaria para evitar la propagación de1
COVID-I9 (coronavirus) en toda 1a provincia de Mariscal Cáceres,
y además, se facutta, a-l señor Alcalde Aboq. \¡ÍCTOR RAUL IóPEZ
ESCI DERO, a dictar y ejecutar fas medidas preventivas
correspondien tes y necesarias para evitar una mayor propagación
def COVID-19 (co.ronavirus) en toda 1a provincia de Mariscal
Cáceres, asi como en los distritos comprendidos en esta
jurisdicción, con la coordinación técnica y seguimiento de las
autoridades de salud, y denás instituciones públicas y privadas
involucradas en cuanto fes corresponda;

Por l-as consideraciones expuestas y en uso de 1as
atribuciones conferidas en el- mmeraf 6) del artículo 20" y eI
artícul-o 42o de Ia Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"
21912,
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SE DECRETA:
¡nrÍcu¡o pRB{ERo: DECT.ARAR EtRrADo No T.AaoRABLE E

I¡¡!0\TEtIZAC¡OI¡ SOCfa¡ OBL,fGATORIA en ef ámt¡ito de la provincia
de Mariscal Cáceres el dia 24 de junio del- presente año a partir
de 1as 00:00 horas hasta las O0:00 del día 25 de junio del- 2020;

entÍcur.o sEG't NDo: DTSPoNER 1a publicación del- presente
decreto de a.l-ca.ldía en eI Portal tüeb de 1a Municipalidad
Provincial de Mariscal- Cáceres (wr^.w.muni j uani ui . qob. pe ) v
oficiar a las autoridades locafes para su estricto cumplimiento.

REGTsTREST, COMUNIQUESE, CIJMPLASE Y ARCHÍWSE.

VRLE/A TIPMC.J,
SG/MPI,!C-,J
c-a

Iiteresaclos.
Archivo -

Victo¡

Jr. §rau 9'/?o. i37 - Akza de nnnas, Juanjuí
Íebfono 042-54636




	Decreto_Alcaldia_N° 003-2020
	Decreto_Alcaldia_N° 003-2020
	Decreto_Alcaldia_N° 003-2020
	Decreto_Alcaldia_N° 003-2020



	Fe Erratas (Oficial)_compressed

