
ACTIBRDO DE CONCE.IO NO ()()I- 2()2I-N,IDCII

Chalacato, l5 de enero de2021

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO

VISTOS

ElOilcioN"0ll-2020-NIPAT'C'OI'}ROSE(','SIdet'echa0Jdccrrcrodcl0llclel (ielentedeSeguriclacl Ciuiiadana
clc la Nluniciltalidacl Provincial de Arequipa. el Infbrnre N'002-202 l-\{DCH-SCISC de fecha 08 de enero de

2021 de la Sub Cerencia cle Seguridacl Ciucladana. cl lnfbrnie Legal Nu 001-.lFN,1ll-202 I de fecha l3 de enero clc

202 I de .Asesor'ía legal Extenra. en Scsión Conceio Orclinaria de lecha 1.1 clc cncro dc 202 I. 1;

CONSIDEIIANDO:

QLre. de acirerdo al artícLrlo 195" de la ConstitL¡ción Política del Perú. los Cotriclnos Locales ltrorrrreven el

desarrollo v la econorríit local.l la ¡rrestaci(rn de los se'rlicios públicos cle su res¡rorrsabiliclacl. en arnronía con

las políticas v planes ales dc Io, regulanclo actividades lio servicios en lrateria de

salud. nledio anrbientc. rales. cntrc otros, conforrrre n Ley

Quc. dc acuetclo al art a Le¡' Orgánica dc N,lunicipalidades, Lev N" 27972.
Los Cobiernos

Plaza Principal Nro. 100, Characato, Arequipa, Perú
Telf.: 054 - 448209
\r/\r/\l/ m,rni^horo^qf^ nnl- -o

ones quc! de rnanera general ¡, confornridacl con la

onanrientt¡ clel sector público: asÍ conlo a las nornrns

Construyendo

('orrstitL¡cio¡r I)oI ítica

GENERAL

retéridas a los servicii'rs ¡'bie.rr SISICIIIAS nrinistrativos del Estaclo (¡te por su natutaleza solt

obscn,anci¡t r cunrpl inric-nto obl

so ll isi lconce.jo.

QLre. corttbrrtre al nut¡ertl 8 clcl ¿rrtícL¡lo 9" rlcl nrisnro t!'xto lcsal. sc ltreceptin c¡Lre el conce.jo ntLrnicipal tiene
conlt¡ firltciÓlt aprobar. nlocliflcar o clerogar las orclenanzas ¡'de.lar sin efccto los ¡rcLrerdos.

Qtre, en atetlció¡t al Irutneral l.l clel artículo 85" clel urisnro cuelpo nornlativo se clispone c¡re es función de las

1\lLrrricipalidades Distritales i'rt'ganizar Lrn servicio de serenazgo o vigilancia nrLrrricipal cuanclo lo crea

conveniente, de acuerdo a las nornras establecidas ¡rol la nrLrnici¡ralidad provincial lespectivil.

QLre. dc colll'onuiclacl colt el artículo 26" del Reslanrcnto de la Le¡'N" 27933. Lc¡ clcl Sistetr¿r Nacional de
Seguridad Ciudadana. disporre que los Clouritós Distritales de Scguridacl Ciudad¿rna (CODISEC), son un¿l

i¡tst¿rruia de diálogo" coolclin¿rcirin y elaboración de políticas. planes, prograntas. directivas y actividades
vittculadas a la scgLrridad ciLrclaciana. en el ¡lnrbito distrital. \ c¡¡e cuentan colt ulta Secretaría Técnica.

(]Ltc. tttc'ciiante llesolLrcio¡r \linistcliirl \ 105ó-l0l(l-l\ cle lecllr l0,lr iliii.,r¡rl¡r'r rlc ll0,.r.:d ¿ll)l ucba l¡
Directiva N" 0ll-2019-lN-DCSC, clcnor¡irtaclrt "L.inearrrientos 1écnicos I ¡troceciinticntos para el cliseño.
lbrnttrlaciórt, aprobación. inrplenrentación. se gLriuriento l er ¡lrr¡cirin cie los I)lunes cle Acción Distrital de
Seguridad C'iudadana". la nlisnro qr¡e en su articulo 7.1.I establece qLre el Plan de Acción Distrital de Seguridacl
C'itrdaclana -PADSC es el iltstrLlnlento clc -gcstirin en nlrtcrial tlc Sr'girliclld ('iLtclacluna clLrc oricnta el c¡Lrehacer de
las instittrciorres públicas r' ¡rlivacias tenicnclo L¡n hc¡r'izontc tcnlllorirl de rrn año. Dcl nlisnro ntoclo su artículo 7.-i
dis¡tone cluc Ia Secretaria 'l écnica dcl C'onrité I)ror incial de SegL¡ridacl ('iuclad¿lra (C'()l'}t{OSI'r( 1 de bc lcr isal I
evalttar el I)ADSC'corntttrica¡lclo el resLrlt¡clo de dicha ¡ccirin nretli¡nte la cr¡ision dc Lrr infirnre técnico. en cl
qtrc de'iará cciltstancia di el PAt)SC se cncuentra o no allto l)a1¡ su int¡rlcntcnttrcion.

Perú,

ref-eridas a asulrtos específicos cle interés público, vecinal o institucional. qLte expresan la voluntad del órgano de
qobierlto para practicar un cletcrnlinaclo acto o sLr.iettrrse a una conclucta o ltonla iltstitLrcional.



QLre. de confor¡riclad con el artículo 7.6 de los "Line¿rnrientos técnicos ¡, proceclinrientos para el diseño,
fbnrulación. aprobacicin^ inrplcnrenttrción. seguinriento ¡'el'alLración clc los Planes de Acción Distrital cle

Seguridacl C'iudadana" citado precedentenrente. se Ilreceptúa qrre el presidente del CODISEC pro¡rone al Conse.jo

Nlurricipal la aprobación del urisnro nreciiante Orclenanza Nlunici¡ral. la qrre clebe sel renritida a la Secretarí¿r

Técnica del COPROSI--('ilcntri¡ clcl ¡rllzo clc cinco días llibiles postcritircs a sLr a¡rr,rlraciiin.

QLre. nrediante Of rcio N' 0li-2020-\4I'A/COPROSEC'i S'l'de leclra 0-1 cle enero dc l0l I cl Cerente de SegLrridad

CiLrdadana de la N4rrnici¡ralidad Pror.'incial de Arequipa a rrorlbre cle la Presidencia del Conlité Provincial de

Seguriclacl C'iucladana Areqrripa renlite el lnltr'¡re'l'écnico de Ev¡rlLraciiin N'046-2020-NIPA-GSC-ST/C el

nrisnro qLre declara ¿lpto para Ia inrplcnrcntaci(rr al Plan de Accirin Distrital rle \e ,lLrritlrrrl ( iL¡tlrrlulr 102 I cie la
\Iunicipal idad Distrital cle Characato.

Quc. nrccliante Infbnre N''' 002-l0ll-\'lDC'll-SCIS('cjc f'cclra 08 clc cncro c1e 20ll cle Ia Sub Cerencia de

Seguriclad CiLrdaclana solicita a la aprobación [)lan cle Acciiin Distrital de Se-errridacl CiLrdaclana 2021 de la
\,lunicipalidad Distrit¿rl cle C'har¿rcato nrcdiante Orclcnanza \lunicipal.

Que, nrediante Inlbrnre l.egal Nu 001-JFI\48-202 I de l-echa li de e'nelo de 202 I AscsorÍa legal Extelnl o¡rinir
qLre es factible la Distrital de Se'guriclad Ciuclaclana 202 I de la N'lunicipalidad

strit¿rl cle Characat¡r

QLre" err la estación clel ll

de agenda. sobre aprobac

Distrital de Characato. se

análisis ¡' debate. deciclen

con s icleraci

o \.lLrnicipal dc fcche l 4 de enelo de 202 I, el tenla

cle Seg.rrridrd C'iLrcl¡clana 201 I de la \"lunicipiilidad

lel ('trncc'io \lrrniciplrl. instaniia qLrc rlcs¡.rrreis c1e una

eral 3) del

ut-llc ..PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL

QLre. ¡ror estas consicleracio¡rcs el C'orrce.io \lrrrricipal en Sesión Ordinaria de fecha l.l clc enero de 2021, con la
dispensa del

artículo 20"
rA aprobación del Acta y en Lrso de sus facultades conleridas

e N4Lrnicipalidades Ley No l7a7l. por t NANIN'llDAD;a Le¡,'

ARTíCULO

Telf.: 054 - 448209
\rnrnr/ rnrrnichqrqnqfn onh np

el

DE SEGUR
a¡rrobaclo ¡ror
INIPLEN,IENTAClÓN por el Comité Provincial cle SesLrridad (.'iLrcladana Alequi¡rrr.

ARTiCULO SECtINDO: ENCAIICAII a la Sub (lerencia cle SegLrriclaci C'iudaclana el cunrplinriento clel

presente Acuerdo ilc Conse.io, a tiavés de sLrs Lrniclades org.ánicas.

.ARTÍ(lt LO TER(-ER(): DlSl'l'.NS,\lL el ¡rrc-sente r\cuerdo cle C'orrse.io clcl tránrite previo de lectLrra y

aplobacicin clc act¿r.

r\ll1-iCtll,O (ltl -\ll1-O: E\(.AltcAI{ ¿t Secreraria Cencr¡l l)ar¿r (luc rcrrlice lrr notillcaci(r¡t rcspectiva. ¡'el
archivo del presente Acucrclo de Conse-io conlbrnre a Ler'.

IIEGiS]-RESE. co\lr- Nier- [.sll \ c ( \il,t. \sE.

CHARACAIO

SECNETAHIA GÉNERAL
I:hacari

ALCALDE
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DE CHARACATO'"
arado APTO PARA SLJ

t', Construyendo

-i )fít ,:L.

ALCALOIA


