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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JACOBO HUBNTER

POR CUANTO
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, ha visto en Sesión Ordinaria de fecha 09 de enero
de 2015.

CONSIDERANDO:
Que, es función de la Municipalidad realizar programas de prevención y profilaxia dirigidos a preservar la salud,
moral y buenas costumbres de la comunidad en el ámbito de su jurisdicción, con la finalidad de evitar los flagelos del
alcoholismo y la drogadicción; que asimismo, es función de la municipalidad mantener y administrar los bienes de
lominio público;
ue, se ha comprobado que en las vías públicas, parques, plazas, plazuelas, estadios, losas deportivas, mini
mplejos y complejos deportivos, lotes abandonados, en el interior de vehículos motorizados y lugares turísticos
n usados para el consumo de bebidas alcohólicas que muchas veces desencadenan en actos reñidos contra la
ral y las buenas costumbres; ocasionando además, la destrucción de la infraestructura existente;

ue, de conformidad con lo establecido en la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, artículo 9 inc. 08
'corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdo, las
cuales son promulgadas por el Alcalde, según el articulo 80° inc. 4 4.5 siendo función compartida de la
Municipalidad Distrital, en materia de Saneamiento, Salubridad y Salud el realizar campañas locales sobre medicina
feventíva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis;

i, las Ordenanzas Municipales pueden establecer las sanciones de multa decomiso y clausura por infracción de
disposiciones sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a Ley;
leño del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 09 de Enero de 2015, por unanimidad, aprobó la

¡¡ente:

RDENANZA:

Artículo 1°.- Prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas, parques, plazas, plazuelas,
estadios, losas deportivas, míni complejos y complejos deportivos, lotes abandonados, en el interior de los vehículos
motorizados, lugares turísticos, etc., existentes dentro de la jurisdicción del distrito Jacobo Hunter.

Artículo 2".- Para la realización de actividades organizadas por personas naturales o jurídicas en las zonas
descritas en el artículo precedente, previamente debe solicitarse la autorización respectiva conforme las normas
dictadas por el Concejo Municipal para el efecto. .

Artículo 3°.- Disponer que las personas que infrinjan la presente Ordenanza Municipal, se aplicará las O.M. N° 224-
MDJH y 226-MDJH que aprueba la Tabla de Multas por Infracciones Administrativas y su incorporación
respectivamente.

Artículo 4°.- La presente Ordenanza deberá ser puesta en conocimiento de la Delegación Policial y de la
Gobernatura del Distrito.

Artículo 5°.- Encargar a la Sub Gerencia de Servicios Comunales y Medio Ambiente y a las Agencias Municipales el
fiel cumplimiento de la presente Ordenanza y a la Oficina de Imagen Institucional su correspondiente difusión.

POR TANTO:
Mando se registre, comunique, publique y cumpla
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