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ORDENANZA聞UNICIPAL NO O13‑2020"間DBSH
La Banda de S嗣CayO, 12 de junio de1 2020

軋CONCEJO肋UN書C旧AしDE LA MUNIC看PALIDAD D!STRITAL DE LA BANDA DE SHIしCAYO
VIS丁O:

En Sesi6n Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 12 de junio de 2020誹

ON§!DERANDO:
Que, de conformidad con ei a鴫u10 194O de la Cons航uci6n Po閥Ca del Pe面, COnCOrdante con el a硝Culo

= de口itulo Pre"minar de la Ley NO 27972上ey Org書面ca de MunicipaIidades, Se eStablece que: Los

Que, mediante el Decreto de Jrgencia No O26‑2020, de fecha 15 de marzo deI 2020, Se ha establecido
diversas medidas excepcionales y temporales para preveni「 la propagaci6n del Coronavi「us (COVID‑1 9);
entre Ias cua案es en ei a輔oulo =O, Se eStablece la coordinaci6n con la autoridad de saiud para la realizaci6n

de las actividades de fiscalizaci6n del cump冊ento de las disposiciones establecidas po「 esta en e両arco

de喜a eme喝釦C治s節純彊de鍬a融a印「 ei Dec融c S岬語職C NO OO8‑2020‑SA;

Que, mediante el Decrcto Supremo NO O44‑2020‑PCM, de fecha 15 de marzo de1 2020, Se declafo e!
Estado de Eme喝enCia Nacional po「 el plazo de quince dias calendario y se dispuso el aislamiento socia1

0輔gatorio (Cua削tena);

Que, mediante Decreto Supremo NO O51‑2020‑PCM pu輔cado e冊a viemes 27 de marzo de1 2020 se
estableci6 1a Pforroga de! Estado de EmergencねNacional decla「ado mediante Decreto Supremo N0 044‑
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2020‑PCM po「 trece (13〉 dias calendarios iniciando eI 31 de marzo hasta e1 12 de a軸deI presente a的y
disponiendo la suspensi6n del ejercicio de 10S derechos constitucionales relativos a la =be鳴d y segu融ad

PersOna=a invioIab輔ad de domic輔O y la libehad de則nidn y de t「ansito en e=e「ritorio, COmPrendidos
en los incisos 9), 11〉, 12〉 y 24〉 apartado f) del articulo 2 de la Constituci6n Po冊Ca del Pe血

ue, mediante Decreto Supremo NO O64‑2020‑PCM, de fecha lO de a軸de 2020, ha sido pro汀Ogado el
tado de Emergencia Nacionai por las Graves ci剛nStanCias que afectan Ia vida de la Naci6n tras el

記te del COVID‑19, POr e=6rmino de catorce 〈14) dias caIendario, a Pa輔de1 13 de a掘de 2020, hasta

e1 26de a嗣de 2020;
Que, POStehomente media[te Decreto Supremo N0 075‑2020‑PCM, de fecha 23 de a胴de 2020, Se ha

Prorrogado el Estado de Emergencia Naciena! po=as Graves circunstancias que afectan ia vida de la

Que, nO Obstante los esfuerzos reaIizados por Ia gran mayo「ia de la ciudadania y Ias acciones emprendidas

a軸de comba帥a propagaci6n del COVID‑19直Cieho es que estos adn res冊an insu触entes, a la Iuz

de i盆始れd剣ci象印e Se辞融a en e白面鵬噌de p眺制謎脚舶g与a寄as蕪画調e面e y de c○哩a姉o書熊
f酬ecidos por este v血S, 10 Cuai no es ajeno a nuestro dis輔o, Cirounstancねque o胡ga a las autoridades
100ales a tomar decisienes que se reflejan en la presente ordenanza, a軸de proteger 10S derechos

fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de la comunidad en general,
Es asi que de confdrmidad con 10 dispuesto en el a臨ulo 191o de la Cons輔uci6n Po臨a deI Estado,
COnCOrdante con las disposiciones previstas en la Ley No 27972 ‑ Ley O喝an盲ca de las Municipalidades, y
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al Acuerdo de Ses軸extraord冊aria OO4‑2020 del Conc句o Mu輔pa上de fecha 12 de junio de 2020;
acue鴫a ap調ba「:

ORDENANZA QUE REGUしA EL HO剛IRIO DE FUNC10NA醐ENTO Y A丁ENCION AしPUBしICO DE

TODAS U購FAR附鳩IAS Y/O BOTICAS Q睦SE酬CuENTR削D削TRO DEリ¥ JURISD!CC16N

DEL DISTR!TO LA BANDA DE SHILCAYO
CAPITULO l

SPOSIC!ONES GENERALES

D乱HORAR10 DE FuNCiONA附則TO Y ATENC看6N AL POBLICO
A鵬culo 4○○ 。 HORARIO DE FUNC看ONA附ENTO Y AT酬C10N AしPOBLICO
Autorice e冊Orario de軸Cionamiento y. atenci6n aI函輔co de las actividades comerciales des軸adas a la

Venta de p「Oductos famaceuticos en e凋s南to La Banda de S輔CayO,

HO隠R10

24HORAS

GiRO

Ventadeproductosfamace蘭COS.(Boticasyねfamacias〉
Paralasactividadescome調ialescuyogirosealasea
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A舶culo 5〇着細DURAC看6N DE LA PRES削TE ORD馴ANZA
La軸alizaci6n de Io dispuesto a trav6s de la presente ordenanza esta略sujeta a la vigencia del Estado de

E鵬喝劇「Cia S副闇南deda「a虎叩‑ ei節もje盲‑胴眠雨「ai a細涛s de旧さ摘o Su珊瑚No縦‑2脚場
PCM de fecha O9de a掘de 2020.

DISPOS!C!ONES COMPLEM馴TARIAS F書NALES
rime吼" Fac亜a「 al Atoalde para que mediante Decreto de AIca鞘a dicte las disposIC10neS
mplementarias para la adecuaci6n y m句v「 aplicacibn de lo dispuesto e旧a presente ordenanza, aSi
estabIece「 Su P「6rroga, de ser necesario.
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