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“Año de la Universalización de la Salud” 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 0038 - 2020-A/MPMN 
 

Moquegua, 31 de Agosto del 2020   
 

VISTOS: EL Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM, Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, Ley Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Decreto 
Supremo N° 094-2020-PCM y demás normas conexas a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el COVID-19. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, los cuales, de acuerdo al 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, se establece que las 
municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
radicando su autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

 

Que, el artículo 7º de la Constitución Política del Perú, establece que todos tienen 
derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 
deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 
atención, readaptación y seguridad.  
 

Que el artículo 4º de la Constitución Política del Perú señala que la comunidad y el 
Estado protegen especialmente, entre otros, al niño y al anciano en situación de abandono, mandato que 
debe tener su correlato en medidas que protejan la salud mental de los niños/as durante el periodo de 
aislamiento social obligatorio que han respetado, también de conformidad con la Convención sobre los 
Derechos de Niño y otros tratados sobre la materia ratificados por el Perú, así como que busquen proteger a 
las personas adultas mayores y a quienes tiene mayor riesgo de verse expuestos a ser contagiados con COVID-
19, mediante la adopción de disposiciones que regulen o restrinjan su movilidad; 

 

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, indica 
que el Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley, mediante decretos de 
Alcaldía, en el mismo cuerpo legal se establece en el numeral 2.6. del artículo 73º que son materia de 
competencia municipal “Abastamiento y Comercialización de Productos y Servicios”, lo cual es concordante 
con el artículo 83º que esgrime las funciones de las municipalidades en materia de abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios; 

 

Que, de conformidad al artículo 42º de la precitada Ley, señala: “Los Decretos de 
Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación a 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, la Ordenanza Municipal Nº 018-2003-MPMN Aprueba el “Reglamento de 
Funcionamiento de Mercados de Abastos”; 

 

Que, mediante Ley N° 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD) y en el artículo 3° del Reglamento de la Ley N° 29664, la Gestión del Riesgo de 
Desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los 
factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones 
de desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativa a materia 
económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible, basada en la 
investigación científica y de registro de informaciones, y orienta las políticas, estrategias y acciones en todos los 
niveles de gobierno y de la sociedad con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de 
las personas y del Estado; 

 

Que, con Resolución de Alcaldía N° 00059-2019-A/MMIN se resolvió CONFORMAR, 
la PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, la 
misma que el día 26 de agosto del 2020, tomo acuerdos sobre suspensión en la atención por la emergencia 
sanitaria de la atención del Mercado Central de Abastos de la ciudad de Moquegua por el alto reporte de 
contagio del COVID-19 que se está presentando; 
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Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el 11 de marzo de 2020, el 
brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del 
mundo de manera simultánea; 

 

Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y 
control del COVID-19; 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, el Poder Ejecutivo oficializó 
la prórroga del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-
2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 
046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N°057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-
2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-
PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 hasta el martes 30 de junio de 2020; 

 

Que, Que, por Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM del 31 de julio del 2020, Decreto 
Supremo que prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19, se resuelve en su “Artículo 2.- De la Cuarentena Focalizada (…) 2.2 
Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, 
Huánuco y San Martín, así como en la provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, en las 
provincias del Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash, en las provincias de Mariscal Nieto e Ilo 
del departamento de Moquegua, en la provincia de Tacna del departamento de Tacna, en las provincias de 
Cusco y La Convención del departamento de Cusco, en las provincias de San Román y Puno del 
departamento de Puno, en la provincia de Huancavelica del departamento de  Huancavelica, en las 
provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, en las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba del departamento de Amazonas, y en las provincias de Abancay y Andahuaylas 
del departamento de Apurímac, en los cuales está permitido el desplazamiento de las personas únicamente 
para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de servicios de las 
actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo. 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 139-2020-PCM de fecha 12 de agosto del 
2020, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, Decreto Supremo que establece 
las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de 
COVID-19, modificado por los Decretos Supremos N° 129-2020-PCM y N° 135-2020-PCM, siendo que el 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC, del Ministerio de Salud, ha 
recomendado establecer cuarentena focalizada en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San 
Martín y Madre de Dios, en la provincia de Pasco del departamento de Pasco, en las provincias de 
Huamanga y Huanta del departamento de Ayacucho, en las provincias del Santa, Casma y Huaraz del 
departamento de Áncash, en las provincias de Mariscal Nieto e Ilo del departamento de Moquegua, en la 
provincia de Tacna del departamento de Tacna, en las provincias de Cusco, La Convención, Anta, Canchis, 
Espinar y Quispicanchis del departamento de Cusco, en las provincias de San Román y Puno del 
departamento de Puno, en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de 
Cajamarca, en las provincias de Bagua, Condorcanqui y Utcubamba del departamento de Amazonas, y en 
las provincias de Abancay y Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Barranca, 
Huaura, Cañete y Huaral del departamento de Lima, en las provincias de Virú, Pacasmayo, Chepén y Ascope 
del departamento de La Libertad, y en las provincias de Huancavelica, Angaraes y Tayacaja del 
departamento de Huancavelica, en el citado Decreto Supremo se resuelve en su “Artículo 2.- De la 
Cuarentena Focalizada (…) “2.2 Dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en las provincias y 
departamentos que se señalan en el cuadro adjunto, en los cuales está permitido el desplazamiento de las 
personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como para la prestación de 
servicios de las actividades económicas autorizadas a la entrada en vigencia del presente decreto supremo, en 
la misma se detalla a la Provincia de Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. 

 

Que, los esfuerzos realizados por la mayoría de la ciudadanía y las acciones 
emprendidas para combatir la propagación de la COVID-19 deben continuar a fin de mantenernos vigilantes 
en el cuidado de la salud, actuando con responsabilidad personal y social, cumpliendo las disposiciones 
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emitidas por la autoridad nacional de salud y retomando las actividades económicas en el país, con disciplina 
y priorizando la salud, por lo cual aún es necesario mantener algunas restricciones de acceso a los Comités 
Anexos y Comercios Privados aledaños a las Zonas del Mercado Central de Abastos, así como calle aledañas, 
ello en salvaguarda de la salud de los comerciantes y ciudadanos que concurren en forma diaria, con el fin de 
proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de los/as peruanos/as; 

 
Que, conforme a las facultades, conferidas en el numeral 6. del artículo 20º de la 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y estando a las visaciones correspondientes; 
 

SE DECRETA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la suspensión temporal de atención y cierre 
de los Comités Anexos y Comercios Privados aledaños a las Zonas del Mercado Central de Abastos, así como 
calles contiguas (Calle Torata, Calle Grau desde la Av. La Paz hasta calle Libertad, iniciando el día 01 de 
Setiembre hasta el día 02 de Setiembre del 2020.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia de Servicios a la Ciudad de 
cumplimiento al presente Decreto de Alcaldía en coordinación con la Policía Nacional del Perú – PNP y el 
Ejército del Perú – EP.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la 
Información y Estadística, la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional, de la 
Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AACR/A/MPMN 
CC. Archivo 


