
ORDENANZA Nº 244-MDJM
 
Jesús María, 20 de setiembre del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión ordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores regidores y
con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades en concordancia con lo
dispuesto  en  el  artículo  194  de  la  Constitución  Política  del  Perú,  establece  que  los
gobiernos locales,  gozan de en autonomía económica,  política y administrativa en los
asuntos de su competencia; 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley N° 27972, es  competencia y
función de las municipalidad velar por la salud o tranquilidad del vecindario.

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE PRESERVA LA TRANQUILIDAD PUBLICA Y LA SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE JESUS MARIA

Artículo Primero.- PROHIBASE, en las vías y áreas públicas del distrito de Jesús María,
y SANCIÓNESE  las siguientes conductas:

a) Ingerir bebidas alcohólicas.
b) Consumir drogas no legales.
c) Miccionar o defecar.
d) Actos de naturaleza sexual reñidos con la moral y buenas costumbres.

Las conductas  referidas  en  los  numerales  a),  b)  y  d)  del  párrafo  anterior  incluyen la
realizada en automóviles o cualquier vehículo estacionado en las calles del distrito. 

Artículo Segundo.- SANCIONESE, asimismo, a la persona natural o jurídica, conductora,
poseedora o propietaria de establecimiento (tienda, bodega o similar), o casa habitación
que promueva el consumo callejero, bajo cualquier modalidad (a título gratuito u oneroso),
no autorizado,  de las conductas tipificadas en los incisos a)  y b) del  Artículo Primero
(ingesta de bebidas alcohólicas y/o consumo de drogas).
  



Artículo  Tercero.- INCLÚYASE  en  el  Cuadro  de  Infracciones  y  Sanciones
Administrativas  del  Reglamento  de  Aplicación  de  Sanciones,  aprobado  mediante
Ordenanza N° 228-MJM las infracciones y sanciones siguientes:

Código DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCION
Notificación
Preventiva

(días)

Multa
(Nuevos
Soles)

Medida
Correctiva

09-944 Ingerir bebidas alcohólicas en vía o
área pública del distrito. No procede 1,300.00

09-945 Promover el consumo callejero de
bebidas alcohólicas en vía o área
pública del distrito. No procede 500.00

Clausura
temporal por 5

días.

09-946 Consumir drogas en la o área publica
del distrito.

No procede 1,500.00 Denuncia penal.

09-947 Promover el consumo callejero de
drogas en vía o área publica del
distrito.

No procede 500.00 Denuncia penal
y Clausura

temporal por 5
días.

09-948 Miccionar y/o defecar en vía o área
pública del distrito.

No procede 700.00 Denuncia penal
por falta o delito.

09-949 Realizar actos de naturaleza sexual
reñidos con la moral y las buenas
costumbres en vía o área pública del
distrito.

No procede 1,300.00 Denuncia penal
por falta o delito.

Artículo Cuarto.- La reincidencia se sancionará con el doble de la multa establecida en el
Artículo Tercero y clausura definitiva del establecimiento.

Artículo Quinto.-  La Sub Gerencia de Policía Administrativa de la Municipalidad, con el
apoyo  de  la  Policía  Nacional  del  Perú  verificará  las  infracciones  establecidas  en  la
presente Ordenanza.

Artículo Sexto.- OTORGUESE un plazo de veinte (20) días calendario, a partir del día
siguiente  de  la  publicación  de  la  presente  Ordenanza,  para  que  la  Gerencia  de
Comunicaciones y a la Sub Gerencia de Participación Vecinal,  organicen una intensa
campaña de difusión preventiva, suspendiéndose sus efectos mientras dure la misma.

 Artículo Sétimo.- ENCARGAR  a la Gerencia de Policía Local  el  cumplimiento de la
presente Ordenanza.

Artículo Octavo.- DEROGASE toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA.


