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MUNICIPAUDAD DXSTRMAL DE PACA§MAYO

PORCUANIU
EL CONCqJO

MUNICIPAL DISTRITAT DE PACASMAYO

Visto, en Sesión Ordinaria de fech¿ 22 de julio del 2O2O, en ejerticio de las facultades que
ototga la Iry Oryínica de Municipalidades l§ 27972, el Informe No 170-2020-Dscyprr'MDI emitido por el responsable de la Diüsión de Seguridad Citdadana y participación
Vecinal,

y

CON§IDERANDO:
Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194. de la Constitución Política del Peni, las
municipalidades pnrvinciales y distritales son los órganos de gobierno local con autonomía
polltica, económica y administrativa en loo asuntos de su compet¡encia. Asimismo, segrin el

\

¿tticulo II del Tíh¡Io Prrliminar de la Ley l§ 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la
autonomia que la Constitución Polític¿ del Peni establece para las municipali.lades r,adica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, adminishutivos y de administración, con sujeción al
orderumiento juridico.

Que, el artículo 13o de la lay No 27933, I.ey de 9ugandad Ciudadana, señala que los Comités
Regionales, Proünciales y Distritales son los encargados de formular los planes, prpgramas y
dircctivas de seguridad cíuda.dana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el

marco de la politica n¿ciorul diseñado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudada¡a
(CONASEC), teniendo a su c¿lgo también la superyisión y evaluación en su ejerución, y el
Iiteral a) del articulo 18o de la misma lry establece que las atribuciones de los Comites
Regionales, Pr¡oünciales y Distritales, son aprobar los planes, p¡pgramas y proyectos de
&guridad Ciucla<lana de sus conrspondientes jurisdicciones, en concordancia con las
pollticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudaáana, inform¿ndo al Consejo
Nacional de Se.gandad. Ciudadana.
Que, el literal e) del artículo 30o del Decrcto Suprtmo No 011-2014-lN, que apnteba el
de ta Ley No 27933, Iey del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, *ñala que
Secrctaúa Tecnic¿ es un órgano técnico, ejecutivo y de cmrdirución, encargado de
al Comité Distrit4l de Seguridad Ciñaáana (CODISDC) la plitíc4 planes,
y poyectos en ÍEteria de seguridad ciudadana; Asimismo, como la Sec¡ttar{¿
del CODISf,C, la Diüsión de Seguridad Ciud"da¡a y Partici pación Vecinal de la
Municipalidad Dstrital de Par,asñayo, tiene como furrción prrsentar al Concejo Municipal el
Plan de Seguridad Ci udadana aprcbado pol el CODISEC, pare su ratificación medi¿nte
Odenanza Municipal.
Que, de acuerdo con el artículo 460 del Regl¿mento de |a l.ey No 27933, aprcbado por De.reto
Supremo No 011-2014-lN, indica:
Planes de acción
ciudada¡u sn los
tnstrumentos de gestión que odenbn el quehacer en maferia de seguddad ciudadana en los

"Is

de

ámOita rc§onal, pouincial y disfrt'bles. Dicha instrumentu defun esbt alineada at ptan
Naciotul de kguidad Ciudadaru y a sus nedidas cctorialcs, y atticulados con los
itlsttumentos del SINAPLAN. kbn clabru¡re b4fu un enfque desenttalizado, de gestión
por rcsultadc», derwhos humanos, inlerculturul y aencd .
Con fech¿ 21 de junio de 2079, mediante Decrcto SuprEmo N" 013-2019-lN, se aprueba el
"Plan Nacioral de Seguridad Ciudad¿n¡ 2019-2023», constituyéndose como el principal
documento de gestión del [stado peruano pa.ra fortalecer la seguridqd de la población frente
al conjunto de delitos que se desarrollan en el territorio nacional.
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Que, mediantc Resolución Ministerial N" zos6-2019-IN, de necha 20 de diciemb,rt de 2o1g,
se aproban:n diversas ürccüvas,. entre las cuares, la oircctiva
ñ" orr-zors-ñóód,
tiene por objetro establecer disposiciones tecnicas para que ior
cornit¿, oistritates de seiu-rrlI
cíudadan (coDIsEc) diseñen, formuren, aprueben,'impiementen, rcalicen wó-"'¡uvr¡rv
sesuimiento v

"i.*i

evalúen sus respectivos planes de Acciones

r

Í¡jnlturo á"Gsu;d;-¿;.-drü;:

Que, respecto a la Formulación de los planes de Acción Distrital de Seguridad Ci uüdana, el
numeral 7.3 del artículo 70 de la Dircctiva No 01I_ZOI 9 -IN-DGSC, iráica:, a
las actíw'dades
del Plan de Acción Distribl de kguridad Ciudadilu est¿ín alineedas a tos planes

oprativa

y

conuden la ircotpnción de las actiw:dades que conespndan a
ptiblicas repleEn'bdas pr lu niembrcs que tntegran el CODISEC y obos que
aüendan eI prcblema publico identifrcado an rccusos asigzudos pr
el Cabíemo Nacional
(...).
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Que, el numeral 7.6 del artícuro 70 de ra Di¡tctiva No 011-zoI9-IN-DGsc, r.specto a ra
Aprobación del Plan de Acción- Distrilal de Seguridad Cfudadana.,
d;-;(...1;i-C.;;J,
dc ]a Municiplidad cisniur apulba et pran de ¡cción cistritat ae
ciudadaru, mediante ordenenza, íncorpándo et pADSC at pran opubuo i*rit"iii7it y
asígnación pesupuesbria iratitucional (.. )" .
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Que, el Jefe de la División de Seguridad Crudadana y Partici pación Vecinal en calidad de
Sec¡etario Técnico del C-omité Distrit¿l de Seguridad Ciudadana de Pacaslr.ayo, comumca que
se ha cumplido con elaborar el «Plan de Acción de kgtridad Ciudaáatw
2020', del distrito de
Pacasmayo, medi¿nte su Informe N. l7O-2020-DSCYPV-MD4 por to que corresponde
al
Consejo Municipal de Pacasmayo pncceder con su ratificac ión.
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Estando ¿ lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 90 y 40o de la
de Municipalidades, que establece que las orden¿nzas distritales
son las norm¿s de carácbr 8e nerzl de mayor jer¿rqula en la estructura norm¿tiya munici pd,
el Concejo Municipal apobó lo siguiente:

) D ky No 27972,I.ey Orgrinica
c¡ §r¡ o

a

ORDENANZA QIJf, APRUIBA EL PIAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE §EGUR]DAD
CIUDADANA 2O2O DETDISTAIII) DE PACASMAYO
1O.- AROBAf,, CI PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2O2O
DISTRITO DE PACASMAYO, conespondie nte al año 2O2O, cttyo texto forma parte de la
nte Ordrvrvs, en cumplimientro de lo establecido en la Iry No 27933, ley del Sistema
Nac 10 nal de Seguridad Ciudaáana, en el PNSC 2079-2023 al PRSC de la Región la LiLr-rtad,,
,
al PPSC de l¿ Proüncia de Pacasmayo y a lo dispuesto en la Directiva N" OI l -2019-IN-DGSC
y denráa normatiüdad aplicable, de conformidad ¿ la¡ coruideraciones expuestas en 1¿

pnesente ordenanza.

A¡{culo

29.- ENCAxGAf,. a la Gerencia Mulcipal, División de &guridacl ciuda¿ana y
Participación vecinal y derruis unídades orgánicas-competentes, el curñplimiento y monitod
de la prcsente Ordenarua.

A¡dculo 3o.- E{cARGuxsE a l¿ secretaría General l¿ publicación del texto aprobatorio de la
presente orderunza de acuerdo a lo regulado por la Iey N. 27972 y a la uri.idad de Imagen
!§titucion¿l la publicación del integro de este documento en el po-rtal de la Municipaliiad
Distrital de Pacasmayo (
PORTANTO:
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