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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 011-2019-MDPIA. 

Pilipo, 26 Junio del 20/ 9 

EL SEÑOR ALCALDE DE L4 MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE PITIPO 

Acuerdo de Concejo Nºl 1 l-20/9-MDP1CM de fecha 26 de Junio del 2019, aprobado en Sesión 
Ordinaria de Concejo Nº 12-20/9-MDP, de/echa 29 de Mayo del 2019; e Informe Nº 230-20/ 9-
MDP GAJ de fecha 12 de Junio del 20 I 9: y, 

CONSIDERANDO: 
Que, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de s11 competencia, conforme lo establece el artículo 19-:/0 de la Constitución Política del 

,, Pení, modificado por el artículo único de la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del 
" ,

4

, Capítulo XIV del Tít11/o IV sobre Descentralización, concordante con el articulo JI del Título 
.. , \Prelimmar de la Ley Nº 27972 - l ey Orgánica de Municipalidades. 

1 ttf ORDENANZA QUE APRUEBA LA PREVENCION Y CAUTELA DE LA INTE<iRIDAD DE 
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO DE PITIPO 

CAPITULO/ 

Artículo Primero: Establecer la prohibición del ingreso de los niños y adolescentes a los locales 
exclusivos para mayores de edad y al establecimie11to de expendio de bebidas alcohólicas en la 
jurisdicción del Distrito de Pitipo, referidas en el siguiente artículo. 

Para efectos de la presente ordenanza, se considera ni,1o a todo ser humano desde su concepción 
hasta cumplir los doce (12) años de edad: y adolescentes desde los doce (12) hasta cumplir los 
dieciocho (/8) años de edad, de acuerdo a lo establecido en el artículo l del Título Preliminar del 
Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley Nº 27337. 

Artículo Segundo: la presente norma es de cumplimiento obligatorio para los siguientes 

estahlec1m1entos: 

Discotecas, bare!>; peñas, tiendas, reltaurantes, y/o locales de similares caracterúticas. 

Artículo Tercero: !,os establec1m1entos seíialados en el artículo segundo, que permitan el mgreso de 
niños y adolescentes a su.1· mstalac,ones serán objeto de sanción de multa equivalente a una (/) UJT: 
y la sanción será equivalente a dos (2) Uffsi cualquier tipo de establecimiento vende, comercializa, 
distribuye y o facil,ta el consumo de bebidas alcohól,cas a los niños y adolescentes. 

La multa pecuniaria se duplicará y se efectuará la clausura definitiva del establecimiento en caso de 
reincidencia, así como se procederá a realizar la denuncia ante los órganos jurisdiccionales 

competentes. 

Artículo Cuarto: / ,os propietarios representantes yo co,u/11ctores directos de los establecunientos. 
I serán solidariamente responsables por las sanciones establecidas en el artículo precedente. en lo 

que fuere pertinente. 
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c. Artículo Quinto: La autoridad municipal podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú 
l 'º de representante del Ministerio Público, para la fiscalización o control de dichos 
0 

establecimientos, inclusive para la ejecución de las sanciones administrativas de clausura, en caso 
de resistencia y/o violencia a la autoridad, actos que atenten contra la vida, el cuerpo y la salud, la 
tranquilidad pública y/o actos contra el pudor a las buenas costumbres, contra los propietarios de 
los negocios, represen/antes y10 conduclores de los locales infrac/ores solidariamenle, sin pe,juicio 
de las sanciones administrativas pertinentes. 

Artículo Sexto: Todos los locales comerciales autorizados para expender bebidas alcohólicas, 
deberán colocar en un local visible del establecimiento, un cartel con la siguiente inscripción: 
"PROHIBIDA LA VENTA DE BE/JIDASAU'OHÓLICASA MENORES DE JBAÑOS". 

Asimismo, los locales comerciales señalados en el artículo segundo, deberán colocar en la entrada 
del establecimiento, un cartel con la siguiente inscripción: "PROHIBIDO EL INGRESO A 
MENORES DE 18 AÑOS" (Véase el Anexo Nº2) 

\ 'J DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
~-~-'& 

• 

-- PRIMERA.- Encárguese a la Gerencia de Rentas, Jefatura de Fiscalización y Control y Jefatura de 
Seguridad Ciudadana, el Cllmplimiento de la presente Ordenanza, pudiendo solicitar el auxilio de 
la fuerza pública en caso de ser necesario. 

SEGUNDA.- Previa autorización expresa de la Jefatura de Comercialización de la Jefatura de 
Fiscalización y Control de Municipalidad Distrital de Pitipo, se podrán realizar eventos especiales 
para niños y adolescentes en los establecimientos seflalados en el artículo segundo de la presente 
Ordenanza. Durante el horario autorizado, se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en 
el interior del local comercial, esta prohibición incluye a los mayores de edad y a los menores de 18 
años. 

TERCERA.- Poner en conocuniento de la Policfa Nacional y del Ministerio Publico la presente 
Ordenanza a fin de que coadyuven en su cumplimiento en el resguardo de la seguridad, tranquilidad 
y salud púhlica. 

CUARTA.- Coordinar con la Policía Nacional y el Ministerio Público para que presenten el apuyo 
que requiera la Municipal Dis1rital de Pitipo en los operativos a fin de dar cumplimtento de las 
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza, en resguardo de la seguridad, tranq111lidad y 
salud públtca y el respe!O a la integridad moral, psíquica, ftsica y al libre desarrollo y bienestar de 
los niños y adolescentes. 

QUINTA.- Como medida preventiva, la Gerencia de desarrollo e Inclusión Social, e11 coordinación 
con la Jefatura de Seguridad Ciudadana, a la entrada en vigencia de la presente ordenanza, 
realizara una campaña educativa dirigida a los propietarios, represen/antes y1o conductores de los 
establecimientos comerciales autorizados y vecinos en general, dando a conocer los alcances de la 
presente norma y las sanciones administrativas que se generarían por su incumplimiento. 

SEXTA.- Para su aplicación y ejecución de las sanciones cotllempladas, se incorporara el Anexo 
Nº J de la presente Ordenanza al Cuadro de infracciones y Sanciones del Régimen de Aplicación y 

/ Sanciones Je la municipalidad Distrilal de Pilipo. 
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SEPTIMA.- La presente Ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Portal institucional, en los planes y vitrinas de nuestra municipalidad edilicia. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

·c:PAUDAD 

· ... ¿~~UCI 
Jean Pierre M 

ALCALDE 


