
 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 13-2020-MPJ/A 

Jauja, 18 de agosto de 2020. 
 

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

El INFORME N° 271-2020-SGRH/GA/MPJ, de fecha 18 de agosto de 2020; el 

INFORME N° 003-2020-SLHM, de fecha 18 de agosto de 2020; la CARTA N° 003-
2020/MPJ, de fecha 18 de agosto de 2020; y la OPINIÓN LEGAL N° 36-2020-MPJ/GAJ, de 
fecha 08 de agosto 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, mediante los numerales II y VI de su Título Preliminar de la Ley Nº 

26842 General de Salud, señala que, la protección de la salud es de interés público y 
responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promover las condiciones que garanticen 
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente 

aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo irrenunciable la responsabilidad 
del Estado en la provisión de servicios de salud pública, interviniendo en la provisión de 

servicios de atención médica con arreglo al principio de equidad; y, 
 
Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como pandemia la 

propagación del coronavirus (COVID-19) el día 11 de marzo del 2020 al haberse extendido 
en más de cien países del mundo de manera simultánea, habiendo efectuado un llamado a 
que los gobiernos tomen “medidas urgentes y agresivas” para combatir el brote; y, 

 
Que, según el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1156 dispone que la 

emergencia sanitaria constituye un estado de riesgo elevado o daño a la salud y la vida de 

las poblaciones de extrema urgencia, como consecuencia de la ocurrencia de situaciones 
de brotes, epidemias o pandemias. Igualmente, constituye emergencia sanitaria cuando la 
capacidad de respuesta de los operadores del sistema de salud para reducir el riesgo 

elevado de la existencia in brote, epidemia, pandemia o para controlarla es insuficiente ya 
sea en el ámbito local, regional o nacional. La autoridad de la salud del nivel nacional, la 
instancia responsable de tal condición; y, 

 
Que, según la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de 

Urgencia N° 026-2020, ampliado por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, y en el art. 
28° del Decreto de Urgencia N° 029-2020, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 053-
2020, ampliados ambos por última vez mediante el Decreto Supremo N° 087-2020- PCM 

dispone que a 

 



 

dispone que a partir de su vigencia los pliegos del Poder Ejecutivo realizan las acciones 
que correspondan para reducir la asistencia del personal a su centro de labores, 
manteniendo solo aquellos que les permitan continuar con el cumplimiento de los 

servicios mínimos; y,  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y demás modificaciones, 

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. Los gobiernos regionales y locales contribuyen al cumplimiento 
de las medidas establecidas en el presente Decreto Supremo, en el marco de sus 

competencias; y, 

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA se declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se 
dictan medidas de prevención y control del Coronavirus (COVID-19), el mismo que ha 
sido prorrogado a través del Decreto Supremo N° 020-2020-SA a partir del 10 de junio 

de 2020, hasta por un plazo de noventa (90) días calendarios; y, 

Que, según INFORME N° 271-2020-SGRH/GA/MPJ, de fecha 18 de agosto de 

2020, suscrito por la Sub Gerente de Recursos Humanos, Lic. Adm. Nadhaly Muñoz 
Caja, solicita opinión legal respecto al cierre de la institución por el lapso de diez (10) 

diez, a partir del 19 al 28 de agosto de 2020; y, 

Que, mediante INFORME N° 003-2020-SLHM, de fecha 18 de agosto de 2020, 

suscrito por la Licenciada en Enfermería de la Municipalidad Provincial de Jauja, Sandra 
Huamán Meneses, refiere lo siguiente: “…Ante la situación actual de la Municipalidad de 
Jauja, de los pacientes COVID-19 que aún se encuentra en proceso de recuperación y 
habiendo suscitado cuatro (04) nuevos casos y teniendo personal sintomático con pruebas 
negativas, se sugiere la suspensión de labores ya que los ambientes se encuentran 
hacinadas y los trabajadores no cumplen con el protocolo de bioseguridad para la atención 
del público; 2) Hacer cumplir su plan para la prevención y control del COVID-19 de la 
Municipalidad Provincial de Jauja; 3) Es nuestro deber como trabajadores de la 
Municipalidad de Jauja, el de proteger y promover la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como generar ambientes de trabajo saludable, y servicios de salud 
ocupacional adecuados por los trabajadores; 4) Evitar la propagación del COVID-19 en 
nuestro centro de labores; 5) Minimizar los efectos que pueden ocasionar esta pandemia 
y garantizar la normalidad del desarrollo de las actividades de la Municipalidad” (…); y,   

Que, mediante CARTA N° 003-2020/MPJ, de fecha 18 de agosto de 2020, 
suscrito por la señorita Liz Huaylinos Yupanqui, con asunto de seguimiento de pacientes 
COVID-19, refiere que se tiene un caso positivo de COVID-19 en la Municipalidad que 

fue dado de alta por el personal médico del Hospital Domingo Olavegoya, por lo que el 
día de hoy se reincorporo a su labor, presentando los síntomas del COVID-19. Asimismo, 
se puso a disposición del personal médico para su reevaluación y posterior medicación; 

y,  

Que, según OPINIÓN LEGAL N° 36-2020-MPJ/GAJ, de fecha 08 de agosto de 

2020, suscrito por el Abog. Miguel Paucar Castellanos, opina recomienda optar por la 
recomendación dada por la especialista de salud y que mediante decreto de alcaldía se 
proceda a ampliar la suspensión de actividades en la Municipalidad Provincial de Jauja, 

a efectos de: a) Evitar el incremento de contagios del COVID-19; b) Ampliar acciones de 
limpieza y/o desinfección de los locales municipales; c) Ejecutar un plan de control y 

prevención de hacinamiento de trabajadores en los locales municipales a cargo de 
Recursos Humanos. Asimismo, se recomiende al área de Recursos Humanos, efectúe la 
aplicación de las directivas dadas por el SERVIR, con respecto a las horas de trabajo, 

recuperación de hora, determinación de trabajo remoto y otros, bajo responsabilidad; y, 



 

 

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

de Municipalidades – Ley N° 27972; 

SE DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER la atención al público en todas las sedes 

de la Municipalidad Provincial de Jauja, por diez (10) días calendarios, desde el 19 al 

28 de agosto de 2020; APLÍQUESE a los plazos y procedimientos administrativos que 

se encuentren en trámite en esta entidad pública, como de los sujetos a silencios 

administrativos negativos y positivos de acuerdo al T.U.O de la Ley 27444. 

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que los servicios municipales externos que 

permanecen en funcionamientos como: Limpieza Publica, el área de Seguridad 

Ciudadana (Serenazgo), Policía Municipal e Inspectores de Transito. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que las horas dejadas de laborar por los 

Servidores Públicos Municipales según su jornada laboral; serán compensadas, 

conforme lo disponga la Gerencia de Administración en coordinación con la Sub 

Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Jauja. 

  ARTICULO CUARTO: RECOMIÉNDESE la aplicación estricta del Protocolo de 

Salud y Prevención de contagios en el centro de labores por parte del Comité de Salud 

en el Trabajo de la Entidad Edil. 

ARTICULO QUINTO: EXHORTAR a los servidores municipales como a la 
población de la Provincia a mantenerse en aislamiento en sus domicilios y a seguir las 
instrucciones dadas por el Gobierno Central. 

ARTICULO SEXTO: RECOMIÉNDESE a la Sub Gerencia de Recursos 

Humanos, efectúe la aplicación de las directivas dadas por el SERVIR, prefiriéndose el 
trabajo remoto y el trabajo presencial será de acuerdo al requerimiento de cada jefe 
inmediato, bajo responsabilidad funcional. 

ARTICULO SEPTIMO:  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 PUBLÍQUESE 

 

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

