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"AÑO DE LA UNIVERSALJZACION DE LA SALUD" 

<DP.CCRc;E(['O <DP. }fLCJIL(J)Ífl :N° 03-2020/9,1.(PSCJ{-Jf. 

Santiago de Chuco, 18 de mayo del 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

VISTO: La solicitud contenida en el Expediente Administrativo N° 1681-2020-MPSCH, de fecha 18 de mayo del 
2020, presentado por el Director Ejecutivo de la Red Salud Santiago de Chuco, el Informe N° 026-2020- 
MPSCH/DSC, de fecha 18 de mayo del 2020 presentado por la Jefa de la División de Salud Comunitaria y el 
Informe Legal N° 175-2020-MPSCH/AL, de fecha 18 de mayo del 2020, emitido por el Asesor Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo señala el Artículo 191 º de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que: "Los gobiernos locales, 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
Gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico , la autonomía confiere a 
los gobiernos locales, poderes, competencias, atribuciones y recursospara la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie"; "Las Municipalidades son órganos de gobierno local que 
emanan de la voluntad popular, tienen é!Utonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su 
competencia"; 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, establece que las Municipalidades son órganos de 
gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 20°, sobre atribuciones del Alcalde, en 
su numeral 6), establece: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a fas leyes y ordenanzas,'; 
asimismo, el artículo 42º, de este mismo cuerpo legal. indica: "Los decretos de alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 
eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el 
vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal."; 

Que, los Artículos 1, 11, 111 y IV del Título Preliminar de la Ley General de Salud - Ley N° 26842, prescriben: "l. 
La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo."; "II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es 
resp�nsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla."; "/11. Toda persona tiene derecho a la 
protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección 
de la salud es irrenunciable. El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud."; y "IV. La salud 
pública es responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de salud individual es 
compartida por el individuo, la sociedad y el Estado": 



·• 

Que, el Artículo 81º de la norma precitada, prescribe: "LAS AUTORIDADES administrativas, 
MUNICIPALES, militares y policiales, asi como los particulares, están obligados a prestar el apoyo 
requerido por la Autoridad de Salud para controlar la propagación de enfermedades transmisibles en 
los lugares del territorio nacional en los que estos adquieran características epidémicas graves"; 

Que, es responsabilidad del Estado en sus tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local) reducir el 
impacto negativo en la población ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de 
los pobladores, así como mejorar las condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población, y adoptar 
acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a la configuración de estas;; 

Que, el Artículo 73º de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que: "La Ley de Bases 
de la Descentralización establece la condición de exclusiva o compartida de una competencia. Las 
funciones específicas municipales que se derivan de las competencias se ejercen con carácter 
exclusivo o compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto 
en la presente ley orgánica.( ... ) Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad 
provincial o dístrital, asumen las competencias y ejercen Jas funcíones específfcas señaladas en el 
Capítulo II del presente Titulo, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: ( ... ) 2. 
Servicios públicos locales: 2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud."; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA. publicado con fecha 11 de marzo de 2020, el Poder 
Ejecutivo declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo .de noventa (90) días calendario, por ia 
existencia del COVID-19 y dicta medidas de prevención y control del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de 
marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y dispórrgase el aislamiento· social obligatorto (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 051-2020-PMI, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 27 
de marzo de 2020, se Prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 04&-2020-PCM, por el término 
de trece (13) dias calendario, a partir del 31 de marzo de 2020; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 053-2020-PCM, disponen la inmovilización social obligatoria de las 
personas en sus domicilios rige desde las 16:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente, para todo el 
departamento de La Libertad; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 10 
de abril de 2020, se Prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044- 
2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM y N° 046-2020-PCM, por el término de 
catorce (14} días calendario, a partir del 13 de abril de� 2020 al 26 de abril del 2020; 



. , 

Que, a través del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, amplían la cuarentena hasta el 24 de mayo del presente 
año; 

Que, con Resolución Ministerial N° 258-2020-MTC/01, que aprueba: "El Protocolo Sanitario Sectorial para la 
prevención del COVID-19, en el servicio de Transporte Público Especial de Personas en la Modalidad de Taxi 
y Vehículos Menores"; así como: "El Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en el 
Transporte Terrestre y Ferroviario de Carga y Mercancías y Actividades Conexas de Ámbito Nacional"; 

• 
Que, según la solicitud contenida en el Expediente Administrativo N° 1681-2020-MPSCH, de fecha 18 de mayo 
del 2020, presentada por el Director Ejecutivo de la Red Salud Santiago de Chuco; nos dan a conocer, que a 
la fecha existen 08 casos positivos de Coronavirus en la Provincia de Santiago de Chuco, por lo que, nos solicita 
aplicación inmediata de medidas sentarías, para frenar el avance de esta pandemia en la Provincia; 

Que, a través del Informe N° 026-2020-MPSCH/DSC, de fecha 18 de mayo del 2020, la Jefa de la División de 
Salud Comunitaria, sugiere que el ingreso de las unidades de transporte de carga pesada, que llegan a la 
Provincia de Santiago de Chuco, lo realicen una vez por semana, medida tomada a raíz de la presencia de un 
caso positivo de CDVID-19, el cual es propietario de 2 unidades de transportes, que ingresaban a la provincia 
dos {02) veces por semana, trayendo productos procedentes de la ciudad de Trujillo y conocedores que el 40% 
de comerciantes dieron positivo a la prueba rápida del COVI D-19, nos solicitan que se adopten las medidas 
necesarias, para disminuir el riesgo de contagio con los comerciantes, teniendo en cuenta, la propuesta 
efectuada con las autoridades de la provincia, que las unidades de transporte ingresen solo los días miércoles, 
para poder lievar de esta manera un mayor control y limpieza de sus. unidades móviles, debiendo acatar la 
población la inmovilización social obligatoria, aprobada mediante Decreto Supremo N° 053-2020, la cual es 
desde las 4:00 pm., hasta las 5:00 am.; proponiendo también, que en mérito a la potestad de los Gobiernos 
Locales, de tomar acciones para proteger la salud y bienestar social, previniendo la propagación del COVID- 
19, sugiere que se extienda la inmovilización social obligatoria, hasta las 7:00 am.; 

Que, mediante Informe Legal N° 175-2020-MPSCH/AL, de fecha 18 de mayo del 2020, el Asesor Legal de la 
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, es de la opinión que resulta admisible atender a la solictud 
presentada por la División de Salud Comunitaria y el Director Ejecutivo de la Red de Salud de la Provincia de 
Santiago de Chuco; teniendo en cuenta, que se cumpla con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 258- 
2020-MTC/01; 

De conformidad a las facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; el T.U.O. 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y visaciones correspondientes; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER, que se permita el ingreso de las unidades de transporte de carga pesada 
y transporte de personal, a la Provincia de Santiago de Chuco, solamente una vez por semana, el cual será 
todos los miércoles de cada semana, debiendo cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N° 258-2020-MTCJ01 . 



ARTÍCULO SEGUNDO: PROLONGAR, la inmovilización Social Obligatoria, en toda la Provincia de Santiago 
de Chuco, el cual será a partir de las 4:00 pm., hasta las 07:00 am. del día siguiente, con la finalidad de evitar 
y frenar con la propagación del COVID-19. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que el presente Decreto se notifique, a todas las autoridades de la 
Provincia de Santiago de Chuco, como son: alcaldes distritales, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, 
Red de Salud de la Provincia de Santiago de Chuco, Ronderos, Sub Prefectos, y demás autoridades de nuestra 

• Provincia. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional, la difusión y publicación del presente 
Decreto de Alcaldía en el Portal Web Institucional. 
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REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPL 

   

YARCHÍVESE 


