
 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 12-2020-MPJ/A 

Jauja, 31 de julio de 2020. 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA.- 
 
VISTO: 

El DECRETO DE ALCALDIA N° 11-2020-MPJ/A, de fecha 30 de julio de 
2020; el INFORME N° 16-2020-DGCyP/AMFG, de fecha 31 de julio de 2020; y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo reconoce el Artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú, los Gobiernos Provinciales y Locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, así en el Articulo X 

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece: “Los 
gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento 
económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promoción del desarrollo 
local es permanente e integral. Las Municipalidades Provinciales y Distritales 
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con os niveles de Gobiernos 
Regionales y Nacionales, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 
mejores condiciones de vía de su población”; y,  

Que, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
“Los Decretos de Alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
Ordenanzas, sanciona los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal”; y, 

Que, a través de Decreto Supremo N° 044-2020-PCM ampliado 
temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-
PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 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 y Nº 083-2020-PCM, 
se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19; y con la inmovilización social y cuarentena 
focalizada por regiones a partir del 01 de julio del año corriente; más en el Art. 11 del 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se estipula que durante la vigencia del estado de 
emergencia, los ministerios y las entidades públicas en sus respectivos ámbitos de 
competencia dictan las normas que sean necesarias para cumplir el presente decreto 
supremo; y, 

Que, DECRETO DE ALCALDIA N° 11-2020-MPJ/A, de fecha 30 de julio de 
2020, decreta la suspensión de la atención al público en todas las sedes de la 
Municipalidad Provincial de Jauja, hasta el día 14 de agosto del 2020; y, 

Que, mediante INFORME N° 16-2020-DGCyP/AMFG, de fecha 31 de julio de 
2020, suscrito por la Sub Gerente de Comercialización y Pymes, Angela María 
Fernández Gálvez, solicita la ampliación del Segundo Articulo del Decreto de Alcaldía 
N° 11-2020-MPJ/A en el extremo de incluir al personal de Policía Municipal 
permanezca en funcionamiento mientras dure la suspensión de labores por los casos 
positivos de COVID-19 en la Municipalidad Provincial de Jauja; y, 

 

Que, con la finalidad de suspensión de actividades administrativas, no es 
otra que proteger la salud y vida de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de  



 

Jauja, en tanto que se ha de priorizar el trabajo remoto en las áreas que hacen 
factible su labor de forma digital acorde a las recomendaciones y lineamiento dado 
por el SERVIR, debiendo el área de Recursos Humanos realizar el control respectivo 
sobre el cumplimiento del mismo; y respecto a los servicios básicos estos deben ser 
priorizados con el personal mínimo en función a lo determinado por los Gerentes del 
Área, teniendo en consideración también la vida y la salud de los administrados y 
de la población en general, no requiriéndose mayores pronunciamiento por parte de 
otras áreas dada la realidad situacional y la razonabilidad del actuar es que es 
factible proceder a suspender las labores administrativas, atención al público y 
demás de la Municipalidad Provincial de Jauja, asimismo debe suspenderse los 
plazos administrativos, ello en aras de no afectar los derechos de los administrados; 
y, 

Estando a lo expuesto de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

de Municipalidades – Ley N° 27972; 

SE DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: AMPLIAR el ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO 

DE ALCALDÍA N° 11-2020-MPJ/A, de fecha 30 de julio de 2020, en el extremo de 

que el servicio externo de la Policía Municipal e Inspectores de Transito 

permanezcan en funcionamiento los días de suspensión de labores por tenerse 

casos positivos de CORONAVIRUS en la Entidad Edil, por ser servicios primordiales 

que contrarrestan la propagación del COVID-19 en nuestra Provincia. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Sub 

Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Desarrollo Económico y Social, 

Gerencia de Transito, Trasportes y Seguridad Vial y demás unidades orgánicas 

a su cargo y demás, la adopción de acciones de fiscalización para velar por el 

cumplimiento de la presente disposición. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a las demás 

Unidades y Órganos Competentes de la Municipalidad Provincial de Jauja para los 

fines correspondientes. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR al Área de Imagen Institucional su debida 

difusión y publicación en el portal web de la Entidad Edil www.munijauja.gob.pe ; 

así como en las dependencias administrativas el cumplimiento de la presente 

disposición. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 

 

http://www.munijauja.gob.pe/

