
MUNICIPAUD.Af) OlSTRITAL DE LA PUNTA 

ORDENANZA N" 003-2017-~WLP/AL 

La Punta, 08 de mano del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DlSTRTTAL DE LA PU:\"TA 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal del Distriro de: La Punta en sesión Ordinaria de fecha 21 de febrero del 2017 
con el voto aprobatorio de los regidores ~uila]~ y en uso de las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades y el Reglamento tntemo del Concejo, y; 

VISfO: 

El Memorando r-• l 14-2017-MOLP1SG del 24 de febrero de 2017, emitido por la Oficina de 
Secretnria General, Archivo y Comunicaciones. y; 

CONSLDERANDO: 

Que:, el Atttculo 19~· de la Consnruc16n Pobuca del Peni mochficada por la Ley t.• 27680 · Ley de 
Reforma Constitucional en concordancia con la Ley Orb'llnica de Municipalidades que establece que 
lns Municipalidades Provinciales y Distritalcs confonne a Ley son los órganos del gobierno local 
con autonomía políttca, económica y administrativa en lo) asuntos de su competencia; 

Que. con Ordenanza~ 011-2016-MDLP/AL, publicada el 09 de septiembre de 2016, se aprobó el 
Régimen Municipal de regulación de la milización de la vía pública para el uso de vidcojuegos de 
aventura de realidad aumentada, en el distnto.. La mis.ma que en su articulo 1 º señala que ucne 
como objeto regular In utilización de la vfa pública para el uso de vidcojucgos de realidad 
aumenlada, tales como Poltémon Go u otroS an.álogos. que se desarrolla a través de aplicaciones en 
disposuivos móVJlcs. asl como establecer las obligncioncs e infracciones dentro de la jurisdicción 
del distrito de La Punta; 

Que. según el Articulo 161° de In Constitución. la Ocfensoria del Pueblo es autónoma. Los órganos 
públicos están obligados a colaborar con ella cuando ésta lo requiere. Asúrusmo, según el Anículo 
162", le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la 
comunidad; y super\'isar el cumplillllemo de los debm::s de la administración csialal y la prC1itac16n 
de los servicios públicos a In ciudadanía; 

Que, 1gualmence, el Articulo 9" de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo - Ley N" 26520 
prescnbe que el Defensor del Pueblo está filcuJtado, en el ejercicio de sus funciones. enrre otros, 
para: 1) Iniciar y proseguir, de oficio o a pc1ición de panc cualquier mvesugacióo conducente ni 
esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administrución Pública y sus agentes que, 
implicando el ejercicio ilegítimo. defectuoso. irregular. morosQ, abusi\'O o cxcesh'O, arbnrario o 
negligente de sus funciones. afecte la vigencia plena de los derechos cons1irucionalcs y 
fundamentales de la persona y de la comunidad. SllS atribuciones se extienden a todo el ámbit0 de la 
AdmiruStración Pública; y 2) Ejercitar ante el Tribunal Consurucional la acción de 
inconstitucionalidad contra las normas con rango de ley a que se refiere el inciso 4) del Aniculo 
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~ MUNICIPALIDAD DISfRITAL DEL<\ PUNTA ._. 
100" de la Coll!ttltución, en tulcla de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y 
de la comunidad; 

Que. además, el Articulo 26º de la Ley ..,. 26520 establece que el Defensor del Pueblo. con ocasión 
de su> investigaciones. puede fonnular a fas autoridades. funcionarios y servidores de la 
administración pública advcnencias. r<:comendaciom:s, recorda1orios de sus deberes legales y 
sugerencias para b adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las auiocidades. funcionanos y 
servidores están obligados a respondes- por escrito en el plazo 1mprorrngablc de 30 dias. Si. como 
consecuencia de las recomendaciones, no se adopwe una medidl1 adecuada o la entidad 
admini~trotiva no infoanase al Defensor del Pu.eblo sobre las razones para no adoplarln. este úlumo 
podra poner los antecedentes del asunio y las recornmdacionc:. preseruadas en conocimienio del 
M°UUSU'o dd Sector o de la m:lx11ru1 aulOridlld de la respectiva 1"51itución y, cuando colTCSjl<>nda. de 
la Contraloria Geneml de la República; 

Que, en mérito a sus atribuciono, mediante el Oficio~,. 0143-2017-DP/OD-CALLAO, en atención 
a la opinión de la Adjunt.ia en Asuntos Conscituc1onales, la Defensoria del Pueblo precisa, en~ 
otros, que la Ordennnza l'<"' 011-2016-MDLP/AL .. limita las dl'reclros fundamentales a la libenad 
de trá11sitn y a la propiedad prn'(lda. que la resuiccló11 al lihre 1ró11siro e11 la zona y la retención de 

.,-, los 1eléfo110.T mó>·1les no resultan medidas proporcionales frente a la jinulidad persegwda y q11e se 

& 
V' ~ minero el derecho o/ libre desorrollo dt! la peNOnalidad. n En ull sentido, rcCOimenda al Alcalde 

= """''- j proponer al Concejo Municipal la derogación de la citada Ordenanza, por considerarla 
inconstitucional; y dispone la nplicación de medidas de prevt-nción a llemativas, tales como las 
propucsias en el lnfonne };º 196-2016/MOLP/GSCDC del 25 de agosto de 2016. elaborada por la 

~<; 

Gerencia de Seguridnd Ciudadana y Defcn;a Civil de 13 MDLP; 

Que, de conformidad con las Indicaciones dadas mcdlanté el Memorando N" 114-2017-MOLP/SO. 
se ha procedido a elaborar el texto de la modificación de la Ordenanza 1\19 011-2016-MOLP/ AL; 

Que, el Articulo 40" de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordcnon7,.as de lns 
municipalidades provinciales y dislritales, en la materia de su competencia, son las normas de 
caráctcr general de mayor jerarquia en la esltUClura normativa municipal, por medio de las cualt:s se 
aprueba la organi2ación interna, la regulación, administración y supef\~sión de los servicios 
públicos y las materias en las que la mumcipalidad 1ienc compe1cnc1a nonna1jva; 

Que. según el numeral 8 del Artículo 9" de la Ley N" 27972. corresponde al Concejo Municipal 
aprobar. modificar o derog¡ir las ordellllll28S. AJ 1I11Smo tiempo, de acuerdo con el numeral 4 del 
Articulo 20". es atribución del A leal de el propomer al concejo municipal proyee1os de ordenanzas; 

Estando a lo expuesto, de confonnidad con lo dispuesto en el numeral 9 del articulo 9° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades. el Concejo Manicip;il. con dispensa del trámite de lecrura y 
aprobación del acra, APROBÓ la siguiente: 

ORDE~A:"ZA Q UE MODTYIC A LA ORDE.~"IZA !"º 011-2016--'.\IDLP/A L 

Artículo 1 • .• DEROGAR los Aniculos 4° y 7°; ta Segunda y Tercera Dispos:ición Final de la 
Ordenanza N" 011-2016-MOLPIAL 

Articulo 2º.· MODfFJCAR los Aniculos 1° y )•de la Ordenanza N° 011-2016-MDLP/AL, los que 
quedarán redactados de la siguicn1e manera: 
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MtNICIPAlJDAD DISTRITAL DE !A PlJr-.IA 

"Articulo J~- OBJETO 

La pre.feme Ordl!na11=a Time como objeto ref'IJ/ar la utilr.:acion de la via pública para el 
usa de ,;deojuegos de realidad aw11et11ada. tales como poJ:¿man Go 11 otm.t allli/Qgos. que 
.ft' desarrolla a tra•·is de apltw<tOnrs en duposidvas mó•ilu. º·'' coma establttrr la.r 
obltgaciones de sus u.ruano• dentro di! la j11nsd1ccion del dístrtto de La Puma. " 

"Artk ulo 3".- DEFTNTCIOVES PARA EFECTOS DE LA A PLICACIÓ.\' DE U 
PR.ESE.\TE ORDE.'1.-4.YZA 

J./ Videojuego tk realidad awrrrntado. Es un gbiero de .. ,Jro¡uego. Nrarterr:Ddo por lo 
u11/1::ación de la superposicíún tle tl1{n't!ntc.f trpos de infom1ac1ón sobn' rl mundo rml 

J.1 Jugadores PU$JOllOS noturolcs m~'OT't'S o menores de l!daJ que~ m cumtn:n ¡ugando 
.,/ .-idl':Ojuego con d empleo úr dL<p<JSILi•~ mó"ilu 

J.J Actividades úc E.vparcin11e1110. D11-ersión o dlsttacclón. en especllll poro de.rctmsar o 
alejarse por un tfompo dí'/ trabajo o de los pnmc11pacio11es. 

3.4 Vía Públieo Todas las "'"'ª' distmuu a la propiedad prfrada. tale~ como pla;as. 
porqurs. calles. •-rredas. 0><·11/da.1. f"'M'" pt'Otonales. jardmer. lo::as depormas .1· orror 
similores de uso pcíblico, por lo que se deberá tener en cuento que los 1rirm111os ruado.• ai d 
prtse111e párrafo 1on de coróctu ílus1ro1iw1. mas no limitatfro cn las acciones <k curJctrr 
municipal. dermulos tk la apltcoc1ón tk la pru¿n1e onlenan::JJ. " 

An k uJo 3".· L~CARG \R a la Gerencia Mwuc1pal. a la Gttencia de Squn<bd Ciudadana )' 
Deícn.a C1vtl. y a Ja Gemic1a de Rcntll> y Policta Mun.icipal. la 1mplemc:nt.K16n y el cstnCIO 
cumplunicnlO de la presente nollThL 

Ank ulo .i• .• E:'ICARG,\R a la Oficuu de Secretllria General. An:.htvo y Comunícac1oncs la 
publicaaón de la prcsenlc Ordenanza en el Dtano Oficial El Peniano.) a la UnlibJ de Ternologia 
de la lnfonnación. la publicación de 111 Ordcna!Wl c:n el Ponal del C:.Udo Peruano 
(www.ocn1.gob.pe), en el Ponnl de Servicios al Ciudadano y Empresns 
Cwww.s¡;rvicioolciudadano.gob.!!C) y en el ronal lnslilucion.al (www munilapumn gop.pc'l. 

Regístrese, Comuníquese. Publiquen y C6mplase. 

3 


	Ordenanza Nº 003-2017 001
	Ordenanza Nº 003-2017 002
	Ordenanza Nº 003-2017 003

