
 

 
  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 052-2020-MDLP/AL 
 

La Punta, 30 de junio de 2020. 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 059-2020-MDLP-GDH emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano; el Informe N° 
044-2020/MDLP-GR emitido por la Gerencia de Rentas; el Proveído N° 683-2020-MDLP/GM de la 
Gerencia Municipal; el Informe N° 110-2020-MDLP-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
el Memorando N° 195-2020-MDLP/GM emitido por la Gerencia Municipal, y; 
 
CONSIDERANDOS: 
 
Que, según el Artículo 194º de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización – Ley Nº 27680, y posteriormente 
modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de 
Gobierno Local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordantes con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; 
 
Que, de acuerdo al numeral 3.1 del artículo 83º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, dentro de las funciones específicas de las municipalidades distritales, se 
encuentra el controlar el cumplimiento de las medidas de las normas de higiene y ordenamiento 
del acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel 
distrital, en concordancia con las normas provinciales; 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El Peruano con 
fecha 11 de marzo del 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 
noventa (90) días calendario, y dicta medidas de prevención y control del COVID-19;  
 
Que, con Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 21 de mayo de 2020, se aprobaron los Lineamientos para la regulación del funcionamiento 
de mercados de abastos y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el 
marco de las acciones de prevención y contención del COVID-19; Los Gobiernos Locales deben 
elaborar y aprobar un Plan de Vigilancia, Prevención y Control de Covid19 para cada Mercado de 
Abasto o espacio temporal habilitado para el comercio de alimentos ubicados en la circunscripción 
de su competencia; para lo cual se cuenta con la asistencia de PRODUCCION, MINSA, MINAGRI, 
MINAM, conforme lo establece en la primera disposición complementaria final del Decreto 
Supremo N° 099-202-EF cuya aprobación del Plan se efectúa mediante Resolución de Alcaldía, 
debiéndose implementar el Plan desde el día calendario siguiente de su aprobación; 
 
Que, de conformidad a los Lineamientos antes mencionado, en el numeral VI establece dentro de 
las responsabilidades del Gobierno Local: “c) En un plazo no mayor a tres (03) días hábiles 
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contados a partir de la entrada en vigencia de los presentes Lineamientos, los Gobiernos Locales 
deben elaborar y aprobar el “Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19” para cada 
mercado de abasto o espacio temporal habilitado para el comercio de alimentos ubicados en la 
circunscripción de su competencia; para lo cual cuenta con la asistencia técnica de PRODUCE, 
MINSA, MINAGRI y MINAM, conforme a lo establecido en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 099-2020-EF, cuya aprobación del Plan se efectúa mediante 
resolución de Alcaldía, debiéndose implementar el Plan desde el día calendario siguiente de su 
aprobación. Para ello, los sectores involucrados coordinan con los Gobiernos Locales para realizar 
sesiones de asistencia técnica de manera virtual, a fin de brindar el apoyo requerido para la 
elaboración del Plan, cuya estructura se encuentra en el Anexo I. (…); 
 
Que, en ese sentido, mediante Informe Nº 059-2020-MDLP-GDH de fecha 27 de junio de 2020, la 
Gerencia de Desarrollo Humano señala qué, el Plan se encuentra regulado los aspectos necesarios 
previstos en el Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE y sus respectivos anexos, por lo que 
recomienda su aprobación mediante Resolución de Alcaldía; 
 
Que, con Informe N° 044-2020-MDLP-GR de fecha 27 de junio de 2020, la Gerencia de Rentas 
señala qué, luego de revisado el Plan, puede colegirse que este cumple con los lineamientos y 
disposiciones previstos en el Decreto Supremo N° 011-2020- PRODUCE y sus respectivos anexos 
por lo que, recomienda su aprobación mediante Resolución de Alcaldía y la prosecución de los 
trámites que correspondan, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE; 
 
Que, con Informe N° 110-2020-MDLP/OAJ de fecha 27 de junio de 2020, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina que resulta procedente la emisión de la Resolución de Alcaldía para la aprobación 
del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 para el Mercado de Abastos Virgen del 
Carmen del distrito de la Punta, propuesto por el Comité de Autocontrol Sanitario del Mercado de 
Abastos del Distrito de La Punta y en cumplimiento del Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, 
Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abastos y espacios 
temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el marco de las acciones de prevención y 
contención del COVID-19, al encontrarse dentro de nuestra competencia y del marco legal vigente; 
 
Que, mediante el Memorando N° 195-2020-MDLP/GM de fecha 27 de junio de 2020, la Gerencia 
Municipal informa que estando conforme remite a la Secretaría General, el proyecto de 
Resolución de Alcaldía para su expedición; 
 
Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, la Gerencia de Rentas y la Gerencia de Desarrollo Humano; y en uso de las 
facultades atribuidas por el numeral 6) del Artículo 20º y el Artículo 43º de la Ley 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y modificatorias; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- APRUÉBESE el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 para el Mercado de 
Abastos Virgen del Carmen del distrito de la Punta, de conformidad con los considerandos  
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PÁG. N° 02 DE LA R.A. N° 052-2020-MDLP/AL 
 
expuestos en el presente acto administrativo, el mismo que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
 
Artículo 2.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Rentas y a la Gerencia de Desarrollo Humano la 
remisión del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 para el Mercado de Abastos 
Virgen del Carmen del distrito de la Punta vía correo electrónico al Programa de Diversificación 
Productiva del Ministerio de Producción y al MINSA en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles 
de publicada la presente Resolución. 
 
Artículo 3.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Rentas y a la Gerencia de Desarrollo Humano la 
ejecución e implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID19 para el 
Mercado de Abastos Virgen del Carmen del distrito de la Punta, en cumplimiento de las 
responsabilidades asumidas de la Municipalidad. 
 
Artículo 4.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la 
comunicación de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias competentes; 
así como al funcionario responsable del Portal de Transparencia, la publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad (www.munilapunta.gob.pe). 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 

http://www.munilapunta.gob.pe)/





























