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ORDENANZA MUNICIPAL N° 05-2020-MDR/CM 

Reque, 26 de marzo de 2020 

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

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

VISTO: 

EI proyecto de Ordenanza propuesto por el Senor Alcalde, que establece medidas 
extraordinarias para la contenci6n del Coronavirus (COVID-19) en la jurisdicci6n del 
distrito de Reque. 

CONSIDERANDO 

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, concordante con el 
articulo II del Titulo Preliminar de la ley Orqanica de Municipalidades ley N°27972, los 
gobiernos locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los 
asuntos de su competencia en el mismo cuerpo legal en su articulo 74° establece que 
los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas 0 
exonerar estas, dentro de su jurisdicci6n. 

Que, la Organizaci6n Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo 
de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido 
en mas de cien paises del mundo de manera sirnultanea. 

Que, los articulos 7 y 9 de la Constituci6n Politica del Peru serialan que todos 
tienen derecho a la protecci6n de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y 
que el Estado determina la politica nacional de salud, correspondiendo al Poder 
Ejecutivo normar y supervisar su aplicaci6n, siendo responsable de disefiarla y 
conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo 
a los servicios de salud. 

Que mediante DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA SE HA DECLARADO 
EN EMERGENCIA SANITARIA EN EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NAC/ONAL 
POR EL PLAZO DE NOVENTA (90) DiAS CALENDARIO Y DICTA MEDIDAS DE 
PREVENC/ON Y CONTROL DEL COVID-19 

Que el ARTiCULO 2 DEL DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA ESTABLECE 
LAS MEDIDAS DE PREVENC/ON Y CONTROL PARA EVITAR LA PROPAGAC/ON 
DEL COVID-1. 
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Que, la Organizaci6n Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo 
de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en mas de 
cien paises del mundo de manera sirnultanea; 

Que mediante DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM SE DECLARA EL 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS 
QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACION A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL 
COVID-19,por 10 tanto, corresponde a esta comuna emitir en concordancia con esta 
normativa emitir las disposiciones que aseguren se de cumplimiento cabal a la 
declaratoria de emergencia. 

Que el articulo Articulo 1 del DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM declara 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, y 
disp6ngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del brote del COVI D-19. 

Que despues de haber debatido las distintas propuestas el Concejo Municipal de 
la Municipalidad Distrital de Reque aprob6 por UNANIMIDAD tomar las acciones que se 
exponen en la parte resolutiva de la presente ordenanza 

Que, estando a 10 dispuesto en el numeral 4) del articulo 20° de la Ley W27972 
Ley Orqanica de Municipalidades, se acuerda por unanimidad aprobar la siguiente: 

SE RESUElVE: 

ARTicULO PRIMERO: APROBAR en concordancia con el DECRETO 
SUPREMO N° 044-2020-PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL POR UN PLAZO DE 15 DIAS POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS 
QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACION A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL 
COVID-1, las siguientes medidas dentro de Jurisdicci6n del Distrito de Reque: 

1. Establecer que de 8:00 am a 01.00 pm como horario de funcionamiento 
del Mercado Municipal 0 cualquier mercado de venta de productos durante la 
Declaratoria de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Naci6n a consecuencia del brote del COVI D-19 decretado por 
DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM 
2. Establecer de 4.00 pm a 8.00 pm como horario del recojo de residuos 
s61idos en el distrito de Reque durante la Declaratoria de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del 
brote del COVID-19 decretado por DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM 
3. Restringir de manera total el servicio publico de transporte en vehiculos 
menores durante la Declaratoria de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del brote del 
COVID-19 decretado por DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM. 
4. Prohibir todo de espectaculo publico, reuniones, fiestas, desfiles 0 
analoqos en el distrito de Reque durante la Declaratoria de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del 
brote del COVID-19 decretado por DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM. 
5. Prohibir cualquier tipo de actividad turistica 0 recreativa en las playas del 
en el distrito de Santa Rosa durante la Declaratoria de Emergencia Nacional por 
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las graves circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia del 
brote del COVID-19 decretado por DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM 
6. Establecer que la Gerencia de Promoci6n y Desarrollo Social realice la 
verificaci6n a los negocios locales para determinar si existe especulaci6n de 
precios por parte de los propietarios , para que se comunique al ministerio publico 
y este inicie las acciones legales por el delito tipificado en el articulo 234 del 
C6digo penal 

ARTICULO SEGUNDO: MODIFIQUESE el Cuadro Unico de Infracci6n y Sanciones de 
la Municipalidad Distrital de Reque y AGREGUESE la siguiente infracci6n: 

CODIGO INFRACCION MEDIDA 
COMPLEMENT ARIA 

MULTA 

ATTE1 3% DE LA 
UIT 

INTERNAMIENTO 
EN EL DEPOSITO 
MUNICIPAL 

Brindar el servicio publico de 
transporte en vehiculos menor 
durante la Declaratoria de 
Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida 
de la Naci6n a consecuencia del 
brote del COVI D-19 decretado por 
DECRETO SUPREMO N° 044- 
2020-PCM 

ATM1 Por realizar espectaculo publico, 
reuni6n, fiesta, desfiles 0 analoqos 
en el distrito de Santa Rosa durante 
la Declaratoria de Emergencia 
Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida 
de la Naci6n a consecuencia del 
brote del COVID-19 decretado por 
DECRETO SUPREMO N° 044- 
2020-PCM. 

50% DE LA DECOMISO 
UIT CIERRE 

EVENTO 

y 
DEL 

AMM1 Funcionamiento del Mercado 
Municipal 0 cualquier mercado de 
venta de productos durante la 
Declaratoria de Emergencia 
Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida 
de la Naci6n a consecuencia del 
brote del COVI D-19 decretado por 
DECRETO SUPREMO N° 044- 
2020-PCM fuera del horario de 7:00 
am a 2.00 pm como horario de 

50% DE LA CLAUSURA 
UIT TEMPORAL POR EL 

PLAZO DE 15 DIAS 

ARTICULO TERCERO: EXHORT AR a la Policia Nacional Peru y al Ejercito Peruano a 
prohibir el ingreso al Distrito de Reque a todas las personas y vehiculos que no cuenten 
con el permiso respective para circular. 
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ARTICULO CUARTO: EXHORTAR a la Policia Nacional Peru y al Ejerctto Peruano a 
prohibir el libre transite dentro de la jurisdicci6n del Distrito de Reque a todas las 
personas y vehiculos que no cuenten con el permiso respective para circular. 

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE de la ejecuci6n y cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia Municipal y las areas que por la naturaleza de sus funciones 
intervengan en la presente. 

ARTICULO SEXTO. PUBLICAR la presente ordenanza conforme a ley. 

POR LO TANTO: 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE. 


