
   
 

 
 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO  
LEY ORGÁNICA 2797 DEL 26-05-2003 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 0032 - 2020-A/MPMN 
 

Moquegua, 01 de Agosto el 2020 
 

VISTOS: El Informe N° 279– 2020- STSV-GDUAAT/GM/MPMN de la Sub Gerencia de Transportes y 
Seguridad Vial, el Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, Decreto Supremo Nº 044-2020- PCM, Decreto 
Supremo N°080-2020-PCM, Decreto Supremo N° 129-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM y 
demás normas conexas a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, Ley 
Nº27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
 

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 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. Asimismo, el artículo 44º de la Constitución prevé que son deberes primordiales del Estado 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación; 

 

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 artículo 81º de la “Ley Orgánica de Municipalidades” en su Inciso 1), 
Numeral 1.2, determina que las Municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y transporte público, ejercen 
la función de normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su 
jurisdicción, de conformidad con las Leyes y Reglamentos Nacionales sobre la materia; 

 

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, el Artículo 3º Numeral 3.63.6 del “Reglamento Nacional de Administración de Transporte” 
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC, determina que el Servicio de “Taxi” se regula por la Ley y 
los Reglamentos Nacionales de Transporte y Tránsito Terrestre, así como por las Normas Complementarias 
que determine la Autoridad competente. Además, en el Artículo 11º del referido Reglamento, se establece que 
las Municipalidades Provinciales, en materia de Transporte Terrestre, cuentan con las competencias previstas 
en dicho Reglamento y se encuentran facultadas para dictar Normas Complementarias aplicables a su 
jurisdicción; sujetándose a los criterios previstos en la Ley; 

 

Que, la Ordenanza Municipal Nº 024-2016-MPMN “Aprueban normas complementarias para el 
servicio especial de transporte de personas en la modalidad de taxi para la provincia Mariscal Nieto de 
Moquegua” y la Ordenanza Municipal Nº002-2009-MPMN “Plan Ordenador y Regulador de Rutas de 
Transporte Urbano e Interurbano”; 

 

Que, mediante Ley N° 29664, se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo con la 
finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión del 
Riesgo de Desastres;     
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 0301-2020-MTC; Modifican los Protocolos Sanitarios 
Sectoriales para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y Comunicaciones, 
correspondientes al Anexo VI, aprobados por el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 0258-2020-MTC/01; 
Que, el Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria 
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se decreta prorróguese a partir del 10 de junio de 2020 
hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, se aprobó la “Reanudación de Actividades”, 
conforme a una estrategia para una reanudación progresiva en el marco de la emergencia sanitaria, la cual 
consta de cuatro (04) fases para su implementación, que se evalúan permanentemente de conformidad con 
las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud, cuya Fase 1 ha iniciado en el presente mes de mayo 
y se encuentra en pleno desarrollo; 

 

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 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, y Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-
2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para 
reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger 
eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 
afectados por el COVID-19; 
 

Que, en camino a una nueva convivencia social, se continuarán adoptando acciones diferenciadas 
con relación a las medidas de inmovilización, en razón a los altos índices de contagio y propagación del 
COVID-19 que aún subsisten y que en virtud a las evaluaciones epidemiológicas se podrán ir variando; 

 

Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, de fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la 
reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, las que se irán 
evaluando permanentemente de conformidad con las recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud; 
 

Que, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – CDC, ha 
recomendado establecer cuarentena focalizada 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; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 135-2020-PCM, el Poder Ejecutivo emite el 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, en la cual en el artículo 3º se establece “Limitación al ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito de las personas 3.1 Durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, 
se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 22:00 horas 
hasta las 04:00 horas del día siguiente, de lunes a domingo a nivel nacional; con excepción de los 
departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín, la provincia de Tambopata del 
departamento de Madre de Dios, las provincias del Santa, Casma y Huaraz del departamento de Ancash, las 
provincias de Mariscal Nieto e Ilo del departamento de Moquegua, la provincia de Tacna del departamento 
de Tacna, las provincias de Cusco y La Convención del departamento de Cusco, las provincias de San Román 
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y Puno del departamento de Puno, la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica, las 
provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del departamento de Cajamarca, las provincias de Bagua, 
Condorcanqui y Utcubamba del departamento de Amazonas, y las provincias de Abancay y Andahuaylas 
del departamento de Apurímac, en los que la inmovilización social obligatoria de las personas en sus 
domicilios rige desde las 20:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente y el día domingo, la 
inmovilización social obligatoria es todo el día.  
 

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.- MODIFICAR  el Artículo Primero del Decreto de Alcaldía N° 022-2020-
A/MPMN, que dispone el reinicio del Servicio especial de personas en la modalidad de Taxis (Categoría M1), 
debiendo ser en forma gradual los días Lunes a Sábado en el horario de 04:00 am hasta las 20:00 horas y  
día domingo no habrá Servicio especial de personas en la modalidad de Taxis (categoría M1), para ello los 
operadores y conductores deberán cumplir con el Protocolo Sanitario Sectorial para la Prevención del Covid-
19 en el Servicio de Transporte Publico Especial de Personas en la modalidad de Taxi, emitidos por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asimismo los conductores para contar con la autorización, deben 
pasar la prueba rápida del COVID-19, garantizando la protección de la vida y salud de las personas. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO el Articulo Segundo del Decreto de Alcaldía N° 
022-2020-A/MPMN.  
 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en coordinación con la Policía Nacional del Perú, Ministerio 
Publico y Ejercito del Perú, la fiscalización mediante operativos permanentes para el cumplimiento de los 
protocolos emitidos para el sector transportes a nivel nacional y local, para evitar el contagio del COVID-19. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- 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 


