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Por lo que a fin de reducir los índices de delincuencia y garantizar la tranquilidad del vecindario
de nuestro distrito, se propone la prórroga de la vigencia de las Ordenanzas Municipales N°-107

ORDENANZA MUNICIPAL N° 019-2013 -IVÍDJH .

Jacobo Hunter, 27 de diciembre del 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER

OR CUANTO:

Vistos en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha 27 de diciembre del año 2013.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 y la Constitución Política del Estado,
otorgan facultades para que los Gobiernos Locales desarrollen acciones administrativas para
emitir normas (Ordenanzas, Decretos y Resoluciones), que regulan y controlen las actividades
en materia de comercialización y servicios, para que se garantice el estricto cumplimiento de las
normas legales existentes, el orden público, las buenas costumbres, el respeto a los derechos de •
los vecinos, la seguridad pública, la salud y la moral.

Que, el Concejo Municipal emite normas Municipales de carácter general, las cuales han servido
para llevar a la ciudadanía la tranquilidad y seguridad necesarias, erradicando la violencia,

T?WS^T asegurando la convivencia pacífica y contribuyendo a la prevención de delitos y faltas.

Es así, que el Concejo Municipal ratifica las Ordenanzas Municipales N° 107-MDJH y N° 275-
MDJH, sobre la suspensión de la tramitación y otorgamiento de Licencia de Funcionamiento
Definitivas y Provisionales para establecimientos dedicados al expendio y/o consumo de bebidas
alcohólicas tales como bares, video pub, karaokes, botillerías, discotecas y afines;
expendiéndose su aplicación a peñas, salones de bailes y similares, la misma que se halla erí1'
vigencia hasta el 31 del 12 del 2013.

y 275-MDJH hasta el 31/12/2014.

Por lo expuesto estando a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha
27 de diciembre del 2013 y conforme a las facultades establecidas en el numeral 5) del artículo
20 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ORDENA:

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR la vigencia de las Ordenanzas Municipales N° 107-MDJH y
275-MDJH que establecen la suspensión de la tramitación y otorgamiento de Licencias de
Funcionamiento Definitivas y Temporales para los establecimientos dedicados a los rubros de rf

expendio y/o consumos de bebidas alcohólicas como son los bares, video pub, karaokes,
botillerías, discotecas y afines, así como peñas, salones de baile y similares y la inclusión de
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Licencias de Funcionamiento comprendidas en la Ley N° 28976 Ley Marco de Licencias de*1"
A Funcionamiento; hasta el 31 de diciembre del año 2014.
J]

,
(J ARTICULO SEGUNDO.- AMPLIAR la Suspensión en la tramitación y otorgamiento de

Licencias, mencionadas en el Artículo precedente hasta el 31 de diciembre del 2014.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Área de Relaciones Públicas y Prensa la publicación
de la presente ordenanza municipal.

C (?
b ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente a Gerencia Municipal, Sub

Ambiente.
// Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio
f * •

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUNTER
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MANUEL SEHRlQS

PEDIDO. En inauguración de mini hospital de Characato. Zegarra dijo que solicitó se suspenda contrato a Katia Molina.

•Zegarra pide suspender
contrato de sobrina política
DE$LlHIME.Alcalde de Arequipa acatará lo que determine la OCI. Katia Molina
Zegarra habría falsificado titulo para ganar plaza en municipio de Arequipa.
Tampoco habría laborado en Selva Alegre, como lo precisa en su curriculum.

Carlos Herrera.
Arequipa.

El alcalde provincial de Are-
quipa, Alfredo Zegarra Teja-
da, dijo haber ordenado a sus
funcionarios la suspensión del
contrato de su sobrina política,
Katia Molina Zegarra (familiar
directo de su esposa Isidora
Molina), mientras duren las

invesligaciones.
La autoridad agregó que si

el Órgano de Control Interno
(OCI) le demanda iniciar una
investigación pénala Molina,
por presunta falsificación de
titulo, acatará la petición. "No
conozco ese informe. Pero si el
OCI determina ello, se hará sin
duda. No encubrimos anadie,
rotundamente a nadie".

El OCI determinó que Katía
Molina, en su Curriculum Vitae
señaló tener titulo profesional
de Biólogo expedido el 18 de
mayo de 2001. Pero en los re-
gistros de la Universidad de San
Agustín solo obra un diploma
de bachiller para Molina, con
esa fecha. Por lo que se presu-
me que se habría fraguado el
documento.

Fuentes de la comuna seña-
laron que el informe de OCI está
en el despacho del alcalde Zega-
rra. Este deberá enviar el docu-
mento a la gerencia legal, para
que emita un informe y se toque
el tema en sesión de concejo re-
servada. En esta se aprobará que
la Procuraduría Municipal de-
nuncie en la Fiscalía a la servido-
ra por mentir en su hoja de vida.

"Si existe irregulari-
dad debe ser denuncia-
da. Asimismo se debe
determinar cómo es
que se permitió su con-
tratación. Porque no
hubo un control."

"Esperaré que el alcal-
de presente el infor-
me de Contraloria en
sesión de concejo. Es
necesario que se aclare
este tema y se establez-
ca responsabilidades."

María Huanacnn)
Regidora

PASO POR SELVA ALEGRE
En su Curriculum Vitae, Ka-
tia Molina también consignó
que el 2011 trabajó como con-
sultora en la elaboración del
proyecto de recuperación de
zonas alteradas del Parque
Ecológico de la Municipalidad
Distrital de Alto Selva Alegre.
Sin embargo, el alcalde Ornar
Candía refirió que en una
búsqueda realizada en el sis-
tema de pagos de la comuna,
no se registraba abonos a esta
persona.

Agregó que ee iniciará una
investigación. Se buscará deter-
minar si trabajó para una tercera
empresa en este consultoría. Dijo
que en su momento se evaluarán
las acciones legales a tomar. >*

Inauguran
hospital de
Characato sin
personal médico

Arequipa. La municipalidad
provincial junto a la comuna
distrital de Characato, entre-
garon ayer la nueva infraes-
tructura del "mini hospital"
de esta zona, valuada en más
de un millón y medio de soles.
En la ceremonia, el gerente re-
gional de Salud, Hugo Rojas,
manifestó que es favorable la
inversión que se hizo en salud,
pero señaló que no se cuenta
con personal médico y técnico
para que labore en este nuevo
nosocomio que cuenta con di-
ferentes especialidades.

Ante esta situación solicitó
a los congresistas gestionar
plazas para este nosocomio. »

En ciernes aún
consenso para
elegir a titular
de Consejo

Arequipa. El consejero por la
región Arequipa, Henry Ibáñez,
confia que habrá consenso en-
tre los integrantes del Consejo
Regional para elegir al nuevo
presidente del ente legislativo
del período 2014. Ibáñez señaló
que existe un compromiso de
palabra para que este cargo sea
ocupado en este último año por
el consejero de la provincia de
Islay, Hernán Gutiérrez.

Ibáñez reconoció que aún
no hay un acuerdo. "Espero
que en la primera sesión de
enero se llegue a un acuerdo y
se elija a la persona idónea que
asuma el cargo. Hay que tener
en cuenta que se tiene mucho
trabajo por hacer. En especial
hacer que el presidente y sus
funcionarios hagan cumplir
las ordenanzas". •*
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