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.MDCC
Ceno Colorado, 27 de abnl del2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COLORADO;
POR CUANTO:
Conforme lo regula el artículo 20, numeral 6) de la Ley 27972 Orgánica de ¡ilunicipal¡dades, es atribución
Alcalde, d¡ctar Decretos de Alcaldía con sujeción a Leyes y Ordenanzas;

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, conforme establece el Articulo 194" de la Constitución PolÍtica del Perú, en concordancia con el
Articulo ll del Título Prel¡minar de la Ley No 27972 - Ley Oeánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan
de autonomía polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; por lo tanto facultados a
ejercer actos de gobierno, actos administrat¡vos y de administración, con sujeción al ordenamiento juldico.

0ue, mediante DS 044-2020-PCIV y sus modif¡catorias y ampliaciones se declara Estado de Emergencia
por
Nacional
las graves circunstancias que afectan la v¡da de la Nación a consecuenc¡a del brote del COVID-'I9, y
conforme lo regula su artículo 2.1 debe garantizarse entre otros servicios básicos la limpieza y recojo de residuos
sól¡dos, servicios funerarios, de competencia de la Municipalidad, por lo tanto para su adecuada prestac¡ón y acceso
la Municipal¡dad (Entidad pública) debe determinar los serv¡cios complementarios y conexos, quedando obligados
los Gobiernos Locales a contribu¡r al cumplimiento de las medidas adoptadas en el c¡tado dispositivo legal, en tal
sentido se encuentra obl¡gado a mantener coordinación permanente con las Autoridades Sanitarias y diversas
entidades oue orestan servicios autorizados.
Que, mediante Resolución Ministerial 0512020.TR se aprobó la Guía para la prevención del Coronavirus
en el ámbito laboral, de estriclo cumpl¡m¡ento y bajo la d¡rección de la Sub Gerencia de Talento Humano de la
l\¡unic¡palidadt asi como la Gula para la gestión operat¡va del Servic¡o de L¡mpieza Pública aprobada por R.M, 0912020-l\4lNAM de estricto cumplimiento de la Gerencia de Servicios a la ciudad.

Oue, mediante DU 026.2020 se han establecrdo diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la Pandemia, d¡sponiendo que los Gobiemos Locales realicsn activ¡dades de fiscalización sanitaria
coordinando con la Autoridad de Salud. Asl mismo la Segunda Disposic¡ón Complementaria Final, numeral 2)
precisó literalmente lo siguiente: 'de nanera excepcional, declárese la suspenslón pot tre¡nta dlas háb¡les, del
cónputo de los plazos de tamitac¡ón de los ptucedimientos adn¡nisfratlvos su/efos a s,/enc¡o posit¡vo y negat¡vo que
se encuentren en trámite a la entrada de vgenc¡a de la Nesente norma ..,(...)', qúeincluye sus ampl¡aciones.
Que, posteriormente se publica el DU 029-2020 donde se dictan nuevas medidas complementarias para
reducir el impacto del CoVID-19 en la economÍa peruana; y que en su artículo 28" precisa lo siguiente: 'Declárese
/a suspenslón por tre¡nta días hábiles del cómputo de los plazos de ¡n¡c¡o y tnn¡tac¡ón de los proced¡n¡entos
adn¡nistrat¡vos (...) que se encuentrcn suktos a plazo y que no estén comprendidos en la Segunda D¡spc"s¡c¡Ón

Complenentana Final del Decreto de Urgenc¡a 026-2020", que incluye sus ampliaciones, por lo tanto los
procedim¡entos administrativos quedaron suspendidos no afectándose a los administrados.

Que, en este sentido resulta conveniente emitir una serie de reglas

y protocolos para asegurar

el

funcionamiento de la Municipal¡dad como órgano de jerarquía de acuerdo a su estructura orgánica cons¡derando
próximo el vencimiento del plazo del estado de emergencia, además de reducir el impacto del COVID-19 en la
economía peruana, garantizándose la cadena de pago con relaciÓn a los compromisos que mantiene la
respecto de sus proveedores cumpliendo los requis¡tos y procedimientos para la presentaciÓn
de pago, asegurándose el cumplimiento de los princip¡os de transparencia, encac¡a y razonabilidad.

j

Que, conforme lo regula el articulo

41' de la Ley Orgánica de

Municipalidades, los Decretos de Alcaldfa

han sido definidos como: ?quel/os que establecen nomas reglamentaias

y

de apl¡cación de Oñenanzas,

sanc¡onan proced¡n¡erlos necesaros para la conecta y et¡c¡ente adm¡n¡strac¡ón municipal y resuelve o regulan
asuntos de orden general y de ¡nterés paru elvec¡ndaio que no sean competenc¡a del conceio mun¡c¡pal'
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MUNICIPAL DAD DISTR TAL
En uso de las faculta¿es contenioás E¡Lí'ri?^[i{Ytaíl'l,i;$¿'zd' y et articuto 3s" de la Ley orsánica
de ¡/unicipalidades, Ley N" 27972, el Alcalde ha aprobado el siguiente Decreto de Alcaldía
DISPOSICIONES QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO 0E LA MUNICIPALIDAD y QUE COADYUVEN EN
LA REDUCCION DEL IMPACTO DEL COVID.l9 EN LA ECONOMIA PERUANA
PRIMERO: PRECISAR que los servicios que la ¡/un¡cipalidad viene prestando desde el inic¡o del
de Emergencia y conforme lo establecido en el D.S. 044-2020-PCM son los que corresponden a ¡as

'

unidades orgánicas: a) Gerencia de Servicios a la Ciudad a cargo de las labores de limpieza y recojo de
residuos sólidos, b) Gerencia de Desarollo Soc¡al a cargo de los servicios de servicios de entierro y entrega de las
canastas bás¡cas famll¡ares en cumplimiento del DU 033-2020-PCM, c) la Gerencia de Desanollo Económico Local
en las actividades de Fiscalizac¡ón, ¡¡ercados y Abastos, d) la Gerencia de Seguridad Ciudadana y e) la Gerencia
de Adm¡n¡stración y Finanzas con todas sus subgerencias a fin de dar sostenib¡lidad a los requerimientos de la
Municipalidad, cumpliendo las disposiciones sanitarias para salvaguardar la salud de los servidores que intervienen
en las actividades antes menc¡onadas,

ARTICULO SEGUNDO.. AUTORIZAR durante el Estado de Emergencia la apertura de la Oficina de Mesa de
Partes en las instalaciones del Palacio Mun¡cipal únicamente para la recepción de los siguientes documentos: 1)
de pago por parte de toda clase de proveedores que tiene la Municipalidad debiendo cumplir con todos

requisitos para su procedencia 2) Comunicaciones oficiales por parte de las autoridades sanitarias, de
General de la Repúbl¡ca, El M¡nisterio Público y Poder Judicial y cualquier otra inst¡tución que remita
vinculada al Estado de Emergencia o complementaria; todo ello para reducir el impacto de la
Pandemia en la emnomía nac¡onal y garantizar la cadena de pago en relac¡ón a los compromisos que tiene la
Municipal¡dad.

ARTICULO TERCERO.. APROBAR el Protocolo de atención al público y seguridad para los servidores pÚblicos de
la Municipalidad, el mismo que contiene los siguientes lineamientosi

act¡vidades diar¡as.
3.2. BASE LEGAL.- La Ley Orgánica de Municipalidades, el TUO de la ley 274M del procedimiento adm¡nistrativo
general, el DS 008-2020-5A que declara la emergencia sanitaria en todo el teÍitorio nac¡onal así como todos los
Decretos de Urgencia y diversas disposiciones em¡tidas durante el Estado de Emergenc¡a, asi como aquellas guias
y protocolos aprobados por el Ejecuüvo.

3.3. RESPONSABILIDAD." Los presentes lineamientos son de responsabilidad de: la Sub Gerencia de Talento
Humano, la Oficina de Tecnología e Información, la Gerencia de Administración F¡nanciera y la Gerencia de
Presupuesto.

3,4. LINEAIVIENTOS QUE ASEGURAN EL FUNCIONA¡/IENTO DE LA I\4UNICIPAIIDAD Y ATENCION AL
PUBLICO

A)

Para los serv¡dores públicos, deben cumplir con las siguientes lineamientos:

-

.
-

Lavado de manos en forma adecuada y la desinfección y ventilación de su área de trabajo conforme las
recomendaciones emitidas por la Autor¡dad San¡tar¡a.
Desechar y/o eliminar adecuadamente y con responsabilidad el papel utilizado para el ret¡ro de sus
secrec¡ones.
Mantener la d¡stanc¡a mínima de 1.5 mts respecto de sus compañeros de trabajos o público en general
Comunicar inmed¡atamente a su super¡or jerárquico la presencia de una persona con sintomas manifiestos
del COVID-19, qu¡enes adoptaran las medidas preventivas emitidas por las Autor¡dades Sanitarias
Cumpl¡r con todas las demás medidas de prevenc¡ón adoptadas por el Gobiemo Central
sean impartidas por la administración municipal.
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La verificación del cumplimiento de estas medidas, asicomo todas aquellas que sean ¡mpartidas en forma
adicional son de responsabilidad de la Sub Gerenc¡a de Talento Humano, debiendo la Gerenc¡a de
Admin¡strac¡ón y Finanzas proveer de los bienes y servicios necesarios para su estricto cumplimiento

ATENCION EN LA PLATAFORI\4A DE

TM¡/ITE

DOCUMENTARIO, ATENCION DEL PUBLICO EN

GENEML Y CREACION PLATAFORMA VIRTUAL DE RECEPCION DCUMENTAL

t9

o dependencia de la
la mascarilla simple, quirúrgica o cualquier otra recomendada por la Autoridad

- Es obligatorio que el administrado y/o ciudadano al presentarse a cualquier oficina
l\.4unicipal¡dad, deba portar

Sanitaria.

-

-

-

-

-

En lo Dosible debe evitarse en las instalaciones de la Municjpalidad la presencia de menores de edad,
madres gestantes, adultos mayores o aquellos que se encuentren dentro de la población vulnerable,
previendo su segur¡dad; sin peluicio de ello el personal de la ¡ilunicipalidad debe proceder con su atenc¡ón
preferente instruyéndolos respecto de los canales alternativos que la Municipalidad tiene para atender sus
consultas o ped¡dos.
Es obligatorio el cumplimiento de la d¡stanc¡a entre los adm¡nistrados y entre los ciudadanos de 1.5. mts
evitando en todo momento la aglomeración y desorden.
Los administrados y/o ciudadanos deben respetar el aforo indicado por el personal de la Municipalidad en
cada oficina o instalación municipal.
En todo momento el personal de atención de la Munic¡pal¡dad debe oientar al ciudadano de los distintos
canales alternativas de recepción y atención de informes y consultas.
Se encuentra prohibido lodo t¡po de concentrac¡ón pública al exterior e inter¡or del Palacio Mun¡c¡pal asi
como de todas sus dependencias y oficinas doscentralizadas; debiendo clmpl¡r con las instrucc¡ones y
recomendaciones de las Autoridades Sanitarias.
La Oficina de Tecnologla e Información se encuentra en la obl¡gación de proporcionar el soporte necesario
y suf¡ciente en el caso de descentralizar la Ofidna de Trámite Documentario a las demás dependenc¡as,
prev¡a coord¡nación con la ütular de dicha unidad orgánica y conocimiento de la S€cretarÍa General,
emit¡éndose las disposiciones convenientes para su ¡mplementaciÓn respetiva.
La Oficina de Tecnología e Información es la responsable de la creación de canales alternat¡vos para la
recepción de documentos, consultas e información de solicltudes o pedidos presentados por la ciudadanía
diferentes a los procedimiontos admin¡strativos deb¡damente idenüficados en el TUPA, para tal caso debe
elaborar los respectivos planes do trabajo.
Alternativamente y para la atención de pedidos de apoyo, donaciÓn, inv¡taciÓn y cualquier otro de
naturaleza sim¡lar que no sea un prccedimiento adm¡nistrativo, asi como cualqu¡er comunicac¡Ón oficial
dirigida a Ia Municipalidad se ha creado como canal alternativo de recepción la Mesa de Partes V¡rtualcon
el siguiente correo electrónico mesadeoartesvirtualomdcc qob.oe . La misma que tendrá un horar¡o de
atenc¡ón de Lunes a vlemes (solo dias hábiles) de 7:30AM a 3.30PM, los documentos recepcionados
pasado este horario s€ entenderán por entregados al día siguiente hábil.
Es obligatorio que cualquier comunicaciÓn por este canal y cualquier otro a que haga feferenc¡a esta
norma municipal, se mnsignen los siguientes datos bajo responsab¡lidad en el retardo de su solicitud: a)
Nombres y Apellidos completos y Nfo de DNl, b) Número de teléfono fijo, móvil o correo electrÓnico para
su respuesta, c) Tratándose de una Persona Jurfdica adicionalmente a las antes enumeradas ¡nd¡car en
forma clara la Razón soc¡al, Ruc y el cargo de la persona que lo presenta d) en forma opcional y de ser
necesario adjuntar cop¡a de vigencia de poder de quien presenta la solicitud.
Es responsab¡lidad de la Oficina de Tecnologia e Información otorgar elsoporle y mantener actualizada la
pág¡na web de la l\4unicipalidad, subiendo a la página cualquier información o comun¡cado de naturaleza
insiitucional y de interés público, el mismo funciona como canal alternativo de información y consultas de
administrados y de la ciudadanía en general.

C)

LINEAI\4IENTO GENERALES

-

e información los teléfonos fijos y móviles, correos
por
proporcionado
la
Entidad
a personal de la ¡¡unicipalidad, en tal sentidos los
institucionales
electrónicos
funcionarios y servidores que tengan estos serv¡cios deberán dar atenc¡ón inmediata bajo responsabilidad
y
administrat¡vá, debiendo la Oficina de Tecnología e Información garant¡zar el soporte sufic¡ente
precisar como canal alternativo de consultas

necesan0.
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MUNICIPALIDAD DISf RIfAL

CÉRRO qOLORADO
ARTíCULo CUARTo.. ENCARGAR a la Oficina de Sec¡etarfa ceneral, Oficiña de Tecnologías d€ la Información
así como a la Ofic¡na de lmagen Inslitucional, Prensa y Protocolo, la noüficación, publicación y difusión
respect¡vamente de la presenl€ noma.
DISPOSICIOIiES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRlfrlER DISPOSICION.. La Sub Gerencia de Talento Humano üene la obligación de ditund¡r las r€comendaciones

y dispos¡c¡ones ¡ntemas emitidas por la Autoridad Sanitaria, de obligatorio cumplimiento para los servidores de la
Municipalidad; la Oficina de Tecnologfa e Informac¡ón debe proceder con la elaboración de planes de tabajo y
otorgar el respectivo soporte a los lineamiento aprobados en esta norma municipal, y las Ggrencias de
Administración Financiera y Gerencia d6 Planificación, Presupuesto y Racionalización se encuentran autorizadas a
viabil¡zar la adquis¡ción de b¡enes y servicios para cumplir con el objeüvo de la presenle noma.

SEGUNDA D|SPOSIC|oN.. Cualquier incumplimiento de los l¡neamientos aprobados 6n 6sta noma munic¡pal y de
manera roiterativa, podrá ser objeto de Denuncia Penal por delito contra la salud.
REGf STRESE, CO¡IUNf OUESE Y CUI,|PLASE.
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