
 

 

 

 

 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA CERTIFICA QUE 

EL ACUERDO DE CONCEJO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE FORMA PARTE 

INTEGRANTE DEL ACTA DE SESION DE CONCEJO Nº 003-023/2009 DE FECHA 16 DE JULIO 

DEL 2009 

ACUERDO DE CONCEJO N° 003-023/2009 
La Punta, 16 de Julio del 2009.  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL 

 

VISTO: 

 
El pedido del señor Alcalde, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, habiéndose dictado medidas extraordinarias para la ejecución prioritaria de tareas 
de control de la Pandemia de la Nueva Influenza AH1N1, por parte del Gobierno Central, 
la Municipalidad Distrital de La Punta considera oportuno y prudente suspender toda 
actividad y eventos a realizarse en lugares públicos, que generen aglomeración de 
personas, como una medida de urgencia ante la inminente expansión del virus llamado 
“Influenza Humana AH1N1”; 
 
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, por lo que al amparo de los Artículos II, IV del Título Preliminar,  9º numeral 
26) y 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972. El Concejo Municipal con el 
voto Unánime de sus miembros y con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta. 
 

ACUERDA: 

 
1.- SUSPENDER todos los eventos y/o actividades que se hayan programado en 

lugares públicos cerrados que generen aglomeración de personas, hasta nuevo 
aviso, según las recomendaciones que formule el Ministerio de Salud.  

  
2.-   SUSPENDER toda autorización, licencias, permisos para la realización de 

actividades públicas no deportivas que soliciten los administrados ante la 
Municipalidad, hasta nuevo aviso y las condiciones antes señaladas. 

 
3.-    SE EXHORTA a la población punteña a no asistir a eventos públicos o privados 

que congreguen personas en lugares cerrados.  
 
4.-    Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia Central de Desarrollo Humano adopte 

las acciones necesarias para dar cumplimiento del presente Acuerdo.  


