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EL ALCALDE DE I,A MUNICIPALIDAD DE
CHARACATO

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Characato, en Sesión Ordinaria de

Concejo de fecha 13 de febrero del 2019, se acordó por UNANIMIDAD aprobar la
presente ordenanza y:
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Que, el Sistema Nacional de Ciudadana es el

ur-lto edad Civil, así como,

Norm del libre ejercicio de los
rlros y libertades, así como a gat'antizar la se paz, tranquilidad, el

limiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Dicho
Sistema tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del estado y promover la
participación ciudadana para garantizar una situación de paz social.

Que, la Directiva No. 001-2015-lN, "Lineamientos para la

formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana,

Supervisión y Evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana", aprobada mediante

Resolución Ministerial No. 0 l 0-201 5-lN
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Que, el Acta de Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana- Characato
(CODISEC-Characato), de fecha l1 de febrero del 20i9, enel cual se apruebael Plan
de Seguridad Ciudadanapara elaño 2019.

Que, la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece
su Artículo 9o las atribuciones del Concejo Municipal, y en el Numeral 8 la de

Aprobar, modificar o derogar las ordenanzasy dejar sin efecto los acuerdos"

Que, del mismo cuerpo normativo se establece en el Artículo
40", "Las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de

sus competencia, son las normas de cle ma)tor.i,erarquía en la estructuya
normativa municipal por la organización interna, la
re gulac ión, administrac y las materias en las
que la municipalidad

9-MDCFI-SC de la

Secretaria Técn ratificar el
Plan Acción por el CODISEC -
CHARACATO esión Ordinaria, conforme a lo di la Directiva No. 001-
2015-lN med

nonnativa entre
otros mecani conformidad
con lo previsto Perú, tienen
rango de Ley, al lativos, los
Derechos de Ur y las Normas
Regionales de

El Pleno del Concejo Municipal, en cumplimiento de los
spositivos legales detallados en los considerandos y en uso de sus atribuciones

das por la Constitución Política del Perú y la Ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, artículo 9o, numerales 8 y 9,y el artículo 40" delmismo cuerpo legal,
aprobó por Unanimidad y con dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta, la
siguiente ordenanza:
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ORDENANZA QUE RATIFICA LA APROBACION DEL PLAN DE ACCIÓN
DISTRITAL DE SEGTIRIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE

CI{ARACATO 2019

ARTICULO PRIMERO. - RATIFICAR, la aprobación del

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Characato - 2019,
aprobado por el CODISEC - Characato, plan que forma parte integral de la presente

Ordenanza, de confomidad a los considerandos establecidos.

UH,SE las normas o

disposiciones M
Ordenanza.

en la presente

AR a la Secretaria

Técnica del C Lle para Ia

ejecución y cu
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SECRETARIA GENERAL
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Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.
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