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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -
HUARAZ - ANCASH. POR CUANTO: El Concejo Municipal en su Sesión
Ordina¡ia N" oo8-2018, de fecha 24A8R.2018. VISTO, el Informe Técnico N' 023-
2018-MDI/ CODISEC-ST: Aprobación del PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2018 DEL DISTRITO DE INDEPENDEI{CIA - HUARAZ - ANCASH, Y;

Que, el Articulo 194" de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley
2a6o7 de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Titulo

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, 1a Ley del Sistema Naciona-l de Seguridad Ciudadana N'27993 tiene por objeto
proteger el hbre ejercicio de los derechos y libertades, garantrzat la seguridad, paz,
tranquilidad, y el cumplimrento y respeto de 1as garantias individuales y sociales
a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción,
que conforman la Nación Peruana; para ello establece que ei Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (SINASEC) y los otros sistemas administrativos y funcionales
del Estado coadlrrvan a garantizar Ia seguridad ciudadana participando en los
procesos y acciones que de ella se deriven. Componen el citado sistema, entre
otros, 1os Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC);

Que, conforme al Articulo 13" del citado dispositivo, los Comités Regionales,
Provinciales y Distritales son los encargados de formular los planes, programas,
proyectos y direcüvas de seguridad ciudada¡ra, así como de ejecutar los mismos
en sus jurisdicciones, en el marco de 1a política nacional diseñada por el CONASEC;

Que, e1 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
aprobado con Decreto Supremo N" 011-2014-lN expresa en su Artículo 46', que los
planes son instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia de
seguridad ciudadana en los ¡imbitos provincial y distrital con un enfoque de
resultados. Contienen un diagnóstico del problema y establece una visión,
objetivos estratégicos y específicos, actividades, indicadores, metas y
responsables. Se elaboran en concordancia con los objetivos estratégicos
contenidos en las políticas nacionales y re§ionales de carácte¡ multianual. Estos
planes se ajustan trimestralmente, de acuerdo al a¡ráisis del proceso de ejecución
y de los resultados obtenidos mediante 1a aplicación de los respectivos indicadores
de desempeño;

Que, e1 Articulo 47", in fine, del Reglamento establece que además de su
aprobación por los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana, los Planes deberá,¡r ser ralificados por 1os Consejos Regionales de los
Gobiernos Regionales y por los Concejos Municipales Provinciales y Distritales,
según correspollda, a efectos de su obligatorio cumplimiento como politicas
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CONSIDERANDO:

de Ia Ley N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que las
Provinciales y Distritales son órganos de gobierno local con

politica, económica y administ¡ativa en 1os asuntos de su competencia.
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regionales, provinciales y distrltales. De manera concordante, el Articulo 30",
Literal c, precisa que como Secretaria Técnica del CODISEC, la Gerencia de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital, o el órgano que haga sus
veces, tiene como función, entre otros, el presentar al Concejo Municipal Distrital
el Pla¡r de Segrridad Ciudadana aprobado por el CODISEC, para su Ratificación
mediante Ordenanza Municipal;

Que, en tal sentido, con Informe Técnico N'023-2018-MDI/CODISEC-ST, de fecha
3ABR. 20 18, e1 Secretario Técnico del CODISEC - Independencia ha remitido el Pla¡

ca1 de Seguridad Ciudadana del Distrito de Independencia 2018, aprobado en la
Reunión Ordinaria de1 CODISEC llevado a cabo el l2ENE.2018, a efectos de que

sea Ratificado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza, conforme 1o

establece el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
para su entrega a los órganos e instancias superiores que correspondan;

Que, el Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Independencia 2018,
obedece a la necesidad de contar con un instrumento de gestión interinstitucional
para reducir los indices de violencia e inseguridad desde una óptica integral y
multisectorial, dentro de1 Marco de las Políticas del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana y en concordancia con la Ley N" 27933 - Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana. Tiene por frnalidad plantear una estrategia de lucha contra
la seguridad ciudadana en el Distrito de Independencia, con la participación activa
y coordinada de la Sociedad Civil, la Municipalidad, la Policia Naciona-l del Perú y
otras Instituciones Públicas y Privadas a través del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana (CODISEC);

Estando a los fundamentos expuestos, en uso de las facultades conferidas por el
Inciso 8) del Artículo 9'de la [,ey Orgánica de Municipalidades N" 27972, cor,
dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación de Acta, el Concejo Municipa-l
reunido en su Sesión Ordina¡ia N' 008-2018, por unanimidad ha aprobado la
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN LOCAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA

ANO 2018

Artículo 1o.- RATIFICAR el Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de
lndependencia correspondiente al Año 2018, aprobado por el Comité Distrita-l de
Seguridad Ciudadana de Independencia, e1 mismo que forma parte integralte de
la presente Ordenanza Municipal.

Artículo 2o.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Servicios
Fúblicos y Gestión Ambiental, a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,
Gerencia de Administración y Finalzas, Oficina de Relaciones Públicas e Imagen
Institucional, y demás unidades orgánicas de la Municipalidad que correspondan,
e1 estricto cumplimiento de la presente Ordenanza, y de1 Plan aprobado
precedentemente.
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Artículo 3o.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en e1 Dia¡io Ofrcial de la Provincia de Huaraz.

POR TANTO:

ando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispuesto por los
culos 20" Numeral 5) y 44' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N"

972

ado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia los veinticrnco días del
mes de abril del ano dos mil dieciocho.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
Df
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F'E DE ERRATAS

Que, la errata es un error cometido en un texto impreso

Que, la fe de errata es una corrección en un manual, libro o publicación que
contenía algún error o varios errores. Una página de fe de errata es por lo general
emitida muy poco tiempo después que el texto original fuera publicado.

Fe de Erratas del Texto de la Ordenanza Municipal N' OO7-2O18-MD¡, de fecha
19ABR.2ol8, publicado en el Diario YA en su Edición del dia Viernes 04 de Mavo del
2018 (Pá9. 7l

*En el Secundo Considerando:

DICE:

"Que, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N" 27993, tiene por
objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, (...)"

DEBE DEICIRs

"Que, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N" 27933, tiene por
objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, (...)"

*En el Octavo Considerando:

DICE:

"Que, el Pla¡r Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Independencia 2018,
(...). Tiene por ñnalidad plantear una estrategia de lucha contra la seguridad
ciudadana en el Distrito de Independencia, (...)"

DEBE DECIR:

"Que, el Pla¡r Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Independencia 2018,
(...). Tiene por finalidad plantear una estrategia de lucha contra la inseguridad
ciudadana en el Distrito de Independencia, (...)"

Independencia, 11 de Mayo de 2018
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