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uBLICA DEL

?lfuritr¿fnltiÁd D &frtal da I ud4ad*uea
Huaraz - Ancash

RDENANZA MUNICIPAL N'OO2-2O2 1-MDI
-

EL ALCATDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

HUARAZ

-

ANCASH.

POR CUANTO, el Concejo lr/unicipal en su Sesrón Extraordinaria N"006-2021, de fecha 08 de maeo de

Rtl

2021 . VISTO el Acuerdo de Concejo N" 014-2021-tr,lDl, de fecha 15 de mazo de 2020, se Ratif¡ca mediante

rdenanza Municipal el Plan de Acción Distritai de Seguridad Ciudadana del Distrito 202'l - CODISEC
ndependencia - Huaraz, Ancash, y;

CONSIDERANDO:
Que, estando a lo establec¡do en el articulo

aca

'1940

de la Constitución Política del Perú modificado

las municipalidades provinciales y distrilales son órganos de gobierno local,
.... por la Ley N" 30305,
con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo que se
con el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley
27972, Ley Orgánica
, encuentra en concordancia
'.:'
que
que
que
y
No

de Municipalidades

Perú otorga

modificatorias,

a las municipalidades

señala

la autonomia

la Const¡tución Politica del

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

adminiskativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que,conformeal numeral 1.1, del inciso1) del artículo

850 de la Ley N0 27972, las municipalidades

establecen un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y de la Policia
Nacional, norman los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas
o similares de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a Ley;

'';l

I

I
RlT4¿

Que, por Ley N027933, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), norma
que tiene por objetivo proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garant¡zar la de la
¡seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respecto de las garantias individuales y sociales a

¡ivel nacional;
Oue, mediante los decretos legislativos N"1316 y N01454 se infodu.leron cambios en la
normatividad que regula el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que hacen necesaria la
adecuación del Reglamento de la Ley N"27933, a efectos de regular el funcionamiento de sus
órganos e instancias de coordinación;

;€RE I,tCtA

ue, mediante Decreto Supemo No 010-2019-lN que modifica el Reglamento de la Ley N" 27933,

¡PAL

n el numeral a) del artículo 280 señala que el CODISEC propone ante la Municipalidad Distrital la

,{

probación de Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción
Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque de gestión por resultados e
lntercultural y articulado con los lnstrumentos de SINAPLAN;

Que, mediante Resolución Ministerial N0 2056-201g-lN, se aprobó la Directiva N" 011-2019-lNDGSC, denominada "Lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación,
aprobación, implementación, seguim¡ento y evaluación de los Planes de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana", el mismo que señala en su numeral 7 6.1. que habiendo sido declarada

la

propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana "apta para la
implementación", el Presidente del CODISEC propone la aprobación del mismo, en tanto
que, en su numeral 7.6.2., establece que el Concejo Municipal aprueba el Plan de Acción
Distrital de Seguridad Ciudadana mediante ordenanza;
Que, según Acta de la ll Reunión Extraordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 2021

,

de fecha 08 de feb¡ero del 2021 , se convocó a los miembros del CODISEC, donde se Aprobó con
Voto Mayoritario la lmplementación Elecución del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana
del Distrito 2021 - CODISEC lndependencia;
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ORDENANZA MUNICIPAL N"OO2-2O2 1-MDI
Que, mediante lnforme N'017-2021-MD|/CODISEC-P, de fecha 02 de marzo de 2021, el
.\

/<¡

Presidente del CODISEC solicita Aprobación en Sesión de Concejo, la RatiflcaciÓn del Plan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021 - CODISEC lndependencia. Mediante Ordenanza
Municipal;
Estando a lo expueslo, de conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 3 y I del
articulo 90 y del artículo 400 de la Ley No 29792, Ley Orgánica de Municipalidades; el Concejo
Municipal, con el Voto Unánime de los Señores Regidores, y con dispensa del trámite de lectura y

--/

aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA
EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO 2021
- CODISEC - INDEPENDENCIA - HUARAZ, ANCASH.
ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR EI PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD
HUARAZ, ANCASH,
CIUDADANA DEL DISTRITO 2021 CODISEC INDEPENDENCIA
aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Crudadana 2021 -CODISEC de Independencia y
declarado apto para su ejecución e implementación, en cumplimiento de lo establecido en la Ley

.

1At',

-

0

27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y demás normativa ap icable sobre
materia

TÍCULo SEGUNDo. - PRECISAR que el Plan aprobado en articulo precedente, forma
parte ¡ntegrante de la presente Qrdenanza como anexo, el mismo que será publicado en el portal
institucional de la Municipalidad Distrital de lndependencia.
R\TA¿

CERENCIA
L

t¡u

RÍÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Secretaría Técnica del
oDlsEC y a la Gerencia de servicios Públicos y GestiÓn Ambiental el cumplimiento y monitoreo
lo d¡spuesto en la presente Ordenanza

ARTÍcULO cUARTo. - ENCoMENDAR a la Secretaría General la publicaciÓn de la presente
Ordenanza en el Diario Oficial de la RegiÓn y a la Sub Gerencia de Tecnología de lnformación y
Comunicación la publicación de la Ordenanza y del plan anexo en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad de lndependencia.

POR TANTO:
Mando se promulgue, publique y cumpla, con aneglo a lo dispuesto por los Artlculos 20'Numeral

5) 40" y 44' de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
Dado en la casa Municipal del Distrito de lndependencia a los quince dias del mes de mazo del
año dos mrl veintiuno.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
FSC/kgp.
Rt

cncto
H UARAZ
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