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“ANo DE LA INIVERSALIZACIdN DE LA SALUD,,

ORDENANZA MUNICIPAL NO O O8-2020-MDH

Huarmaca言5 de diciembre de 2020

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUA則MACA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUARMACA ;

ⅥSTO:

En Sesi6n Ordinaria de ConcQjo N0019-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Infome NO

O61-2020置MDH/GSPL/SG.SCT, de fecha lO de diciembre de 2020, emitido por el Subgerente

de Seguridad Ciudadana y Transportes, COn relaci6n a la aprobaci6n del Plan de Acci6n de

Seguridad Ciudadana del Dis正to de Hunmaca - 2020, y;

CONSIDERANDO:

々ue, el Articulo 194O de la Coustituci6n Politica del Per心establece que las Municipalidades

tienen autonomia politica, eCOn6mica, administrativa en los asuntos de su competencia,

correspondi6ndole al ConcQjo Municipal la funci6n nomativaJa que se qerce entre otras a

trav6s de Ordenanzas, las cuales tienen rango de Ley, COnfome se establece en el nunera1 4)

del Articulo 200O de la Constituci6n, COncordante con el Articulo 40O de la Ley NO 27972 - Ley

Orginica de Municipalidades;

Quら/el artfoulo‘ 13O de la Ley NO 27933, Ley de Seguridad Ciudadana. sefrola que los Comites

埴onalesうProvinciales y Distritales son los encargados de fomular ]os planes, PrOgramaS y

directivas de seguridad ciudadana、 aSi como qecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el

marco de la poIItica nacional dise飴do por el ConsQjo Nacional de Seguridad

Ciudadana(CONASEC)言eniendo a su cargo tambien la supervisi6n y evaluaci6n en su

吐vcuci6n, y el literal a) c融articulo1 8O de la misma Ley establece que las atribuciones de los

Comites Regio量lales. Provinciales y Distritales‘ SOn aprObar los planes, PrOgramaS y PrOyeCtOS

de Seguridad Ciudadana de sus correspondientes jurisdicciones, en COnCOrdancia con las

politicas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana言nfomando al ConsQjo

Nacional de Seguridad Ciudadana;

Que, el articulo 30O del Reglamento de la LeyNO27933, aprObado por Decreto Supremo NOOl l-
2014-IN, mOd脆cado por el articulo IO del Decreto Supremo NOOlO葛2019-IN’Sehala que: ‘‘EI

CODISEC cuenta con una Secretaria 7t;cnica co7nO e1 6J,ganO t6cnico,クecutivo y de

coordinaci6n del Com海, la cual contard con pr擁sionales, perSOnal t6cnico y eやecialistas

en temas de segur巌d ciud。dona, en base a lospe筋Ies que `やrueba”, teniendo como una de

sus funciones la Secretaria T5cnica del CODISEC, literal a) del mismo articulo modificado
“presentar ante el Comit6 Distrital de Seguridad Ciu力みna la prapuesta de los planes,

programas y prの′eCtOS de segur協d ciudt協na en sus re坤ectivasjurisdicciones, Ve筋cando

su cun砂imiento en el marco de los lineamientos estableciゐs en el Plan de Acci6n Provincial

de Segur肋d Ciu`ねゐna, tOmando en consideraci6n las particular油揚カs culturales y

ling2琉ticas de la poblaci6n ”;
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ORDENANZA MUNICIPAL NO OO8-2020-MDH

ue, el a血culo 28O del Reglanento de la Ley NO 27933, aprObado por Decreto Supremo NOO=-

014-IN, mOdificado por el articulo lO del Decreto Supremo NOO10-2019-EN, en literal a) se

dispone que una de sus funciones del CODISEC es: “Pr。pOner ante la脇‘n函タalicねd Distrital

la cやrobaci6n虎l Plan de Acci6n Distrital de Seguri`ねd Ciuゐdc,na alineado al Plan de Acci6n

Provincial de Segurided Ciu(ねdona, elaborado bczio los e擁,queS de gesti6n por ′‘eSultados,

in子ercultural y dislritaL y articulado con /os in頼umentos del S耽4PLAN’’,●

Que. el articulo 46O del Reglamento de la Ley NO 27933, aprObado por Decreto Supremo NOO=-
2014-IN, mOdificado por el articulo IO del Decreto Supremo NOOlO-2019-IN言ndica: “Los

planes de acci6n de segu,弓cねd cic‘dodona JOn los instrmentOS de gesti6n que orientan el

quehace7′ en materia de segu7,iゐd ciu`ねdana en los d,nbitos regional, prOVincial y distrital・

Dichos力?StrumeJ毎OS deben estar alineados al Plan Ndcional de Seguridod Ciu(わあna y a s'uS

撃殺。as sectoriales, y articulados con los ins痢n脇7tOS del S抑APLAN Deben elaborarse b匂’0

訪印わque descen有功izado, de gesti6n por resultaゐs, derechos humanos, Jntercultural y

gdnero”.

馳

Que, Con fecha 21 dejunio de 2019. mediante Decreto Supremo NO O13-2019-IN, Se aPmeba
el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023", COnStituyendose como el principal

documento de gesti6n del Estado peruano para fortalecer la seguridad de la poblaci6n frente al

corg恒nto de delitos que se desarrollan en el territorio nacional;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial NO 2056-2019-EN, de fecha 20 de diciembre de 201 9, Se

aprobaron diversas Directivas, entre las cuales・ la Directiva NOO=-2019-EN-DGSC, el cual

tiene por objeto‘establecer disposiciones tecnicas para que los Comit6s Distrita]es de Seguridad

(CODISEC) diseifen, formulen, aPmeben言mplementen, realicen seguimiento y

evalden sus respectivos Planes de Acciones Distritales de Seguridad Ciudadana;

Que, reSPeCtO a la Fomulaci6n de los Planes de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana, el
numera1 7.3 del articulo 7O de la Directiva NO O1 1-2019-INDGSC言ndica: “`La., CJCliviくねcわs (ねl

Plan加AccIc5n Distrila/禄Seg面cねd C沈妬みI7a eStdn cJlinea`めs a /os' plane・!・ apeJ’alil)OS

in/eI・inj'/itucio7妬Ie・r y C。nSi`かa /a jncoJporaCi新海/as c’Ct柄cわd諒q〃e∴COr′・e坤On宛J7 a

en/i(ねc池rり,紡Iica“.印rc$'eJ7子aCね∫ pO′弓0出7ien?b′硯q礁Jn′eg,イ177 e/ CODISEC y O17・0ぶq碓

aliendaJ律I pIroblen?a p妨IIco 7cわnl雄aめco′7 reC肌OS C’Sig′触d涼pO,・ CI Gobie7′nO N加io7紹l

(…).’

Que, el numera1 7.6 del artfculo 7O de la Directiva NOO=-2019-IN葛DGSC・ reSpeCtO a la

Aprobaci6n del Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana, Sehala: ‘`(‥ ・) EI Conccjo

MJn廊,al de la脇In輝,a最ねd Dis'l′・ilal `やn/eba cI Plan ‘ねAcci6,1 Dis痢al de Segu,“脇d

CJuねd切7a, median/e OnねnaI7Za, ;nco/pO/‘aI7めel PADSC al Plan (袖e,・afかo hS勅tcio,煩I y

鋤aS'igIlaCi6n pI・e諏岬ueSla7・ia 7ns研ucional ( …)”;

Que, mediante el acta de Sesi6n Ordinaria, de fecha 15 de enero de1 2020, el Comit5 Distrital
de Seguridad Ciudadana CODISEC), b砧o la presidencia del sefror alcalde Ovildoro Lara Tineo

y con el quorum reglamentario de los sefrores integrantes, Se aprOb6 el Plan de Acci6n Distrital
de Seguridad Ciudadalla del Distrito de Huamaca - 2020;

Direccj6n: Jr. G「au S/N - Hua「maca /T引efax O73 - 830099

W梱緋棚輔唖a「師aC約〇時e Ema帥醐船脚@棚繭膜翻a統g〇時箆



醐鵬離醐紳輔珊醜醍醐鰯灘髄
鞘櫛髄轍電脳か髄銃融醐髄

離京競農隼筆触Q露㊥嶋了芝危う敦塞亀1

ORDENANZA MUNICIPAL NO O O8-2020-MDH

Que, el Gerente de Seguridad Ciudadana y TrallSPOrteS, en Calidad de Secretario T6cnico del
ComitさDistrital de Seguridad Ciudadana del distrito de HuamaCa㍉nediante el Informe NOO61-

2020-MDH/GSPL/SG.SCT, COmunica que el DODISEC’ha cumplido con aprobar el Plan de

Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana 2020, POr lo que corresponde al Concejo Municipal

de Huamaca proceder coll Su ratificaci6n;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los articulos 9O y 40O de la

Ley NO 27972, Ley Orginica de Municipalidadesブque eStablece que las ordenanzas distritales

son las nomas de cardeter general de mayor Jerarquia en la estructura normativa m皿icipal, el

iConcQjo Municipal aprob6 1o sigulente:

ORDENANZA QUE APRUEBA nL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA 2020 DEL DISTRITO

DE HUAREACA

Articulo lO・-　APROBAR el PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA 2020 DEL DISTRITO DE HUARMACA, CuyO teXtO forma parte de la presente

Ordenanza, en CumP]imiento de lo establecido en la Ley NO 27933’Ley del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana y demds nomatividad aplicab]e, de confomidad a las consideraciones

expuestas en la presente ordenanza.

ArtfcuIo 2O.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Subgerencia de Seguridad Ciudadana y

Transportes y demds鉦eas competentes’el cumplimie11tO y mOnitoreo de la presente Ordenanza.

Articulo 3O.- ENCARGAR a la Secretaria General,

ordenanza confome a Ley, aSi como a la Uni

Comunicaciones - TICs, en el portal institucio画(

POR TANTO:

REGisTRESE, COMUN王Q

la publicaci6n de la presente

d de Tecnologias de Infomaci6n y

. munihuarmac a.

寄MPLA E Y ARCHfvESE.
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