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POR CUANTO:
El concejo en pleno reunidos en SESIÓN ORDINARIA DE
CONCEJO MUNICIPAL Nº012-2020 de fecha 17.06.2020;
y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, ha aprobado la siguiente
Ordenanza.
VISTO:
El Dictamen Nº 001-2020-CSP,MAYSG-CM-MDSJ de  fe-
cha 11 de junio de 2020, elevado por la Comisión de Servi-
cios Públicos, Medio Ambiente y seguridad Ciudadana; el
Informe Nº 599-2020—MDSJ-SGSPM-JRP de fecha 05 de
junio de 2020,  remitido por el Sub Gerente de Servicios
Públicos Municipales;  la Opinión Legal Nº 16-2020-DAJ-
MDSJ/KGDS de fecha 05 de junio de 2020, emitida por la
Dirección de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194 de la Constitución
Política del Perú, concordante con el artículo II del Título

basado en el Decreto Supremo N° 007-98 se aprobó el Re-
glamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abas-
to, que establece las responsabilidades y competencias para
la vigilancia sanitaria, requisitos de  infraestructura, buenas
prácticas de manipulación y el programa de higiene y sanea-
miento que debe cumplir un Mercado de Abastos.
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, del 11
de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a ni-
vel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se
dictaron medidas de prevención y control del COVID-19, es-
tableciendo que los gobiernos locales adopten medidas pre-
ventivas y control sanitario en los centros laborales públicos
y privados, con el fin de evitar la propagación del COVID-19
y coadyuvar al cumplimiento de las normas y disposiciones
emitidas por el Poder Ejecutivo.
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, del 03 de junio
de 2020, se aprueba la prórroga a partir del 10 de junio de
2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N°008-
2020- SA.
Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03
de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a con-
secuencia del COVID-19, la cual consta de cuatro (04) fases
para su implementación,  las que se irán evaluando perma-
nentemente de conformidad con las recomendaciones de la
Autoridad Nacional de Salud; y la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo debe de implementar medidas específicas para
dar cumplimiento al citado Decreto Supremo y otras normas
legales conexas que emita el Gobierno Central.
Que, con Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, Decre-
to Supremo que aprueba los «Lineamientos para la regula-
ción de funcionamiento de mercados de abasto y espacios
temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el
marco de las acciones en prevención y contención del CO-
VID-19», en el numeral VI, de las responsabilidades del go-
bierno local, en el  literal a) establece que deben «…Imple-
mentar  las disposiciones en  los presentes  lineamientos en
cada mercado de abasto o espacios temporales habilitados
para el comercio de alimentos dentro de  la circunscripción
de su competencia…»; del mismo modo, conforme al literal
b) se debe conformar en cada mercado de abastos o espacio
temporal un comité de autocontrol sanitario.
Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM de fe-
cha 26  junio de 2020, se establece  las medidas que debe
observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y pro-
rroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves cir-
cunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID-19. Y que en su artículo 1, se prorrogar el Estado
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supre-
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mo N°044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante
los Decretos  Supremos  N°051-2020-PCM,  N°064-2020-
PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM y N°094-2020-
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos
N°045-2020-PCM, N°046-2020-PCM,  N°051-2020-PCM,
N°053-2020-PCM, N°057-2020-PCM,  N°058-2020-PCM,
N°061-2020-PCM, N°063-2020-PCM,  N°064-2020-PCM,
N°068-2020-PCM, N°072-2020-PCM, N°083-2020-PCM y
N°094-2020-PCM a partir del miércoles 01 de julio de 2020
hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circuns-
tancias que afectan  la vida de  la Nación a consecuencia
del COVID-19.
Que, mediante el Informe Nº 599-2020-MDSJ-SGSPM-JRP
de fecha 05 de junio de 2020, el Sub Gerente de Servicios
Públicos Municipales, propone para su evaluación el pro-
yecto de ordenanza que establece medidas para  la pre-
vención y control del COVID-19 (coronavirus) en el Merca-
do de Abastos del Distrito de San Jerónimo, a  fin de de
evitar  la  proliferación  de  la pandemia por  COVID-19.  Lo
que se exige al Mercado como institución es tener una or-
ganización adecuada para poder lograr el objetivo primor-
dial, evitar el contagio masivo de la enfermedad que está
afectando al mundo entero.
Que, en ese contexto mediante Proveído N°1973-2020-GM-
MDSJ de fecha 08 de junio de 2020, el Gerente Municipal
corre  traslado  del  expediente  administrativo  (Informe  Nº
599-2020-MDSJ-SGSPM-JRP y demás documentos sus-
tentatorios) al Titular del Pliego a efectos de que se ponga
a disposición del pleno del concejo para su evaluación, apro-
bación o desaprobación de la solicitud presentada por el
interesado.
Que, mediante Dictamen Nº 001-2020-CSP, MAYSG-CM-
MDSJ de fecha 11 de junio de 2020, la Comisión de Servi-
cios Públicos, Medio Ambiente y seguridad Ciudadana, pre-
via a su evaluación, eleva a sesión de concejo municipal el
proyecto de ordenanza para su aprobación respectiva.
Que, es función de las entidades del Estado reducir el im-
pacto negativo en la población ante la existencia de situa-
ciones de riesgo para la salud y a la vida de los ciudada-
nos, así como mejorar las condiciones sanitarias y la cali-
dad de vida de la población, y adoptar acciones para pre-
venir situaciones y hechos que lleven a la configuración de
éstas.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido
en el numeral 8 del artículo 9, y el artículo 40 de  la Ley
Orgánica de Municipalidades  - Ley  Nº27972, con  la dis-
pensa del  trámite de  lectura y aprobación del acta y con
voto UNÁNIME, el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 (CORONA-

VIRUS) EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS
DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, las medidas de preven-
ción y control del COVID-19 (coronavirus) en el Mercado
Central de Abastos del Distrito de San Jerónimo, que como
Anexo I forma parte de la presente Ordenanza y consta de
dos (2) capítulos y siete (7) artículos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar, el artículo segundo de
la Ordenanza Municipal Nº10-2017-CM-SAN JERÓNIMO

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipali-
dades – Ley Nº 27972 y sus modificatorias,
se tiene que «…Los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y adminis-
trativa en los asuntos de su competencia…».
Que, asimismo el artículo 40 de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades – Ley Nº27972, es-
tablece que «…las Ordenanzas de las muni-
cipalidades provinciales y distritales, en la ma-
teria de su competencia, son las normas de
carácter general de mayor jerarquía en la es-
tructura normativa municipal…». Asimismo, el
artículo 44 del mismo cuerpo legal prescribe

que, «…las normas municipales rigen a partir del día si-
guiente de su publicación, salvo que la propia norma pos-
tergue su vigencia…».
Que, conforme a lo establecido por el artículo 9, numeral 8
de la referida Ley, entre otros, corresponde al Concejo Mu-
nicipal: «…aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y
dejar sin efecto los acuerdos...».
Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley N° 26842,
Ley General de Salud, establece que, «…La protección de
la salud es de interés público. Por tanto, es responsabili-
dad del estado regularla, vigilar y promoverla…». Asimis-
mo, el numeral IV señala que, «…La Salud Pública es res-
ponsabilidad Primaria del Estado. La responsabilidad en
materia de salud individual es compartida por el individuo,
la sociedad y el estado…»; También el articulo XII ha pre-
visto que, «…El ejercicio del derecho a la propiedad, a la
inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad del
trabajo, empresa, comercio, industria, así como el ejerci-
cio del derecho de reunión están sujetos a las limitaciones
que establece la Ley en resguardo a la Salud Pública…».
Que, mediante Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM,
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de  fecha 16 de agosto de 2017,  que  aprueba el  Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipali-
dad Distrital de San Jerónimo, a efectos de incorporar los
códigos de infracción de acuerdo con el detalle contenido
en el Anexo II, que forma parte  integrante de  la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer, que el Mercado Cen-
tral de Abastos del Distrito de San Jerónimo implemente los
protocolos y medidas de salubridad que sean necesarias
para prevenir la propagación del COVID-19.
ARTÍCULO CUARTO.- Encargar, a la Gerencia Municipal,
Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales, y demás
Unidades Orgánicas, adoptar las medidas pertinentes para
el cumplimiento de la presente Ordenanza y los protocolos
sanitarios para la prevención de contagios.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar, a la Policía Nacional del
Perú,  Ministerio  Público,  Poder  Judicial  y  a  los  sectores
competentes del Gobierno Regional el tenor de la presente
Ordenanza a efectos que brinde su apoyo necesario para
su cumplimiento.
ARTÍCULO SEXTO.- Encargar, a la Oficina de Secreta-
ría General la publicación de la presente Ordenanza, con-
forme se establece en el artículo 44 de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº27972.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Facúltese al  señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía modifique o deje en suspenso algunas
medidas aprobadas en  la presente Ordenanza, así como
establezca las normas complementarias y reglamentarias
para la aplicación e implementación de la presente Orde-
nanza, de ser el caso.
Segunda.- Deróguese  cualquier  Ordenanza,  Decreto  de
Alcaldía u otra norma que sea contraria a la presente.
Tercera.- Las disposiciones de la presente Ordenanza, son
de obligatorio cumplimiento y aplicación para toda la juris-
dicción territorial del Distrito de San  Jerónimo.
Cuarta.- Si al momento de la supervisión o fiscalización se
advierta que no se cumple en parte o en todo con las dispo-
siciones contenidas en la presente Ordenanza  se requerirá
su cumplimiento de manera inmediata bajo apercibimiento
que se aplique en las medidas complementarias estableci-
das para cada infracción de ser el caso, bajo cuenta y pe-
culio del infractor.
Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo
20 y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades –
Ley Nº 27972, ordeno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

Dado en San Jerónimo, a los treinta días del mes de junio
del dos mil veinte.

Las empresas que tienen
las concesiones de los ae-
ropuertos en el Perú tienen
casi listos sus protocolos
sanitarios que implementa-
rán para el tránsito de pa-
sajeros y la reanudación de
los vuelos nacionales en la
primera quincena de julio.
Vea aquí la galería fotográ-
fica
Representantes del Gobier-
no han confirmado la re-
anudación de los vuelos
nacionales para julio, en el
marco de la tercera fase de
la reactivación económica,
aunque no serán incluidas
las regiones de Arequipa,
Ica, Junín, Huánuco, San
Martín, Madre de Dios y
Áncash, porque continua-
rán en cuarentena debido
al alto índice de contagios.

CONCESIONARIOS DE TERMINALES AÉREOS ALISTAN PROTOCOLOS
DE SANIDAD EN LAS SALAS DE EMBARQUE

Aeropuertos: mira aquí las nuevas
medidas para viajar en avión

En ese sentido, Lima Air-
port Partners (LAP), Aero-
puertos Andinos del Perú
(AAP) y Aeropuertos del
Perú (ADP) aprobaron sus
protocolos de sanidad en
los respectivos terminales
aéreos que administran.
LAP tiene a su cargo el Ae-
ropuerto Internacional Jor-
ge Chávez (Callao), mien-
tras que AAP maneja los
terminales aéreos de Are-
quipa, Ayacucho, Juliaca,
Puerto Maldonado y Tac-
na.
En tanto que ADP admi-
nistra los aeropuertos de
Anta, Cajamarca, Chacha-
poyas, Chiclayo, Iquitos,
Pisco, Piura, Pucallpa, Ta-
lara, Tarapoto, Trujillo y
Tumbes.
Para la implementación de

las nuevas medidas de se-
guridad, las tres empresas
concesionarias vienen co-
ordinando permanente-
mente con el Ministerio de
Transportes y Comunica-
ciones (MTC), el Consejo
Internacional de Aeropuer-
tos de América Latina y el
Caribe (ACI-LAC) y la Or-
ganización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI).
En ese sentido, los proto-
colos de sanidad para el
embarque de pasajeros en
los aeropuertos contem-
plan las siguientes medi-
das:
Ingreso:
- Se realizará el control de
temperatura al ingreso,
usuarios y pasajeros con
síntoma de fiebre se deri-
varán para el control res-
pectivo por las autoridades
de salud.
- Solo se permitirá ingreso
con mascarilla.
- Solo se permitirá ingreso
a los pasajeros. Si requie-
ren ayuda adicional, po-
drán ingresar con un
acompañante.
- Se proveerá el material
para la desinfección de cal-
zados antes de su ingreso.

- En caso de formarse fi-
las, se respetará el distan-
ciamiento social a través de
la señalización implemen-
tada.
Check-in:
- Se recomienda realizar el
check-in electrónico antes
de asistir al aeropuerto.
- En caso el pasajero ne-
cesite realizar su check-in,
se acercará al módulo de
su aerolínea y formará una
fila respetando el distancia-
miento social, a través de
la señalización implemen-
tada.
- Si el pasajero cuenta con
equipaje, deberá despe-
charlo personalmente.
Salas de embarque:
- El pasajero se aproxima-
rá a la puerta de control de
rayos X y formará una fila
para ingresar, respetando
la distancia social a través
de la señalización imple-
mentada.
- Se realizará el control,
respetando la distancia en-
tre el pasajero y el oficial
AVSEC.
- El pasajero ingresará a
sala de embarque y espe-
rará en los asientos, respe-
tando la distancia social a
través de la señalización
implementada.
- Al momento de embar-
car formará una fila, respe-
tando la distancia social.
- El pasajero embarcará y
continuará el procedimien-
to de su aerolínea.
- Es importante mencionar
que todo el personal con-
tará con equipos de protec-
ción personal de biosegu-
ridad y que en todos los
procesos se implementará
señalética que permita
orientar este nuevo proce-
so, así como dispensado-
res de alcohol en gel para
facilitar la desinfección de
manos de los pasajeros.


