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ORDENANZA MUNICIPAL NO O29-2O2O.MDCH

Characato, 09 de marzo de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHARACATO

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de febrero de 2020, el Informe No 011-2020-MDCH-SC

de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana a través de la cual solicita la ratificación del PIan de

Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Characato, para el ejercicio 2020;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, señala que los gobiernos locales gozan de

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a; autonomía que

se encuentra reconocida en la Constitución Política del Perú y que radica en la facultad de ejercer

actos de gobierno, administrativos y de ejecución, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Que, conforme del a 39o y primer párrafo del artículo 40o del mismo cuerpo

legal, los ejercen de gobierno mediante la aprobación de Ordenanzas

y Acuerdos. Las O provinciales y distritales en la materia de su

competencia son I de mayor jerarquía en Ia estructura normativa

municipal, por medio la organización interna, la regulación, administración
y supervisión de los

normativa.
rias en las que la municipalidad tiene competencia
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Que por Ley No 27933, se crea norma que

seguridad,tiene por objetivo proteger el I

paz, tranquilidad, el cumplimiento y respecto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional.

Que mediante Decreto Legislativo No 1454, que modifica los artículos 2,3,3-A,4,5,9,11 Y 17 de

la Ley No 27933, señala que el CODiSEC propone ante la Municipalidad Distrital la aprobación del

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de Seguridad

Ciudadana, elaborado bajo un enfoque de gestión por resultados e intercultural y articulado con los

instrumentos de SINAPLAN.

Que, conforme al artículo 30 de la Ley No 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC) tiene por objetivo coordinar eficazmente la acción del estado y promover la participación

ciudadana, para garantizar una situación de paz social.

Que, conforme al artículo 17o del mismo cuerpo normativo, los comités regionales, provinciales y

distritales de seguridad ciudadana, tienen como función ejecutar los planes, programas y proyectos

de seguridad ciudadana, dispuesto por el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC),

ibre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la
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Que, conforme al inciso e) del aftículo 30o del Decreto Supremo No 011-2014-IN, que aprueba el

Reglamento de la Ley No 27933 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Seguridad

Ciudadana de las Municipalidades o quién haga sus veces, con competencia distrital, asume las

funciones de Secretaría Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-CODISEC cuyo cargo

es indelegable bajo responsabilidad, siendo una de sus funciones presentar al Concejo Municipal

distrital el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana, aprobado por el CODISEC, para su

correspondiente aprobación mediante Ordenanza Municipal.

Que, conforme al inciso a), del punto 17.5 del artículo 17 del Decreto Legislativo No 1454, que indica

que la Secretaría Técnica del CODISEC debe proponer ante la Municipalidad Distrital, la aprobación

del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. Asimismo, en la misma normativa, se señala

como disposición complementaria final, que cada Gobierno Regional. Municipalidad Provincial y

Municipalidad Distrital, determina que órgano asumirá las funciones de la Secretaría Técnica del

comité correspondiente.

Que rhed¡ánte Resolución Ministerial No 010-2015-IN, se aprueba la directiva No 001-2015-IN sobre

los "Lineamiento para la formutación, aprobación ejecución y evaluación de los Planes de Seguridad

Ciudadana, Evaluación Comités de Seguridad Ciudadana"

Que, la Subgerencia mediante el Informe No 011-2020-MDCH-SC, solicita

la ratificación por racato, del Plan de Acción Distrital de Seguridad

Ciudadana de , el mismo que fue aprobado por los integrantes del

CODISEC, por u de

Estando a lo expuesto y de

ica

su obligatorio cumplimiento como política distr:ital.

rd a lo dispuesto por el artículo 90, numeral B) y artículo 20o

Ley E de los señoreselvnumeral
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ARTÍCULO pRIMERo. - RATIFICAR el Plan de Acclón Distrital de Seguridad Ciudadana de

Characato para el ejercicio 2020, aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de

Characato, según Acta de Aprobación del plan por los miembros del CODISEC de fecha 10 de enero

del presente año.

ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR que el Plan ratificado en el artículo precedente, con anexo

adjunto, forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a Gerencia Municipal, Secretaría Técnica del CODISEC y a la

Sub Gerencia Seguridad Ciudadana el cumplimiento y monitoreo de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO CUART9. - ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente ordenanza

conforme a ley.

REGÍsrREsE, coMUNÍQUEsE, PUBLÍQUEsE Y cÚMPLASE.
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