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DE LA uNtvERSALtzActóN DE LA SALUD"

DECRETO DE ALCALDIA N"

OO2 - 2O2O-MDCN-T

Ciudad Nueva

Ciudad Nueva. 13 de Abril de 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE CIUDAD NUEVA

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N" 008-2020-5A publicado el 1 'l de marzo del 2A2A en el diario oflcial el peruano, se declaró en
emergencia sanltarla a nivel nacional por el plazo de 90 días ca endario y dictan medidas de prevención y control del COVID -19,
refe'dos a esp"cios pLblicos y pr:v¿dos.
Que, mediante Decreto Supremo N' 044-2020-PC[/ se ha declarado Estado de Emergenc a Nac onal por el plazo de quince (15)
dias calendario y se ha dispuesto el a slam iento soclal obligatorio (cuarentena) por as graves circunstancias que afectan a vida de
la Nación a consecuencia del brote COVID-19, habiéndose estab ecido en su artícuo 11'que as enudades públicas gobiernos
loca es en sus ámbitos de competencia dictan las normas que sean necesarias para cump r el Decreto Supremo.

!!1i'¡);

Oue, medlante Decrelo Supremo N'051-2020-PCM, publicadoenel diarooflcial ei peruanoel 27 de ma rzo del2Q20, pronoga el
y prec sado por los Decretos Sr.rpremos N' 045-2020-ñú-\.,-estado de Emergenc a Nacional declarado n'rediante D.S. N" 044-2020-PCIM
..Í*c'^ llpC|ytt" 056-2020-PCl\¡, porel terrninode l3trece días calendario, a partir del 31 demarzodel 2020.
Que, n]ediante Decreto de Alcaldia N" 001-2020-l\¡ DC N-T de fecha 16 de marzo del 2020, se suspende las labores y la atenclón al
púb co, por ei plazo de 15 dÍas caendario, a partir del 16 de marzo de 2A2A, a excepción de siguienle personal: actividad del
mantenlmiento de parques y jardines, limpieza pública, recojo de residuos sólidos, segurldad ciudadana y la Sub Gerencia de
Fiscalización y Desarrollo Económico

N' 010-2020-l\4 DC N-T de fecha 31 de marzo del 2020, se aprueba la suspensión de las
y la atención al público de la N/DCN, por el plazo de 15 días calendario, a partir del '16 de marzo de 2020, a excepció¡ del
iente persona: actividad del mantenirnlento de parques y jardlnes, limpeza pública, recojo de residuos sólidos, seguridad
y Ja Sub Ge'encia de F scalizac or y Desarollo tcorómico.

Que, medante Ordenanza lVunicipai

'']:
med ante Decreto Supremo N'064-2020-PCl\4, publicado en el dlario oflcal e peruano el l0deabril del 2020, prorroga el
estado de Emergencia Nacional declarado medante D.S. N' 044-2020-PCN/ y arnpliado tempora rnente mediante Decreto
Supremo N'051-2020-PCIV y precisado en los Decretos Suprernos N'045-2020-PCM, N'046-2020-PCM, N'051-2020-PCl\¡, N"
053-2020-PCl\¡, N" 057-2020-PCM, N' 058-2020-PC|\I y N' 061-2020-PCM y N' 063-2020-PCM, por el ternlino de 14 días

.:,Que,

calendario, a partir del 13 de abrii de 2020 hasta el 26 de abril de 2020.
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de ltilunicipalidades N" 27972; se aprobó
el siguiente:

DECRETO:
ARTÍCULO PRIMERO.- PRORROGAR a suspensión de las labores y la atenclón al público de a ¡/unicipa idad Distrital de Ciudad
Nueva,porel terrnlnodel4diascaendario,apartirdel l3deabr de2020hastael 26deabril de 2020, a excepción de1 sguiente
personal: actividad del mantenlmiento de parqLres y jardines, limpleza pública, recojo de residuos só ldos, seguridad ciudadana y la
Sub Gerencia de Fisca izaclón y Desarrollo Económico
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gest ón de Recursos Hurnanos y a jefes inmediatos el cumplimiento
del presente decreto, velando las medidas de protección y salud en el traba]o.

ART¡CULo TERCERo.. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología
l'4unicipalidad htip //www nrun cigSed&19l3_So_b!9
POR TANTO:

REGíSTRESE, PUBLÍoUEsE, Y

cÚMPLASE,-_
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nformación la publicación en el portal lnstitucional de a

