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Reque, 03 de iunio del 2020.

VISTO:

El lnfurrre N'0023-2020GM DTGDEyGA, de fecha 03 de junio 2020, emitido por la Gerente de

Desanollo Económico y Gestión Ambiental, sobre bs resultados de las Pruebas Rápldas COVID

lg,realizadas a hs comerciantes del U$ercado de abastos de Reque, requiríendo la adopc[Ón de

medidas sanitarias urgentes de prevención, y;

COHSII}ERAN§O:

Que, el artículo 1940 de la Consttución Politica del Peru, rnrcdificado por la Ley N.0 27680,

concordante con el artículo ll del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece

que, los gobiemos bcales gozan de autonomia pol[tica, económica y administrativa en los asuntos

de su competencia. La autonomla que la instituckln Polltica establece para las municipalldades

radica en la facultad de elercer actos de gobierno, adm{nlslraüvos y de dministración, con su}eción

al ordenamiento juridico;

Que, mediante Decreto Supremo Nu 008-2020-5A, del 11 de mazo de 2020, se declaró la

Energencia Sanitaria a niwl nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron

medidas para la prevencién y control para eütar la propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N' 044-2020- PCM ampliado temporalnente mediante los

Decretos Supremos N'051-2020-PCM, N" 064-2020-PCM, N'07S2020-PCM y N'083-2020-PCM;

y precisado o modificado por los Decretos §upremos N' 04S2020- PCM, No 046-202&PCM, ¡{'
051-2020-PCM, N' 053- 2020-PCM, N'057-202&PCM, N" 058-2020-PCM, N' 061-2020-PCM, N"

063-2020-PCM, N'064-2020-PCM, N" 06&2020-PCM, N" 072-2020-PCM y No 083-2020- PCM, se

declaró el Eshdo de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorb

(cuarentena), por las gmves chcunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del

brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de rnedldas para el ejercicio del derecho a

la liberhd de tránsito durante la vigencia del Estads de Emergencia Nacional, así como para

refoaar el Sistema de Salud en todo el tenitorb nacional, entre otras medirJas necesadas para

proteger eficientemente la vida y la salud de la poblaclón, reducilendo la posibilidad del incremento

del número de afechdos porelCOV|D-1$;
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Que, med¡ante el Decreto Suprenn N0 094-2020-PCM, se dispone pronogar el Estado de

Emergencia Nacional, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020.

Determinando, además, la inmovilización socialobligatoria de todas las prsonas en §u§ dornicilios

desde las 21.00 horas hasta las 04.00 horas del dia siguiente, con excepción de los departamentos

de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, lca y las provincias de Santa,

Huarmey y Casma del departalrento de Ancash, en los que la innxcvilización smial obligatoria de

las personas en sus domicilios rige desde las 18.00 horas hasta las 04.00 horas del dla s§uiente.

Asimismo, el dia domingo, la inmovilización social obligatoria es para todos hs ciudadanos en el

tenitorío nacional durante todo e[dia.

Que, mediante la Ordenanza Municipal N" 007-2020-MDRICM, del07 da mayo 2020, se aprobaron

las 
-Medidas 

de Bioseguridad y Control Sanitario para prevenir elCOV|D-19 en los establecimientos

cornerciales de bknes y servicios, públicos y privados, en el distrib de Reque'; facultándose al

Despacho de Alsaldía paia que, de serelcaso, mediante Decreto de Alcaldia establezca las normas

complementarias y reglarmntarias para la aplicación e implementación de la rebrida Ordenanza

Municipal.

Que, mediante el lnfoms señalado en Visto, la Gerencia de Oesarrollo Econérnico y Gestlón

Ambbntal, comunica la realizacién, por parte delpersonalde la Brigada COWD 19, de 50 pruebas

rápidas a los comerciantes del Mercado de Abastos del distrito de Reque, obteniéndose un

resultado de 3270 positivo al virus COVID-19, &l total de conprciantes nronitoredos; por lo que

solicita la autorización para ef cierre def local y suspensión de las actividades en el Mercado de

Abastos por los dias sábado 06 y lunes 08 de junio del año en curso, con la §nalidad de realizar la

limpieza y desinfección integralde las instalaciones del indicado centrc ds coryercialización locat;

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 200, nuneral 6,

concordado oon elartÍculo 42o de la Ley N.0 27972,1ey Orgánica de Municipalidades;

§E DECRETA:

Articulo Primqü¡. - DISPONER el CIERRE TEMPOML, por los dias sábado ffi y lunes 08 de junio

2020, del MERCADO MUNI0IPAL DE ABA§T0S de la ciudad de Reque, a fin de efectuar la

limpieza y desinfección integral de sus instalaciones como medida de bioseguridad y control

sanihrio de prevención del COVID-19, en salvaguarda de la salud de los cornerciantes y la

poblacirón en generaldeldistrÍto de Reque.

Articulo §mundo. - D|§PONER PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO PRIMERO DEL

PRESENTE ACTO RESOLUTIVO, EL CIERRE TEMPOML por los dias sábado 06 y lunes 08 de

junio 2020, de los establecimientos comerciales y negocios ubicados en las calles colindantes al

MÉRCADO MUNICIPAL DE ABASTO§ de la ciudad de Reque, las cuales comprende las calles

Elías Aguirre Cdra. 3. San Martin Cda,Z Simon Bolivar Cdra. 1, y Diego Fene CdraS y 4.

Artlculo Tqrcetq. -ENGARGAR a la Gerencia Municipal para que, a havás de la Gerencia de

Desanollo Económico y Gestión Ambiental y las unidades orgánicas conespondientes, adopte las
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rftedidas y accisnes que sean necesarias a fin de dar cumplimienb a lo dispuosto en sl Articulo

prBoedenb,

Ar&ulg 0u¡rtg. - D|§PONER a la Secretaria General para qus, a través de tas unidade§

orgánicas conespondientes, efectué la noüfcación del presente acto resolutorio a bs comerciantos,

entidades públicas y privadas, y púHico usuário en general deldistrito de Reque; asi corp, proceda

a su publheción en el portal ueb insütt¡cbnal: wvvumunirerlus.g0b.pg.

REGÍ§TRE§E, EOHUI{I{SJESE, CÚ*PTA§E Y ARCHTVESE.

ALGILDE

Pá9. 3 de 3


