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RDENANZA MUNICIPAL N" -MDI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

HUARAZ - ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 012-2020, de fecha 15 de junio de

2020. V|SIO, el Acuerdo de Concejo N" 031-2020-MDl, de fecha 16 de junio de|2020, que aprueba el
..PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2020", Y;

CONSIDERANDO

Que, el Artículo 194'de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N'28607,

concordante con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Ley Orgánica de

lVunicipalidades prescribe que las Municipalidades Provinciales y Diskitales son los Organos de

Gobierno Local con autonomía que la Carta Magna establece para las Municipalidades radica en

la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al

ordenamiento jurídico;

, el Articulo 39" de la Ley Orgánica de tVlunicipalidades, establece que los Concejos

icipales ejercen funciones de Gobierno mediante la aprobacion de Ordenanzas y Acuerdos.

El Artículo 40" señala que las Ordenanzas de las Municipalidades Provinciales y Distritales, en

materia de su competencia, son las normas de caráctergeneralde mayor jerarquía en la estructura

normativa municipa[ por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación

administrativa y supervisión de los servicios públicos y las materias en la que la Municipalidad
tiene competencia normativa.

Que, los artículos 197' y 199'de la Constitución Política del Perú, sobre la Descentralización,
establece que las Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación de la
población y rinden cuentas de su ejecución anualmente, bajo responsabilidad, conforme a Ley;

Que, mediante la Ley N'27933 se crea e[ Sistema Nacionalde Seguridad Ciudadana (SINASEC),
estableciendo en su artículo 4o como componentes de este siste"ma a los comités Dlstritales de
Seguridad Ciudadana - CODISEC, quienes son encargados de formular los planes, programas,
proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones;

Que, conforme a la modificatoria del Reglamento de la norma pre,citada, mediante el Decreto
Supremo N" 010-201g-lN en elarticulo 3. Definiciones indica que, la Seguridad Ciudadana: Es la
acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de Gobierno, con la
participaciÓn del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar
la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de
la comisión de delitos y faltas.

9ue, el Decreto Supremo N"011-2014-lN, que aprueba el Reglamento de la Ley 27g33, en el
Título V establece que la "Coordinación entre entidades que conforman el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana", así como en el Capítulo I manifiesta que la "Cooperación entre la policía

Nacional del Perú y las Municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana" el cual contiene 0B
artÍculos específicos que desarrollan todas las actividarJes de cooperación interinstitucional tales
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como: "Ámbitos de cooperación entre la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades", "Planes

les de Seguridad Ciudadana", "Planificación y Evaluación de Acciones Conjuntas", "Mapa del

Delito Geo Referenciado Unificado y Plan Cuadrante Policial", "Prevención de la Violencia y de los

Delitos, Faltas y Contravenciones", "Planes de Patrullaje lntegrado", "Capacitación y Asistencia

Técnica al Serenazgo Municipal", y "Adecuación de la Jurisdicción Policial".

Que, conforme a la modificatoria del Reglamento de la norma pre citada, mediante el Decreto

Supremo N" 010-201g-lN en cuanto a las Funciones el CODISEC artículo 28'indica: "Proponer
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

los enfoques de gestión por resultados, lntercultural y Distrital, y articulado con los instrumentos

delSlNAPLAN".

Que, mediante Oficio N'02-2020-MDI/CSPGAyPC de fecha 13 de junio de2020,la Comisión de

ervicio Público, Gestión Ambiental y Participación Ciudadana presenta el Dictamen N' 002-2020-

MDI/CSPyGA, Acuerdan por unanimidad Declarar procedente la aprobación Municipal del "Plan

de acción de seguridad ciudadana del Distrito de lndependencia 2020"; en cumplimiento del

Decreto Supremo N"010-2019-lN, artículo 47';

Estando a lo expuesto, de conformidad con los artículos 9" numeral 8) y 40' de la Ley Orgánica

de lVunicipalidades, Ley N"27972, el Concejo tt/unicipal de Distrito de lndependencia reunido en

su Sesión Ordinaria N"012-2020, por Unanimidad aprueba la:

ORDENANZA MUNIGIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN DE

SEGURIDAD C¡UDADANA DEL DI§TRITO DE INDEPENDENCI A 2O2O

ARTÍcuLo 1".- APRoBAR el PIan de Acción de Seguridad Ciudadana2020 CODISEC

INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH, que constituye de 173 (ciento setenta y tres) folios que

se anexa y son parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍcuLo 2".- ENCARGAR al Secretario Técnico del CODISEC de la Municipalidad
Distrital de lndependencia el cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición.

ENCARGAR a la Secretaria Generalde la MDI la Publicación de la presente
isposición a través del Díario Oficial de la Región Ancash y en la página web lnstitucional

o

Wyy¡g1dilglIe, asícomo
lnstitucional.

POR TANTO:

lvlando se promulgue, publique

5) y 44' de la Ley Orgánica de

Dado en la Casa ti/unicipal del

año2020.

su difusión a través de la Oficina de Relaciones Públicas e lmagen

y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los Artículos 20. Numeral
Municipalidades, Ley N' 27972.

Distrito de lndependencia a los dieciséis días der mes de junio del

FSC/kgp.
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