
Acuerdo de Concejo N º 004-016-2016 

La Punta, 31 de agosto del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Ut Punta, en sesión celebrada el 31 de 
agosto del 2016, cnri el voto aprobator o de los Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Org.§nica de Municipalidades - Ley 27972 y el
Reglamento Interno del Concejo¡ 

VISTO 

La Moción de Orden del Día presentado por el Teniente Alcalde, el Jnforme Nº 076-
2016-MDLP/GRYPM emitido por la Gerencia dr. Rentas y Policía M•,nk:ipal, Informe Nº 
197-2016-MDLP-GSCDC emitido por la Geren.:ia de Seguridad Ciudadana y Defensa
Cívil e Informe Nº 251-2016-MDLP/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica¡

CONSIDERAN DO: 

Que, el Informe Nº 197-2016-MOLP GSCDC emitido por División de Seguridad 
Cíu<ladana y Defensa Civil seña la la excesiva concurrencia de personas no residentes 
en el distrito, a razón de jugar la aplicación denominada Pokemón Go, lo que ha 
originado desorden, daños al ornato y a;¡resiones físicas; 

Que, la Moción de Orden del Día presentado por el Teniente Alcalde en la Sesión de 
Concejo Nº 16-2016 relacionado a la regulación del uso de videojuegos de aventura 
en el distrito¡ 

Que, el Informe Nº 076-2016-MDLP/CRYPM emitido por la Gerencia de Rentas y 
Policía Municipal, remite el Proyecto de Ordenanza que establece un Régimen 
Municipal de regulación de la utilización de la vía pública para et uso de videojuegos 
de aventura de realidad aumentada en d distr,to¡ 

Que, el Informe Nº 251-2016-MDLP/O/\J emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica es 
de la opinión que el Proyecto de Ordeminza ci�ado en el párrafo anterior se encuentra 
dentro de m;e::tra competencia ·¡ del marco lega I vigente, el mismo que, de 
considerarlo conv�niente, deberá �er ('l�vado "' Concejo Municipal para su evaluación 
y posterior aprcbacién: 

(lite, de confo,rr.:<l,Y'l el Artículo IV del Tíb1I:> Preliminar de la L0.·¡ Orgánica de 
Mu nicipalidades, ; 4\· Nº 27972, los gobierr.cs locales repre$c:-ntan al vecindario 
promuevan lil �:iecuada prestación de ios servicios públicos locales y al desarrollo 
integral, sostenible y equilibrado de su jurisdicción; 

Q�e, según el Artículo 2º inciso 22) de la Constitución Politic.:1 del Perú señala el 
derecho a la paz, <1 la tranquilidad, al disfrute C:el tiempo libre y al descanso, así como 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida¡ 
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