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02 sEMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BBE

RESOLUCIO N DE ALCALDiA N" 366-20,21-

Que, el ortículo 43" de lo Ley No27972. Ley Orgónico de Munic¡polidodes' señolo- que

los Resoluciones de Alcoldío opruebon y resuelven los osuntos de corócler

odm¡nistrotivo:

Breno, ÓZ?lElülió-'d e 2021

Et ALCAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

vtsTo:

El lnforme N" 052-2021-MDB/GDE de fecho 2'l de moyo de 2021 de lo Gerencio de
Desonollo Económico, el lnforme N" 289-2021-GAJ-MDB de fecho 2l de.iunio de 2o2l

de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Memorondo N" 052-2021-GM/MDB de fecho 0ó

de julio'de 2021 de lo Gerencio Munic¡pol, y;

CONSIDERANDO:

Que el orlículo 194'de lo Consiilución Polílico del Perú. modificodo por lo Ley N'30305

estoblece que los Municipolidodes Provinc¡oles y D¡s lritoles son órgonos de Gobierno

ocol que tienen outonomío polílico, económico y odminis irotivo en los osunlos de su

compelencio, concordonte con el
Ley Orgónico de MuniciPolidodes:

Arliculo ll del Tílulo Preliminor de lo LeY N"27972 -

Que en el orlÍculo 36' de lo cilodo Ley, estoblece que los gobiernos locoles

promueven el desonollo económicodesu circunscripc¡ón len¡toriol y lo oct¡vidod

presor¡ol locol con criterio de just¡cio sociol:

ue. del mismo modo, en el ortículo 80" de lo normo en menc¡ón' señolo que los

unicipolidodes ejercen, en moferio de soneomienlo, solubridod y solud, enlre otros,

los fuñciones de regulor, Y conirolor el oseo hig¡ene y solubrido d en los

estoblecim¡enios comercioles, industr¡oles viviendos' escuelos, P¡sc¡nos Ployos Y otros

ue, de conformidod con lo Ley Generol de Solud Ley N"2ó842, en los numeroles ll Y Vl

Tílulo Preliminor lo Protección de lo solud es de inf eréspúblico y responsobilidod del

odo regulorlo vigilorlo Y Promover los condiciones que goronticen uno odecuodo

coberturo de Prestociones solud o lo pobloc¡ón en términos sociolmente ocePlobles

lugores pÚblicos locoles:

Que en el numerol 3.1 del orlículo 83o de lo normo preciiodo se esfoblece como

ü".i0" específico exctusivo Je los municipolidodes disiriloles lo de "conirolor el

cumplimienfo de los normos aL nbi"n" y ordenom¡enio del ocopio' distribución'

á.J.énor¡"nlo y comerciolizocióñ de álimentos y bebidos' o nivel distritol en

concordoncio con lo, nor.oi piouinciotes' y en el .numerol 
3'4 regulo lo función de

"Promover lo conslrucc¡ón, equipom¡ento y monienimiento de mercodos de obostos

árá áii."aá" ios necesidodes de los vecinos de su jurisdicción":
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de seguridod, oporlunidod y colidod;

Que, med¡onte el Decreto Supremo N.OoS-2020-SA publicodo en el Diorio Oficiol "El

Peruono" el II de morzo del áÉo tn tu"o' se decloro lo Emergencio soniiorio o nivel

nocionül por el plozo o. nouánio-iso) dios colendorio pronogodo medionle Decreto

Supremo N'o2o-2020-sA, " 
püit ol'r-io Já pnio hoslo el 07 de sepliembre de 2o2o'

frente o lo necesidod o. .áni¡^-' con lás medidos de prevención y control del

vc B'

covrD.l9;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Que, con Decrelo Supremo N"044-2020-PCM, de fecho 15 de m

I

20

decloró et Estodo de Emergenc¡o Nocionol pof el plozo de quince (15) díos colendor¡o.
y precisodo o modificodo por los Decrelos Supremos N"045-2020-PCM, N'04ó-202G'PCM

N'Osl-2020- PCM, N"O532o2GPCM, N"057-202G.PCM. N"058 2020-PCM, N"061-202GPCM

N'Oó&2¡2GPCM, N"Oó4-2020-PCM N 0ó&202GPCM. No072-2020-PCM N"075-2020-PCM

N"083-202G.PCM N.094 2020-PCM y N.l Ió-2020-PCM hosto el vlernes 3l de julio de
2020; disponiéndose el oislomienlo sociol obl¡gotorio (cuorenteno), por los groves

c¡rcunstoncios que ofeclon lo vido de lo Noc¡ón o consecuencio del broie del covlD-
19.

Que, medionte Decrelo SUPremo N.OSO-2O2O-PCM publicodo en el Diorio Of¡ciol El

Peruono el 03 de moyo de 2020 se oProbó lo "Reonudoc¡ón de Acfiv¡dodes" conforme

o uno estrolegio poro uno reonudoción groduol y progreslvo denlro del morco de Io

decloroiorio de Emergencio Son¡lorio Nociono l, por los groves circunsloncios que

ofecton lo vido de lo Noción o consecuencio del COVID- 19, lo cuol consto de cuolro

) foses poro su imPlementoción, los que se irón evoluondo permonentemenie de

conformidod con los recomendociones de lo Autor¡dod Nocionol de Solud:

ue, con Decreto Supremo N'099-202GEF, publicodo en el Diorio Oficiol El Peruono el

7 de moyo de 2O2O, se modificon los procedimienlos poro el cumpl¡miento de metos y

osrgnoción de recursos del Progromo de Incen tivos o lo Mejoro de lo Gest¡ón

Municipol del oño 2020, oProbodos por el ortículo I del Decrefo Supremo N'362-2019-

EF: s¡endo que lo Pr¡mero DisPosici ón Compleme ntorio Finol del cilodo Decrelo

Supremo esfoblece que el Ministerio de lo Producción, el Minisierio de Agriculturo Y

Riego, el Minislerio del Ambienle y el Ministerio de Solud opruebon los lineomienfos que

regulen el funcionomiento de los mercodos de oboslo en el morco de los occiones de

revención y contención del COVID-I9, los cuoles son implementodos por los

ls
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z, obiernos locoles, bojo el ocompoñomien lo y osislenc¡o lécnico de los mencionodos

Ministerios en morco de sus compelencios;

Que medionte Decreio Supremo N"O I 
'l -202G'PRODUCE' publicodo en el Diorio Oficiol

El peruono el 2l de rovo o" ióio. se oprobó los "L¡neomienlo§ poro lo reguloción del

funcioriomiento ae mercoooile áooilo v espocios temporoles hobililodos pofo 
.el

comercio de olimentos 
"n "irnoito 

de los'océiones de prevención y contención. del

COVID.l9", ind¡cÓndose en el iniiso c) del Título Vf oue-"' los Gobiernos Locoles deben

ááti;i¿i v "ñGrLi;pton 
a.,ió¡r"né¡" Prevención v conlrol de covlD-I9 poro codo

mercodo de obosto o 
"rpolio-tt'porol 

hobilitodo. poro el comercio de olimentos

ubicodos en lo circunscr¡p.iá" áá 
'su competencio poro lo cuol cuento con lo

osistencio técnico de pnoouói, r.lrNse, ¡¡l¡nonl y M|NAM, conforme o lo esioblecid-o

en to primero Disposición cááóü.""üno Finot det D.ecreto supremo N'099-2020-EF,

.ryo oóiáno.¡On del Plon se efáctÚo medionte resolución de Alcoldío""";

Que, con Decreto Supremo NoO44-202GPCM' de fecho l5 de mozo de 2020' se

decloró el eslodo oe rmergeicio 
-Ñác¡onot por el plozo de quince (l 5) díos

colendorio, el mismo que no ieni¿o siendo pronogodo y modificodo' siendo que 
,o

fovés del Decrelo supremo'N'- ósó-202,t-PCM' esiá fue pronogodo^por et.pl@.9-?

irJ¡"tá v ," tsil díos ctlendorio, á portir del lunes 0l de mozo de 2021' por los groves

circunsloncios que ofecton lo vido de los personos o consecuencio de lo COVID-19'

Que, medionte Decreto supremo N'OO9-2021-SA, se prorogó o portir del 7 d-t -:r-t--q:
ñi.';; pñ-4. .ieñtJ othento (180) díos colendorio' lo emersencio sonilono

declorodo por Decrelo Supremo N'OO8-,O2GSA, pronogodo por los Decrelos SYpt:a":

N'o2O-2020-SA, N'027-2020-sÁ ;r'r'o¡l -ZOzOsa' por los rozones expuestos en lo pode

considerotivo del presenle;JJ;Üiñ;o' áraec¡r hosto el 02 de seliembre de

:
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Que, con lnforme N"052-2021 -MDB/GDE de fecho 21 de moyo de de
Desonollo Económico señolo que en el morco de lo emergencio sonitorio y nocionol
decrelodos por el Gobierno Nocionol resulfo necesorio eloboror y oprobor el "Plon de
Vigiloncio, Prevención y Control de COVID-I9" poro codo mercodo de obosto o
espocio temporol hobilitodo poro el comercio de olimentos, ubicodos en el dislrilo de
Breño, de ocuerdo o lo señolodo en el Decrelo Supremo N'01 I-2o2GPRODUCE y

conforme o lo estoblec¡do en lo Primero Disposición Complemenlorio Finol del Decreto
Supremo N'099-2020-EF, medionle el cuol se modificon los procedimienlos poro el

cumpl¡mienlo y lo osignoción de fecursos del Progromo de lnceniivos o lo me.¡oro de lo
Geslión Municipol del oño 2020;

UE
Ases

, con lnforme N' 289-2021-GAJ-MDB de fecho 2l de jun¡o de 2O2l , lo Gerencio de
orío JurÍdico, concluye que es legolmenle v¡oble se em¡to uno Resolución de

os buenos de lo Gerencio de Desonollo

L

lcoldío que opruebe el Plon de vlgiloncio, Prevención y control de coVlD-l9 de los

ercodos de obos'tos del distrito de Breño;

n lo que respecl o o los Miembros que conformon el Comilé de Autoconlrol Sonilorio

de codo mercodo de obostos, en coso de lo folto o ousencio por couso de cuolquier

tipo, lo represenloción seró osumido por lo persono que se designe poro ocupor el

mismo corgo en su remplozo y conlinuor de eslo monero con lo eiecución del Plon de

Vigiloncio, Prevención y Conlrol de COVID-19'

Estondo o lo expueslo, contondo con los vist

onómico y de lo Gerenc¡o de Asesorío Jurídico, y en uso de los focultodes

orgodos en el numerol ó) del ortículo 20'
unicipolidodes.

de lo Ley N"27972, LeY Orgónico de

SE RESUETVE:

ARTíCULO PR|MERO.- APROBAR el Plon de vigiloncio, Prevención y conkol de covlD-19

de los siguienies mercodos de obostos del Distrito de Breño:

8o

DIRECCION
Ne MERCADO DE ABASÍOS

lúan Pablo Fernandin¡ 656 - Breña
Mércado l-as tlores de Breña1

uáñ Pablo Fernandin¡ 824 B¡eña I Jr- Centenario 221
2 Mercado N'3 de Br€ña

lr. Castrovirreyna 266c¡a.lñmobil¡ar¡a Breña sA- M Record3
endencia 617 - 619 BreñaJr.lnd4 Coo de centror Comerc¡ales San losé

)r. Pastaza N 832 - 850 Breña
Asoc. de Comerc¡antes Min oristas Mercado Nosi l¡a

lr. Pastaza 1423 Jr. Proveedores Un¡dos 102
6 Mercado Pfoveedores Unidos No.4

ño.625Jr. P¡lcoma7 Coo , de Serv¡cios EsPec¡ale5 Restaurac¡on tucona Ltda.

Jr. Loreto N.1580del CarmenMercado vi
No.538Jr. ChamaMercado de Productores N'5

s No.673Jr.lan10 Mercado Manoa
Jr. Carhuaz 640

11 A5oc. Com. De Ca rhua¿
Jf. Loreto 278

12 As oc . com. 3r¿. Cuadra del Jr. Loreto

Jr, Loreto No. 346
fuoc Comerc¡antes Fuerza un¡da13

rr. tofeto No. 332- 334 - 336
L4 Merca do el Buen Futuro de 8reña

Jr. Carhua2 601
Psoc. Com. Cam o Fer¡al María Auxil¡adora15

Jr. Huaraz 1663
Mercado Cam o Ferial Huaraz

Jr. Loreto 370!1 Merc ado Jr. toreto n' 370
Jr. Loreto 338 - A

18 Mércado Santa Rosa
lr. Loreto 316

19 Merc ado lr. Loreto 316
lr. toreto 322

20 Mercado Jr. Loreto 322
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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTícUto SEGUNDO.- PRECISAR que los Mercodos Chocro Colorodo y el Cenlro
Comeiciol Nuevo Milenio fueron previomente oprobodos medionle Resolución de
Alcoldíq N"233-2021-MDB y Resolución de Alcoldío N"234-2021-MDB
respect¡vomenle.

ARTíCuLO TERCERO.- ENCÁRGUESE o lo Gerencio Municipol y o lo Gerencio de
Desonollo Económico, el cumplimiento de lo estoblec¡do en lo presenie Resolución

de Alc:oldio.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE o los mercodos de obostos descritos en el

ortículo primero de lo presente Resolución'

ARTíCUIO eUlNTO.- ENCARGUESE o lo Subgerencio de Esiodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presenie Resolución de Alcoldío en el Portol lnstitucíonol de lo
Municipolidod Distritot de Breño (www.munibreno.qob.oe).

REGíSTRESE, COMUNÍOUESE Y CÚMPTASE

-,-.n,.,,: DE 3REilA

AtCANTAfiA MEDRA}¡O

J ATION TI B NAV o RFIARTO GENF o 'r '
 t c l.0E

llri
MUI{¡CIPATIOAO DISTRIAI, t)E ERENA

COPLA FtEL DEI. ORIGINAL

O2 SE .2021
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