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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 150-2022-MDLP/AL 

CONSIDERANDO: 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

VISTO: 

La Punta, 14 de diciembre de 2022. 

El Informe Nº 247-2022-MDLP-GSCDCPM emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Defensa Civil y Policía Municipal; el Informe Nº 131-2022-MDLP/OPP emitido por la Oficina de 

laneamiento y Presupuesto; el Informe N° 253-2022/MDLP/OAJ emitido por la Oficina de 
A soría Jurídica, y; 

ue, según el artículo 194!! de la Constitución Política, modificado por la Ley de reforma 
; . · · • º nstitucional Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente 
L odificado por la Ley N!! 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de 

bierno Local que tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su 
mpetencia. En concordancia con este, se pronuncia el artículo II del Título Preliminar de la Ley 

rgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972; 

!) 1STRl74( 
•.s o,. Que, de acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 80º de la Ley N2 27972, Ley Orgánica de 

,.,;, <,, 

i t Municipalidades, en cuanto a saneamiento, salubridad y salud, las municipalidades distritales, 
:, e, Bº 19  -4  

"' \ • J: asumen las competencias y ejercen las funciones específicas, entre otros, de "Regular y controlar 
��8•ou,i6�t.� el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, 

"''' y Po\·1t'� "7 � piscinas, playas y otros lugares públicos locales." Asimismo, el numeral 3.1 del artículo 85º, en 
. .  ,_::::_t,;i , ,materia de seguridad ciudadana, las municipalidades distritales tienen la función específica de 

.  ·  �;> '���·,:, a .. <Y,<{{)rganizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo 
{-;}:::{�))ªs normas establecidas por la municipalidad provincial respectiva."; 

'}v . · .Que, de otro lado, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1161, Ley de Organización y Funciones 
el Ministerio de Salud, dispone que el Ministerio de Salud es competente en la salud de las 

personas, en epidemias y emergencias sanitarias, y en salud ambiental e inocuidad alimentaria, 
entre otras. Asimismo, el artículo 4 señala que el Sector Salud está conformado por el Ministerio 

e Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él, las instituciones públicas y privadas 
de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales que realizan actividades vinculadas a las 

_ __, __ G competencias previstas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, 
individual o colectiva; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 015-2022-SA, se prorroga a partir del 29 de agosto de 2022, 
por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por 
Decreto Supremo N!! 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 

027-2020-SA, N!! 031-2020-SA, N!! 009-2021-SA, N!! 025-2021-SA y N!! 003-2022-SA; 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBESE el Plan Verano 2023 de la Municipalidad Distrital de La Punta, cuyo 
anexo forma parte del presente Resolutivo. 

SE RESUELVE: 

Que, con Informe N° 247-2022-MDLP-GSCDCPM de fecha 12 de diciembre de 2022, la Gerencia de 
eguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal remite con su conformidad el Informe 

Técnico Nº 002-2022-MDLP-GSCDCPM. En dicho Informe se plantea la exposición de motivos del 
proyecto de Plan Verano 2023; 

Que, a través del Informe Nº 131-2022-MDLP/OPP de fecha 12 de diciembre de 2022, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto concluye que "( ... ) la propuesta de Plan Verano 2023 es razonable y 

coherente otorgándose la conformidad respectiva." Asimismo, precisa que el citado Plan cuenta 
con la disponibil idad y previsión presupuesta! por un monto total de S/.711,665.50 (Setecientos 
once mil seiscientos sesenta y cinco con 50/100 Soles); 

Que, de acuerdo con la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 130- 
2022-PCM, que deroga el Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara 
Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la 
convivencia social, sus prórrogas y modificaciones, "El Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales, dentro del ámbito de sus competencias y en permanente 

articulación promueven el uso facultativo de mascarillas, la vacunación contra la COVID-19 y otras 

medidas de promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades, en relación a la 

emergencia sanitaria; para lo cual el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial dicta las 

disposiciones que resulten necesarias."; 

Que, mediante Informe Nº 253-2022-MDLP/OAJ de fecha 13 de diciembre de 2022, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina que procede expedir el Proyecto de Resolución de Alcaldía, que aprueba el 
Plan Verano 2023 de la Municipalidad Distrital de La Punta, conforme el Informe N!! 247-2022- 
MDLP-GSCDCPM de la Oficina General de Administración y el Informe Nº 131-2022-MDLP/OPP de 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; 

/2 • " : ·  '�ue, mediante el Memorando N° 807-2022-MDLP/GM de fecha 14 de diciembre de 2022, la / ,;;'4 Gyrencia Municipa l  solicita a la Secretaria General, la emis ión de la Reso lución de Alcaldía que 
i�ruebe el Plan Verano 2023; 
.•. 1 
. , 

Estando a lo expuesto, contando con los vistos bueno de la Gerencia Municipal,  la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Seguridad Ciudadana,  
Defensa Civil y Policía Municipal ;  y en uso de las facultades atribuidas por el numeral 6) del 
Artículo 202 y el Artículo 43!! de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

Pág. Nº 02 de la R.A. Nº 150-2022-MDLP/AL 

�o\ltr. · • 
• V°1 o.·� ARTÍCULO 2º.- ENCARGUESE a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y la �J�erencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía Municipal se dé fiel cumplimiento al Plan -�· aprobado. 

ARTÍCULO 3º.- ENCÁRGUESE a la Secretaría General de la Municipalidad Distrital de La Punta, la omunicación de la presente Resolución de Alcaldía a las diferentes dependencias competentes; í como al funcionario responsable del Po · la publicación en el Portal stitucional de la Municipalidad (_w_w_w_._m_u_n_ila�-�-t+-J- 
GÍSTRESE, COMUNÍQ • 
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