
ACUERDO DE CONCEJO Nº 012-2007-MDSSP/C 
 

Pachacámac, 23 de Enero del 2007 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTÍSIMO SALVADOR DE 
PACHACAMAC 
 

VISTO: 
 
El informe Nº 015-2007/GR-MDSSP de fecha 17 de Enero del 2007 emitido por la 

Oficina de Rentas en sesión Ordinaria de Concejo  de fecha 23 de Enero  del 2007,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las Municipalidades de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y 
la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, son Órganos de Gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y tienen como finalidad 
representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 

Que, dadas las múltiples quejas y malestares que ocasiona el consumo de bebidas 
alcohólicas  en la vía publica, el cual es promovido  por los locales que sin ser autorizados para el 
expendio de las mismas, funcionan como cantinas encubiertas hasta altas horas de la noche y la 
madrugada, lo cual causa en el distrito desorden, inseguridad e intranquilidad. 

Que, en el artículo 83 numeral 3.1, señala a la letra que la municipalidad tiene como 
función controlar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, a nivel distrital,  

Estando a lo expuesto y en uso de las  atribuciones conferidas en el Articulo 9 numeral 8 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con el voto por UNANIMIDAD de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
 

ACUERDA: 
 

Artículo Primero.- APROBAR, la Ordenanza que regula el expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas en el Distrito;  

 
Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Desarrollo 

Ambiental y Servicios Públicos, el fiel cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 
 

REGISTRASE,  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 


