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Infomre No 178 2020 SGGRII-GA-MDCN-N4DCN T, cle fecha 26 de mavo del2020, emitido por la Sub Cerenci¿ de
de Recursos I lumanos, cl Informc N" 314-2020-GA-GM-ivlDCN-T. cle fecha 27 de mayo del 2020, eDitido por
Cerencia r1e Adnrinistración, el lnfo¡me N" 115-2020-MDCN I,de fecha 28 de nrayo del 2020, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveído N" 2927, de fecha 29 de mayo del 2020, errritido po¡ la Gerencra
Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, e¡ artí.ulo 194 de Ia Constitr¡ción I'olítica del Perú, establece que Ios gobiernos Iocales gozan de autononía
política, eaonómica v admilistrativa, en los asuntos de su conrpetencia, siendo el artiaulo II Tífulo Prelinlinar de la
Ley N' 27972, Le]' Orgá¡rica de Municipalidacles, la indicada autonomía radica en [a facultad de ejercer actos de
gobicrno, admiristrativo dc adininistración con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que el arti.ulo 39 dc Ia Ley 27972, I,ey Orgánica de Murricipalidades establece que el alcalde ejerce las funciones
eiecutivas de gobierno señaladas en la Icy N4cdiantc Dec¡eto cle Alcaldia l por Rcsoluciones de Alcaldía que resuelve
los asuntos aclminish ativos;
Que, nrecliante Infornre N'178-2020 SGGRH-GA MDCN-MDCN-T, tle fecha 26 de mayo del 2020, emitido por el Sub
Cerente de Cestión (le Reaursos Hunranos, Abog. Ronald l\4ateo l-ucero li enez, señala que en ¡tenaión al Decrcto
SupreD)o N" 094-2020-PCM, se expida Decreto de Alcaldia, con la finalidad de porrer en cono.irniento a Ia población
la prórroga clcl cstado cle Emt'rgencia Nacional a partir del lunes 25 de ¡ravo hasta el &artcs 30 dc junio clel 2020,
esto debido ¿r que la entidad emitió disposiciones en las .uales se establece que queda suspenclido las labores y Ia
atención al pí¡Lllico en la Municipalidatl Dist¡ital de Ciudad Nueva, a excepción del personal que garantice el
fu¡rcionamie¡rto de los servicios básicos como ser: Linpieza Pliblica, Recojo de Ilesiduos f'arques v Ja¡dines y
Seguridad Ciudadana, asinlismo establecer que la Entidad reiniciara sus actividades hasta en un 40% de su
capacid¿d;
Que, nediante Informe N" 3I4-2020-CA-GM-MDCN-T, de fecha 27 cle mayo dcl 2020, emitido por la Ccrente de
Adnrinistración, CPC. Rosario Yessenia Iluth Vilc¿ Yujra, en aten.ió¡r al lnforme N' 178 2020 SGCRH GA MDCNMDCN 1, \' el Decreto Supreno No 094 2020 PCM se formalice mediante Dec¡eto de Alcaldía que pro¡rogue el
ESTADO DE EMERCENCIA desde el 25 nrayo del 2020 hasta el 30 de junio del 2020,
Que, mediante lnfomre N' 1 l5-2020-C AJ-h'tDCN-T,clc fecha 28 de mayo dcl 2020, cmitido por la Cerente dc Asesoria
Juridica, Abog tlettv Kioko Lopcz Tang, OPINA FAVORABLEMENTE que/ se tomen ¡nedidas necesari¿s p¿r¿
salvagü¡rdad Ia vida r' salud de la población, funcio¡rarios y serviclores de la entidad, a efectos de prevenir el posible
incrernento y/o propagación del nú¡Ie¡o de afectados por el COVID 2019, por Io ql¡e, en atenció¡r al Decreto
<u¡rcrro 0o4-)020CP\f c. np, ps¡rio
Rcúricia¡ las activiclacles de la ENTIDAD en un 40% de su capacidacl, acloptando las medidas pertñcntcs
para el clesarrollo cle las actividades mu¡icipales.
Prorrogar el estado de tsmergencia Nacio¡ral en el L)istrito de Ciudad NLreva a partir clel lunes 25 cle mayo
del 2020 hasta el nrartes 30 de iunio del 2020,
Que, mecliante L)ecreto Supremo 008-2020-5A, publicado en el dia¡io oficial el ¡reruano el 11 de marzo del 2020, se
tleclaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de novcnia (90) días calendario. \'sc clictaron rneclidas
para Ia prevención v control para evilar la propagación clel COVID-19;
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Que, mediante Ordenanza Municipal N" 010-2020-MDCN l, de fecha 3l de marzo del 2020 Ia mu¡ricipalidad distrital
de Ciudad Nueva, suspentle las labores, asi conlo tención al público a cxcepción del personal de Actividad de
Manteniniento de Parques y Jarclines, Lirnpieza Pútrlica, Recojo de Residuos Sólidos. Seguridad Ciudadana y la Sub
Celencia de l-iscalización ]' Desarrollo Económico;

N' 015-2020-MDCN-T, de fecha 19 t1e mayo del 2020, se aprueba Ia
"ORDENANZA QUE ESTABLECE DISPOSICIONES CON EL OBJETO DE PREVENIIi, MITIGAR Y I]VI'I'AR
LA PROPACACIÓN DEL COVID-19 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA" y en su primera disposición final
Que mcdiante Ordeianza Mrnicipal

faculta alSeñor Alcalde dc la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para que mediante Decreto de Alcaldía dicte
las disposiciones co¡rplenentarias v de ejecución necesarias para la correcta aplicación de Ia presente ordenanz¿, ¿si
como prorrogar su vigencia, en caso de ampliarse el Estado de Emergencia Nacional;
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2'', del Decreto Supreno No 094 2020 PCM, seirala la prórroga el estado
de emetgeicia Nacional declarado ncdiante Decreto Supremo No 044-2020-PCM, arnpliado te poralmente por el
Decreto Supremo N' 051 2020 PCM, N' 064-2020-PCM, N" 075 2020-PCNf y N' 083- 2020-PCM i pre.isado o
modificado por Ios L)ecretos Supremos N'045-2020 PCM, N" 046-2020-PCM, N" 051-2020-PCM, N" 053 2020-PCN4, N'
057-2020 PCM, N" 0s8 2020-PCM, N'061-2020-PCM, N" 063-2020-PCN,1, N" 064-2020-PCM, N" 068 2020 PCM, N" 0722020-PCM, y N" 0B3-2020 PCM, a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el 30 de juoio del 2020, yr clispone el
aislamiento social olfigatorio ( cuarentena) por Ias graves circunstancias que afecta¡ la vida de la nacion ¿
consecuencia del COY lD-2079 ;

Asimismo en su artículo-16o, establece "Las c tirlndes del SeL:for Ptiblico de t'unlquicr nitel de gabíerna, ladrán rciniúr
actit¡idndes hasla un L'u rcntú pol aiento (10%) de su crqacidad en esta etapi, pdrtl lo cual ntlopütrán las mtdídas p¿rtüi(nk:s
fiard cl dasarrollo da Lns misfias v In alenció u LL¡ atudndLnín, sd|.)ñguardnnda las rcslriccit¡ncs sanitarias cl dísfanüatttipnlo
sociaL,
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a las atribuciones correspondiclas en el a¡tículo 42' y el inciso 6) del a¡ticulo 20"de la Le), N" 29792; t.ey
cle Munici¡ralidades;
DECRETAR:
1¿r lr4unicipaliclad Distrital de Ciudad Nueva, en un 40% de su
capacidad, adopta¡rc1o las medidas pertinentes para e¡ desarrollo de las activiclades DruniaiPales, así como la aten.iorr
a la ciudadanía, salvagüardando las rest¡iccio¡es sanitarias y el distancianiento social; y estableciendo que los
procedimientos administrativos serán atendidos parciaLrente según sea el caso.

ARTÍCULO 1".- REINICIAR las actividades de

ARTÍCULO 2'.- PROITROGAR

CI ES'TADO DE EMERGENCIA NACIONAL CN EI DiStTitO C1C CiUdAd NUCVA CTT
atención al Decreto Supremo N" 094-2020-PCM, a partir rlel lunes 25 de rnayo al martes 30 de junio dei 2020,
dispóngase el aisla iento social obligatorio (Cuarentera), por las graves circunstancias que afectan la vida cle la
¡ación a consecüencia del COVID-2019.

ARTÍCULO 3".- DTSPONER que la Sub Ccrcncia dc Tecnología de InJor¡ración, cumpla con publicar cl prescntc Decreto de
ALcaldía cn cl portal de la irsiitución, www.nruniciudadnL¡cva 8ob.pe
REGíSTRESE, COMUNÍQUtrSE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE.
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