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ORDENANZA MUNICIPAL N° 04-2020-MDR/CM 

Reque, 24 de marzo de 2020 

EL SENOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUE POR 
CUANTO: 

EI Concejo Municipal Distrital de Reque, en Sesi6n Ordinaria de la fecha; 

VISTO: 

EI proyecto de Ordenanza propuesto per el Senor Alcalde, que establece medidas 
extraordinarias para la contenci6n del Coronavirus (COVID-19) en la jurisdiccion del 
distrito de Reque. 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 1940 de la Constitucion Politica del Peru establece y sus modificatorias, 
establecen que las municipalidades provinciales y distritales son 6rganos de gobierno 
local que tienen autonomia politica, econornica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; la misma que sequn el articulo II de la Ley Orqanica de Municipalidades, 
Ley N° 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
adrninistracion con sujecion al ordenamiento juridico. 

EI articulo 1950 de la precitada Constitucion Politica del Peru a traves de sus numerales 
5) y 8), establece que, los gobiernos locales son competentes para organizar, 
reglamentar y administrar los servicios publicos locales de su responsabilidad; asi 
como, desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacion, salud, 
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, 
transporte colectivo, circulaci6n y transite, turismo, conservacion de monumentos 
arqueol6gicos e hist6ricos, cultura, recreaci6n y deporte, conforme a Ley. 

Asimismo, el articulo 7° de nuestra Carta Magna, establece que todos tienen derecho 
a la protecclon de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, asi como el 
deber de contribuir a su prornocion y defensa; y que, la persona incapacitada para 
velar por si misma a causa de una deficiencia fisica 0 mental, tiene derecho al respeto 
de su dignidad y a un regimen legal de protecclon, atencion, readaptacton y seguridad. 
Con Decreto Supremo W 008-2020-SA se declare en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y 
control del COVID-19, teniendose en cuenta que la Orqanizacion Mundial de la Salud, 
con fecha 11 de marzo de 2020, califico el brote del Coronavirus (COVI D-19) como 
una pandemia al haberse extendido en mas de cien paises del mundo de manera 
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simultanea. 

Mediante Decreto Supremo W 044-2020-PCM, se dispone el Estado de Emergencia 
Nacional por el plazo de quince (15) dlas calendario, asl como el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n 
a consecuencia del brote del COVI D-19, con la finalidad de adoptar medidas 
adicionales y excepcionales para proteger eficientemente la vida y la salud de la 
poblaci6n. Asimismo, las precisiones contempladas en el Decreto Supremo N° 046- 
2020-PCM. 

EI articulo T" del Decreto Supremo W 044-2020, establece en su numeral 7.1, la 
suspensi6n del acceso al publico a los locales y establecimientos, a excepci6n de los 
establecimientos comerciales minoristas de alimentaci6n, bebidas, productos y bienes 
de primera necesidad, establecimientos farrnaceuticos, medicos, 6pticas y productos 
ortopedicos, productos hiqienicos, grifos y establecimientos de venta de combustible; 
y, se suspende cualquier otra actividad 0 establecimiento que, a juicio de la autoridad 
competente, pueda suponer un riesgo de contagio; y, en el 7.2 se seriala que, la 
permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura este permitida, debe 
ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la 
adquisici6n de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspend ida la 
posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos; en todo caso, 
se deben evitar aglomeraciones y se controla que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles 
contagios; en el 7.3, se suspende el acceso al publico a los museos, archivos, 
bibliotecas, monumentos, asl como a los locales y establecimientos en los que se 
desarrolien espectaculos publicos, actividades culturales, deportivas y de ocio; en el 
7.4, se suspenden las actividades de restaurantes y otros centros de consumo de 
alimentos. Yen eI7.5, se suspenden los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles 
y religiosas, asl como cualquier otro tipo de reuni6n que ponga en riesgo la salud 
publica. 

Asimismo, el articulo 9° del citado dispositivo legal, en cuanto al transporte publico, 
establece en el 9.1 En el transporte urbano, durante el estado de emergencia, se 
dispone la reducci6n de la oferta de operaciones en cincuenta por ciento (50%) en el 
territorio nacional por medio terrestre y fluvial. EI Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones puede modificar el porcentaje de reducci6n de la oferta de transporte 
nacional, asl como dictar las medidas complementarias correspondientes. En relaci6n 
con los medios de transporte autorizados para circular, los operadores del servicio de 
transporte deben realizar una limpieza de los vehfculos, de acuerdo con las 
disposiciones y recomendaciones del Ministerio de Salud. 

En tanto el numeral 9.2 con relaci6n al transporte interprovincial de pasajeros, durante 
el estado de emergencia, dispone la suspensi6n del servicio, por medio terrestre, 
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aereo y fluvial, medida que entre en vigencia desde las 23.59 horas del dia lunes 16 
de marzo de 2020. 

Precisandose que en el marco de sus competencias, los gobiernos locales 
contribuyen al cumplimiento de las medidas establecidas en Decreto Supremo W 
044-2020-PCM. 

EI Concejo Municipal cum pie su funcion normativa fundamentalmente a traves de las 
ordenanzas, que, sequn el articulo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orqanica de 
Municipalidades, son las normas de caracter general de mayor jerarquia en la 
estructura normativa municipal. En concordancia con el articulo 9°, numeral 8, de la 
mencionada Ley, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar 
o derogar las ordenanzas; 

Por 10 que, al encontrarnos en un estado de emergencia, donde dada la evolucion del 
COVID-19 y teniendose en cuenta el grado de peligro de la pandemia frente ala cual 
nos encontramos, resulta necesario y urgente adoptar medidas extraordinarias para 
evitar la propaqacion del COVID-19 en el distrito de Reque, mientras dure el estado de 
emergencia, en beneficia de la salud y vida de la poblacion recana. 

En tal sentido, estando a 10 dispuesto por el Decreto Supremo W 044-2020-PCM Y sus 
precisiones, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 27972 - Ley Orqanica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal aprobo por UNANIMIDAD, con dispensa del 
tramite de lectura y aprobacion del acta, 10 siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EVITAR 
LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN EL DISTRITO DE REQUE. 

ARTICULO PRIMERO.- DISPONGASE LA OBLIGACION del uso de mascarillas y 
guantes en los trabajadores de los establecimientos sefialados en el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM, que realizan atencion directa al publico durante el plazo establecido 
en la declaraci6n de emergencia sanitaria, bajo apercibimiento de clausura temporal 
del establecimiento; sin perjuicio de la aplicaci6n de la multa correspondiente de 
acuerdo al Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas vigente de la 
Municipalidad Distrital de Reque y de dar cuenta al Ministerio Publico. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONGASE LA OBLIGACION del uso de mascarillas y 
guantes de toda la poblacion, en caso se transite por la ciudad por cualquiera de los 
motivos 0 circunstancias contempladas en el numeral 4.1 del articulo 40 del Decreto 
Supremo W 044-2020-PCM, precisado con el Decreto Supremo W 046-2020-PCM. 

ARTICULO TERCERO.- SUSPENDER el servicio de transporte publico bajo la 
modalidad de mototaxis, as! como la circulacion de motos y motos lineales dentro de la 
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jurisdiccion del distrito de Reque, bajo apercibimiento de proceder con el internamiento 
vehiculo al deposito municipal con el apoyo de la Policfa Nacional del Peru, hasta la 
culrninacion del periodo de emergencia; quedando unicarnente exceptuados, aquellos 
que prueben trasladar a personas que requieran ser atendidos en los servicios de 
emergencia por motivos de salud y aquellos que resultan necesarios para la provision 
de los servicios serialados en el numeral 4.2 de del articulo 4° del Decreto Supremo 
W 044-2020-PCM, precisado con el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM. 

ARTiCULO CUARTO.- RESTRINGIR el horario de atencion del Mercado Municipal de 
Reque, de lunes a domingo desde las 08:00 am horas hasta las 12: 30 pm horas. 

ARTiCULO QUINTO.- FACULTAR al Senor Alcalde para que mediante Decreto de 
Alcaldia, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada 
aplicacion de la presente Ordenanza, asi como establecer la prorroqa 
correspondiente. 

ARTiCULO SEXTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de 
Servicios Publicos y Gerencia de Desarrollo Econornico Local, el cumplimiento de 
la presente Ordenanza, bajo responsabilidad. 

ARTiCULO SEPTIMO.- ENCARGAR la publicacion de la presente Ordenanza. 

ARTiCULO OCTAVO.- DISPONER la publicacion de la presente Ordenanza en el 
Portal Institucional www.muniferrenafe.gob.pe y en el Portal del Estado Peruano 
www.peru.gob.pe 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CUMPLASE 


