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,Juan ju1, 72 de marzo d,e 2020.

VISTO:

E] pedido del seÍ1or alcalde Abog. vlcToR RAUL LóPEZ ESCUDERO,

en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 12 de marzo de 2020, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194" de la Constitución politica del perú
estable que ]as Municipalidades provinciales y Distritales
conforme a ley son 1os órganos del gobierno local con autonomla
polltica económica y administrativa en 1os asuntos de su
competencia acorde con el articulo fI de1 tltulo preliminar de la
Ley No27972-Ley Orgánica de Municipatidades;

Que, el articulo 80" de la Ley Orgánica de Municipalidades
27972, regula las competencias de las Municipalidades

ovinciales en materia de Saneamiento, salubridad y salud, denEro
su j urisdi cción,

oue, asimismo eI artfculo 4L"
acotada, prescribe qué los acuerdos

Ia norma jurldica antes
decisiones que toma el

de

concejo referidas a asuntos especiflcos de interés públ-ico vecinal
o institucional que expresan aI voluntad de1 órgano de gobierno
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o
norma institucional;

Que, mediante Decreto Supremo Nro. 00g_2020_sA se declara en
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por eI plazo de noventa (90)
dias calendario y se dicta medidas de prevención y control del
CovID-19 de Salud. En ese sentido, ef señor afca.Lde Abog. vfCTOR
RAUL LÓPEZ ESCUDERO, en Sesión de consejo de fecha L2 de fiarzo,
solicitó declarar de interés provincial y urgencia púb1ica Ia
adopc.ión e implementación de medidas de prevención pa.ra evitar l-a
propagación del covrD-lg (coronavirus) en toda 1a provincia de
Mariscal Cáceres, virus declarado pandemia a nivel mundial por la
Organización Mundial de la Salud constituyendo IrN AI,TO RIESGO
SANITARIO para La población de esta provincia, y consj-derando eI
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riesgo sanitario aI cua.L está éxpuesto está población, sé
ejecutar las medidas preventivas;

De confornlidad con las atribuciones conferidas por la
No27972 Olgánica de Municipalidades y con e1 voto unánime
Pleno de1 Concejo provincial de Mariscal Cáceres:

ss ¡coRDó:

debe

Ley

deL

enrfcu¡o pRruERo: DECIARiAR de rNTEaÉs pRo\E!¡crA¡ r rrRcENcrA
ptisL¡cA 1a adopción e implementación de medidas de prevención
correspondientes y necesarias para evitar Ia propagación de1
COVID-19 (coronavirus) en toda Ia provincia de Mariscal Cáceresi

ARIfq,Ia sEgt !tDo: FAC¡,LIAR, al seflor Alcalde Aboq. vfct¡oR
RAUL IóPEZ ESCI DERo, dictar y ejecutar las medidas preventivas
orrespondientes y necesarias para evitar la propagación de1

ID-19 (coronavirus) en toda la provincia de Mariscal Cáceres,
s1 como en 1os distritos comprendidos en esta jurisdicción, con

la coordinación técnica y seguimiento de ras autoridades de salud,
y demás institucj-ones públicas y privadas involucradas en cuanto
1es corresponda;

ABtfct Lo IEBCERo: t{otIEfgUEsE con el presente acue¡do a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Acondicionaniento Territorial y
Desarrol-Io Urbano-Rura.l,, Gerencia de Administración y Finanzas,
Sugerencia de Recursos Humanos. Asi como ENCARGUESE a Secretaria
General, 1a publicación en eI diario oficial de nayor circulación
de la región de San Martln, y demás instancias competentes para
el cumplimiento def presente acuerdo,

REef srRBsE, coMrrNfeuEsE y cú¡,fpr,AsE .
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