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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2021-MPP
Pomabamba, 23 de abril de 2021

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
POMABAMBA
POR CUANTO: en Sesión Ordinaría de Concejo de la fecha.
VISTO:
El acuerdo de COPROSEC según acta de fecha 09 y 23 de abril del 2021, en la cual los
miembros integrantes del sector salud proponen declara aislamiento social por el periodo
de 15 días debido al alto índice de contagios y decesos de personas a raíz del COVID – 19,
dicho pedido fue aprobado por la mayoría de los integrantes del COPROSEC, y ratificada en
la sesión extra ordinaria del día 23 de abril del 2021, por lo que se acordó solicitar al Concejo
Municipal declarar inmovilización social por el periodo de 15 días observando el marco legal
dentro del ámbito territorial de la Provincia de Pomabamba, con fines de procederse a la
protección de la salud de las familias y la comunidad en general, evitándose la propagación
del COVID-19 e invocándose el principio de la competencia y las facultades reservadas y
exclusivas de los Gobiernos Municipales amparados en la ley Nº 27972, es procedente dictar
la normatividad pertinente; y, estando a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 058-2021PCM, atendiendo a los informes emitidos por el sector salud de la Provincia de Pomabamba,
en los cuales reflejan los datos estadísticos de la propagación del COVID -19 y las carencias
de sector que imposibilitan garantizar una atención oportuna y optima a los pacientes, con el
visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Provincial de Pomabamba; es
pertinente dictar las medidas complementarias a los Decretos Supremos vigentes, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº
30305 y concatenado con el artículo II de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,
establecen que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico;
Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, establece que los gobiernos locales están sujetos a las Leyes y disposiciones que de
manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las
actividades y funcionamiento del sector público; así como a las normas técnicas referidas a
los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado, que por su
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio y que sus competencias y
funciones específicas se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales
y locales de desarrollo;.
Que, el Artículo 39° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, tipifica:
“Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de
ordenanzas y acuerdos (…)”, por medio de las cuales se aprueba la regulación, administración
y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene
competencia normativa.
Que, el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020, declara el
estado de emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID–19; y, dispone la suspensión el ejercicio de Derechos
Constitucionales, la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas
así como las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio
nacional, entre ellas la facultad a los gobiernos regionales y locales a ejercer dentro de su
ámbito de su competencia de los correspondientes servicios y prestaciones de salud,
asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento, incluyéndose la posibilidad de
determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales,
de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta
emergencia sanitaria.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada
por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-2021SA, hasta el 02 de setiembre de 2021;
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Que, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020, aprueba diversas medidas adicionales
extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta, para reducir
el riesgo de la propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del
COVID-19, en el territorio nacional, medidas que deben ser adecuadas por los Gobiernos
Locales en aplicación a las garantías institucional de la autonomía política económica y
administrativa.
Que, mediante el numeral 8.4 del artículo 8° del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM,
modificado por el Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM,
el Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, se dispone el
uso obligatorio de mascarilla para circular por las vías de uso público y el uso de protector
facial para el ingreso a centros comerciales, mercados, supermercados, conglomerados y
tiendas por departamento;
Que, el numeral 14.2 del artículo 14° del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM,
incorporado por el Decreto Supremo Nº 023-2021-PCM y modificado por el Decreto Supremo
Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 058-2021PCM, el Decreto Supremo Nº 070-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, dispone
la autorización de aforos para la realización de actividades económicas, templos y lugares de
culto, según el nivel de alerta por provincia y departamento, hasta el 9 de mayo de 2021;
Que, mediante el D.S. N° 083-2021-PCM, Artículo 1.- Modificación del numeral
8.4 del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por el Decreto
Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, el Decreto Supremo
Nº 058-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM
Modificase el numeral 8.4 del artículo 8° del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado
por el Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, el Decreto Supremo Nº 046-2021-PCM, el Decreto
Supremo Nº 058-2021-PCM y el Decreto Supremo Nº 076-2021-PCM, con el siguiente texto:

Artículo 8.- Nivel de Alerta por Provincia y Departamento y limitación al ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito de las personas
(...)
8.4 En todos los casos, es obligatorio el uso de mascarilla para circular por las vías de uso público; así como,
el uso de doble mascarilla para el ingreso a establecimientos con riesgo de aglomeración, tales como:
centros comerciales, galerías, conglomerados, tiendas por departamentos, tiendas de abastecimiento de
productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, recomendándose el uso adicional del
protector facial en estos establecimientos.
El Ministerio de Salud, en coordinación con otras entidades componentes del Sector Salud, realiza una
vigilancia epidemiológica intensiva a fin de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas
afectadas por la COVID-19, y tomar medidas inmediatas de control.”
Artículo 2.- Modificación del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por el
Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM
Modificase el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 0082021-PCM, con el siguiente texto:
“Artículo 9.- Reuniones y concentraciones de personas
Se encuentra prohibida la realización de todo tipo de evento masivo, tales como: desfiles, carnavales, fiestas
patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político,
cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas.
Asimismo, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares, se
encuentran prohibidas, por razones de salud y a efecto de evitar el incremento de los contagios a
consecuencia de la COVID-19.”
Que, mediante Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, en el Artículo 14° numeral
14.3, Los Gobiernos locales regulan la actividad económica de los conglomerados en
sus jurisdicciones, con la finalidad de reducir el riesgo de actividades en lugares
cerrados sin adecuada ventilación y el riesgo de aglomeraciones (…).
Que, considerando el contexto actual, resulta necesario modificar las disposiciones
antes citadas, con el fin de continuar protegiendo los derechos fundamentales a la vida y a la
salud de los/as peruanos/as;
Que, estando a los mandatos dictados por el Gobierno Central y adecuándolos a
nuestra realidad, es necesario dictar la ordenanza que faculta el artículo 9º numeral 8 de la
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 al Concejo Municipal, respecto a la regulación en
las materias donde la Municipalidad tiene competencia normativa, las mismas que son de
obligatorio cumplimiento por tratarse de normas de carácter general de mayor jerarquía en
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la estructura normativa municipal, bajo el conjunto de derechos fundamentales y principios
de la Constitución.
Estado a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del artículo
9° y los Artículos 38°, 39° y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972,
Contando con el voto del Pleno del Concejo Municipal y con la dispensa del trámite de lectura
y aprobación del Acta, Se aprobó por UNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL COMERCIO EN
GENERAL, EL SERVICIO DE TRASNPORTE PUBLICO,
ESTABLECIENDO LOS PROTOCLOS DE BIO SEGURIDAD PARA
EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID–19, EN LA PROVINCIA DE
POMABAMBA.
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDÉNESE, que la ACTIVIDAD COMERCIAL EN
GENERAL en la Provincia de Pomabamba, será en el siguiente HORARIO desde las 6:00
horas hasta las 19:00 horas de lunes a sábado, bajo estricto cumplimiento de las medidas
de Bio Seguridad y las condiciones sanitarias aprobadas por la Subgerencia de Saneamiento
y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Pomabamba y la Oficina de Gestión de
Riesgos.
El incumplimiento de esta medida preventiva será sancionado con una multa
equivalente al 50% de una UIT, y el cierre temporal del establecimiento entre 15 y 90
días calendarios y/o la suspensión definitiva de la licencia de funcionamiento, sin
perjuicio de dar parte a la Ministerio Público, para su trámite respectivo por atentar
ontra la salud pública y propagación de enfermedades contagiosas.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONGASE, las siguientes medidas respecto
a los establecimientos comerciales en general:
.- DE LOS ESTABLECIMEINTOS COMERCIALES EN GENERAL:
a. Los comerciantes deberán adecuar la atención a sus clientes, de la puerta del
establecimiento comercial hacia afuera, quedando prohibida la atención de los
servicios al interior para evitar la aglomeración de personas y la propagación del
COVID – 19 en la Provincia.
b. El comerciante está obligado exhibir la lista de precios por mayor y menor de los
productos que expende, al exterior del establecimiento comercial.
c. El establecimiento comercial deberá instalar una mesa a la entrada, la cual deberá
contar con un recipiente de lejía con agua para la desinfección de las monedas, y
un rociador de alcohol para los billetes; la misma que será utilizada para el
despacho de la mercadería.
d. El comerciante y los que brindan apoyo en el establecimiento comercial, así como
los compradores deberán usar doble mascarilla y careta facial de forma obligatoria
y de manera adecuada, cubriéndose la boca y la nariz por completo.
e. El comerciante deberá recibir las monedas en el recipiente de lejía con agua, y los
billetes en una bandeja en la que será roseada por ambos lados con alcohol para su
desinfección.
f. El comerciante deberá empaquetar el producto que va a vender y rosearlo con
alcohol en la parte superior del enlace, antes de ser entregado al comprador.
g. El responsable de toda actividad comercial deberá señalizar el distanciamiento
mínimo para sus clientes con pintura visible de alto tránsito en el exterior del
establecimiento comercial, con el asesoramiento de la Municipalidad.
II.- DEL COMERCIO DE EXPEDIDO DE COMIDA PREPARADA.
a. Los restaurantes en general deberán atender con aforo del 40 % en sus salones
observando los protocolos de Bioseguridad establecidas en la ordenanza Municipal
N° 04-2020-MPP y respetando el horario de atención establecido en el Artículo I del
Presente Decreto.
El incumplimiento de estas medidas preventivas será sancionado con una multa
equivalente al 50% de una UIT, y el cierre temporal del establecimiento entre 15 y 90
días calendarios y/o la suspensión definitiva de la licencia de funcionamiento, sin
perjuicio de dar parte a la Ministerio Público, para su trámite respectivo por atentar
contra la salud pública y propagación de enfermedades contagiosas.
III.- DE LOS MERCADOS:
a. Se dispone el cierre temporal de la venta de comida en los Mercados de Convento
y Cañarí de la provincia de Pomabamba por carecer de condiciones sanitarias para
su funcionamiento, con la finalidad de contrarrestar los contagios del COVID-19
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b. Se autoriza el funcionamiento de los puestos de venta de productos de primera
necesidad observando los protocolos establecidos en el Artículo Segundo del
presente Decreto.
c. La atención en los mercados de Convento y Cañari será en el siguiente horario
desde las 6:00 horas hasta las 16:00 horas
El incumplimiento de esta medida preventiva será sancionado con una multa
equivalente al 50% de una UIT, y el cierre temporal del establecimiento entre 15 y 90
días calendarios y/o la suspensión definitiva de la licencia de funcionamiento, sin
perjuicio de dar parte a la Ministerio Público, para su trámite respectivo por atentar
contra la salud pública y propagación de enfermedades contagiosas.
IV.- DE LAS FERIAS DE PRODUCTORES.
a. Se Dispone Suspender temporalmente las ferias sabatinas de productores, para
evitar las aglomeraciones y el contagio masivo de COVID-19 en la Población
Pomabambina.
b. SE AUTORIZA la distribución de los Productos Por mayor en los establecimientos
comerciales formales y mercados itinerantes de la Provincia de Pomabamba.
El incumplimiento de esta medida preventiva será sancionado con una multa
equivalente al 50% de una UIT, y el decomiso de los productos, sin perjuicio de dar parte
a la Ministerio Público, para su trámite respectivo por atentar contra la salud pública y
propagación de enfermedades contagiosas.
V.- DEL INGRESO DEL TRANSPORTE DE CARGA DE FRUTAS Y VERDURAS
PROVENIENTES DE OTRAS CIUDADES DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
a. Se Autoriza el ingreso de los Vehículos de Transporte de Productos como Frutas y
Verduras solo los días viernes a la Provincia de Pomabamba.
b. Se Autoriza su distribución por mayor el día viernes hasta las 19:00 horas y el día
sábado hasta las 13:00 horas.
c. Se autoriza la descarga de mercancía el día viernes hasta las 18:00 horas debiendo
dejar la vía libre a partir de la hora indicada.
d. Se dispone el cumplimiento de los protocolos establecidos en el Artículo segundo
del presente decreto
El incumplimiento de esta medida preventiva será sancionado con una multa
equivalente al 50% de una UIT, y el cierre temporal del establecimiento entre 15 y 90
días calendarios y/o la suspensión definitiva de la licencia de funcionamiento, sin
perjuicio de dar parte a la Ministerio Público, para su trámite respectivo por atentar
contra la salud pública y propagación de enfermedades contagiosas.

ARTÍCULO TERCERO. – PROHÍBASE, el comercio ambulatorio de todo tipo
de productos en las vías públicas, así como en las veredas y frontis de los casas y tiendas
comerciales formales.
El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa equivalente al
10% de una UIT y el decomiso de los productos.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPÓNGASE, que todos los comerciantes deberán
emitir los comprobantes de venta de sus mercaderías de manera obligatoria, tal como lo
establece la Súperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
La omisión de la presente disposición será constatada por la Policía Nacional del
Perú así como por la Municipalidad Provincial, quienes reportarán a la SUNAT para las
sanciones correspondientes.

ARTÍCULO QUINTO. – AUTORIZAR el servicio de transporte de pasajeros en la
provincia de Pomabamba bajo los siguientes protocolos:
1. DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS COMO AUTOS, CAMIONETAS Y
COMBIS (VEHICULOS MENORES), que cubren las diferentes rutas dentro de la
provincia, los que están prohibido de estacionarse en la plaza de armas y jirones Huaraz
y Huamachuco en toda su extensión.
a.

El transporte urbano dentro de la provincia con vehículos motorizados se efectuará
con los siguientes protocolos:
• Los vehículos deberán ser desinfectados antes y después de brindar el servicio.
• El conductor y los pasajeros deberán usar doble mascarilla y careta facial durante
el servicio.
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• Los vehículos deberán contar con soluciones desinfectantes en sus vehículos en
cantidad suficiente pudiendo ser alcohol al 75%, amonio cuaternario diluidos en
agua, y/o Lejía para la desinfección general del vehículo y las monedas y billetes,
y demás disposiciones dictadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones;
además con la debida autorización de la Municipalidad.
• Las unidades móviles y los servicios deberán adecuarse, tal como lo establece el
Anexo II y Anexo IV de la R.M. N°258-2020-MTC/1 según sea el caso.
El incumplimiento de estas medidas preventivas será sancionado con una multa
equivalente al 50% de una UIT, y el internamiento del vehículo al depósito municipal
y/o la suspensión definitiva del permiso de circulación, sin perjuicio de dar parte a la
Ministerio Público, para su trámite respectivo por atentar contra la salud pública y
propagación de enfermedades contagiosas.

ARTÍCULO SEXTO. – Las Autoridades Policiales y el Ejército Peruano dará
cumplimiento de la presente Ordenanza en lo que le compete y de acuerdo a las funciones
emanadas de su investidura.
ARTÍCULO SEPTIMO. – AUTORIZAR a la Policía Municipal, Inspectores de
Tránsito y Serenazgo de la Municipalidad Provincial para hacer cumplir la presente
Ordenanza Municipal y las Ordenanzas Municipales Nros.017-2017-MPP y 003-220-MPP en lo
pertinente; facultándoles a sancionar todo acto que contravenga los mandatos municipales y
dar cuenta a sus respectivas Gerencias para su trámite correspondiente, con las formalidades
establecidas en el RASA y CUISA aprobado con Ordenanza Municipal N°002-2016/MPP.
ARTÍCULO OCTAVO. – NOTIFICAR la presente ORDENANZA a la Gerencia
Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, a la Secretaria Técnica del
COPROSEC y demás instancias de la entidad para su conocimiento y estricto cumplimiento
de acuerdo a sus funciones; así mismo poner en conocimiento de la Policía Nacional del Perú
y Ejército Peruano.
ARTÍCULO NOVENO.- ENCÁRGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional la
publicación de la presente ordenanza en el Portal Institucional y en la página WEB de la Entidad
(www.munipomabamba.gob.pe).
ARTÍCULO DECIMO. - DISPONER la vigencia de la presente Ordenanza Municipal,
a partir de la fecha de su difusión y publicación en la página web de la municipalidad provincial
de Pomabamba. DEJANDOSE SIN EFECTO toda disposición que se oponga a la presente
Ordenanza.
POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA.
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