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RESOLUCI6N DE ALCALDiA
N oO47

2O20‑M DS M M/ALC

Santa Ma「ia deI M倉r, 13 de mayo de 2020

EL ALCALDE DE SANTA MARiA DEL MAR
VISTA:
La Guia para eI cump!imiento de Ia Meta l deI Prog「ama de霊ncentivos a Ia Mejo略de
la Gesti6n Municipal del a吊o 2020 ∞ntenida en el documento denominado

Reguiaci6n deI

functonamiento de los me「Cados de abastos para ia prevenci6n y contenci6n del COVID‑19
PreSentada por el Ministe「io de Economia y Finanzas ‑ Ministerio de la Producci6n ‑

Viceministerio de MYPE e lndustria ‑ P「ograma NacionaI de Dive「S輌CaCi6n Productiva, y;

CONSID E RAN DO:
Que, la Constituci6n Politica deI Pehu en su articuio 1940, mOdificado por la Ley

No 30305, Ley de Refoma Constitucional, en COnCOrdancia ∞n el articuIo = deI Tftulo

P「elimina「 de laしey No27972,しey O喝anica de Municipa!idades, estabIe∞ que los
gobie「nos locaIee gozan de autonomia en los asunto8 de 8u comPctenCia; nO Obstante, 8e
encuentran sujetos a las leyes, disposiciones y normas胎cnicas que regulan Ias actividades
y funcionamiento de los sistemas administrativos de la Administraci6n P心bIica;

Que, en el marco de la nomativa para eI manejo, PreVenCi6n y control dei COVID‑19
se tienen las normas a∞tadas en la misma como base de Ia guia para la ̀̀Regulaci6n deI

funCionamiento de los me「cados de abastos para Ia prevenci6n y contenci6n del COVID‑1 9"

elabo昭da por el Ministerio de la Produ∞i6n Viceministerio de MYPE e lndust「ia ‑ Prog「ama
Nacional de Diversificaci6n P「oduc龍va, guia que en su numera=.1 dispone como objetivo:

1a p伯senfe Guね細ne por o嬢fo esねblecerねs paufas y fos procedimie励os a segui亘or

ぬきmun脚a施ね〔fe8的yo A y C y pa伯/as mun碕a枕ぬくfes p/わ庇ade8 (胎的yo P, pa伯eI
COIrecto CuI7岬伽rfento de /a Mefa 7

Regu厄c/6n de/加ncfonamfe励o (fe bs me鳩adt鳩くfe

abasfos para伯p胎vencめn y contend6n del COWD‑19" deI Programa (胎加cengivos aぬ

噂伯de伯Ges舶n Mun梗aI del a約2020.
Que, asimismo en su aくゑpite 2 dispone eI desa「rolIo de actividades para cump富i=a
meta, y en Su numeraI 2.1 espec師ca, dentro del cuadro co「respondiente, las diferenes

actividades y su nivel de cumplimiento, deteminando como actividad N〇月a conformaci6n
de de un comit色de autocontroI sanita「io en los mercados de abastos, debiendo ve珊Ca「 tal
actividad mediante el envio deI acta de confomaci6n firmada po「 los integrantes y monitor

de la municipaIidad;
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Que eI aくねPite 2,3 de Ia guia se refiere al desa「rolIo de las actividades a se「

ejeoutadas, teni6ndose como uno de Ios pasos previos para el desarroIIo de la meta, la
de responsab醐ades dentro de! gobie「no IocaI;

Que efectivamente, ∞mO unO de Ios pasos previos a la impiementaci6n de la Meta
Regulad6n del funcionamiento de los meroados de abastos para la p「evend6n y contenci6n

deI COVID‑1 9

, Se eXPIicita en eI punto l literal a): De納所伯gerencぬmunゆa/ responsable

de /a伽?plemenぬcめn de伯Me飴

Reguねc伯r deI加ncめna面ento de /OS me鳩ados de

abasfos pa桐畑p鳩venc胸n y confend6n (feI CO間E}19: b cuaI (tebe府Se庵め仰a施adb
med向nfe Reso姐C畑n 〔fe A佃aIdね. 〃
手

Que, ademas para el inicio de ‑a actividad en si misma se dispone ∞mO P血er paso

la ∞nfomad6n deI Comite de Auto∞ntrOI Sanita「io del Mercado designando a Ios
representantes t軸a「 y altemo de Ios 「ubros de abarrotes, Verduras, frutas, CameS rQjas y
carnes blancas, dando Ios demas lineamientos co「respondientes e incluyendo a Ias

municipalidades que no cuentan con mercados registrados en el CENAMA, en este CaSO
espec綱co Ia Munidipalidda Dis皿a de Santa Maria del Mar;

Que de acuerdoa a Ia Ley No 29332, Ley que crea eI Programa de lncentivo3 a la
Mejo「a de la Gesti6n Municipal; Ley NO 27972, Ley Organica de Municipalidades; al Decreto

Supremo NO 237‑2019‑EF PIan Nacional de Compe軸vidad y P「oductividad 2019 ‑ 2030; aI
Decreto Supremo NO O44‑2020‑PCM DecIara Estado de EmergencぬNacionaI por las graves

Circunstancias que afectan la vida de la Naci6n a consecuencia dei brote deI COVID‑ 19; al
Decreto de U喝enCia NO O47‑2020 E9ぬblece medidas para roduci「 e=mpacto de Ias

medidas de aisiamiento sociai obligatorio en Ia situaci6n fiscaI de los Gobiemos LocaIes y
garantiza=a continuidad de Ios servicios para atende「 la eme喝enCia san請aria y dicta otras

medidas; al Decreto Supremo No362‑2019‑EF que ap「ueban Ios procedimientos pa「a eI

CumP=miento de metas y la asignaci6n de Ios recursos del programa de incentivos a la
mejora de la ge3ti6n municipaI deI a高o 2O20; al Dec「eto Supremo N0099t2020モF Modifican
Ios p「OCedimientos para el Cumplimiento de Metas y la asignaci6n de recursos deI Programa

de Incentivos a la Mejo略de la Gesti6n Municipal del A斤o 2020, y dictan otras medidas; y a

Ia R239 ‑2020 ‑ MINSA lineamientos para a vig胎ncia de la salud de Ios trab却ado晦s con
「iesgo de exposici6n a COVID‑19, y en atenCi6n a ios considerandos que aれteceden;

RESUEしVE :
A鵬Culo Primero.‑ DESIGNAR, a Parti「 de la fecha, COmO funcionario responsable de
la implementaci6n de Ia Meta

Regulaci6n del funcionamiento de los me「Cados de abastos

課霊討e鶉器t薯蕊C謹墨諾器盤書評親藩讐
Desa「rollo U「bano de Ia Municipa圃ad Dis皿al de Santa Maria de間ar.

A舶Culo Segundo." DISPONER, que la Gerencia de Desa「roIIo U「bano, a traVeS de la
Subgerencia de Obras Privadas y Come「Cializaci6n, Conforme a sus atribuciones y
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competencias, ProCeda a adopta「 todas las medidas conducentes a la refe「ida

implementaci6n de acuerdo aしey.

Articulo Tercero.・ NOTIFICAR Ia presente Reso恒ci6n. aI sefror arquitecto LUIS

AN旧AL G6MEZ OBREG6N, CumPli6ndose las fo「malidades de Ley.

RたGisTRESE, CO舶UNiQUESE, PuBLiQuESE Y CO鵬P」ASE.

