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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

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

Que, estando a lo establec¡do en el articulo '1940 de la Constitución Política del Perú modificado

.. por la Ley N" 30305, las municipalidades provinciales y distrilales son órganos de gobierno local,

.. con autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo que se

, encuentra en concordancia con el artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica
'.:' de Municipalidades y modificatorias, que señala que la autonomia que la Const¡tución Politica del

Perú otorga a las municipalidades 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;

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

ndependencia - Huaraz, Ancash, y;

CONSIDERANDO:

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-lN-

DGSC, 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

CIUDADANA DEL DISTRITO 2021 . CODISEC INDEPENDENCIA - HUARAZ, ANCASH,

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
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.

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.
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Aprendo en casa web estará disponible
desde este lunes 5 de abril
Nine¿u ddelonaó que lc Aload¡oño ho ti¿ó rediteñcda poru rerpontter
o h ñccetidcd ztpe<íÉ.d de ..do odor dé lo .o¡nuridr¿ odu<§tiva, po.
lo $te .onlató .on etpa.iot ¿e u¡o poñ do.rrñk,,t, f/lsñdo, y le/¡nilid;,

El Mi¡LslE o d. Educactón
{Ml^edu) rccDdó que desde
eíe luñe§ 5de abril bs ál!ñ
hos y sus f¿ñfÉs podrá. as-
ceder a bs dñlenidos de h
plal¿,am Alrendo en c¿sa,
que ¿r un Dtifier 6oñcñlo
slo .shrá en hmalo wcb,
Peo lu¿go vdverá a e¡ilrce
ñ@v¿menlo po¡ f¿dio y te e-

El Mincdu deslácó que la
*eb liene u.a Büudur¡ re-
ñoE& ,a¡a cspondé¡ . r¿s
n! esdades ésD.ci¡c?s de
csd¿ eior d6 1¿ 6ñ6id.rd
eórcatña. Eñ eaó sentido, ei
wuario podrá ,ogist álse de
ruroÉ que sc oodrá $ber
cuáles sn sús nécesbades v
lormas de úleraclú¿¡, lo q!¿
pemlli¡á ibrta M¡ y rcpoleF

'El e!Éto bi¡daé dáb/
iilbnrwÉn que poñlÉ
ál.MiEdu ftjo,, l¿ tona
de dedsioñes en c{anlo a

la cxpc cnca en a web de
Éda áclcr de la úhu¡kiad
edlcal va'. señaarcñ desde

Er ¿l re dé lG d..!¡-
h!, os coñt¿ñüos es!áñ
Csponiu.s desdc €l ú[1mo
15 de I@o. Ellos dénlá¡
@D u. aspac¡o de 60 mlu-
slvo do¡de en ónka¡áo de
lon¡a ¡nlicipade o¡iG.tácb-
É p¿dá$g'cas paE úm'
pleftñr¿r la e¡geñe¡cia de
á¡endizaie propuesb, D¿r!
iambién laftldn b p«ibili-
dad de desarola¡ up nueva

En.l6sdél6aluhnG
la üo¡ otreeá una ¡na -

}!r div¿.sidád de iecu$,
@ÍE iEdcasl§ iÍoñliv6,
i¡hgÉfias y v¡l€o§, c6n ds
cL¿is londdñ diveGás br
M de aprcñder. As¡hsm,
* colgrán 16 pegmas de
édb y loleui$ñ de la ñsr6

Esla ñleva ve¡sióo de
Apreñdo eñ cas l¡mb éi
@nlr¿ coñ ún e$¿.o ch
as f¿mfi¿s Esié ,n,É;dñ
tendñt oie.bclores pac
aconp¡óar o, apren!¿á,c
de br aluFms, DaJ:¿s oar¿
la ñllusón v%loÉóó¡ d¿ ra

d¡,!rsió¿d, ;si .oúo o¡ei
Iao¡nes párd O¡oñover e
bE¡esl.¡ so.ioerEcioia , a
seguridad y poleccln cn .

Er lrnedu óÍomó q".
a pracE erpeicrra Jc
r!,eno¿a,. aDc'da'á as
e..c o5es 9e¡¿rá,c5 202'
c¡ e m¿.co de ra palc'pa
c¿n oúd¿dan¿ yeldcsa r o

oosdá él 3edú srñalarci
qua de esh bma se busc¡
oue bs duñrcs @flex¡omñ
acer.a de la iñpoí¿n ja de
loh.r declsioes y los aspec.
Ios qué d€ben coosde,?r a

'lodo el lir¡po, los $ru,
dia,noi lonEñ déosiones quo
ñvduc@ á 36 f.frÍE! ó á
¡ coñuñdád, sb se lr¿sla-

de a siú*irEs que iNo u-
dáñ .l iáis, 6m ¿l F!.6so
ll€d!.¿¡, que d9n rn eiF-
cic¡o .il¡d¡m dM d..'<hñ
individu.l rEpérúi; a nter

COMUNICADO
L¿ a.d. Suporror dc ru*l.i¡ dc Án(¡sh rcr.<to ¡ lú lnfórm¡(ton$ tnc¡ád¡!
rQf¿rrd:r .¡ tlpu.ro .ahblo d.r ñ¡glru¡dó dd q!tñ(o Ju:g¡¿ó d. rny.niB¡d¿n
P,.p,r¡r.rr¡ p.ñ,nnni. supr¡proün.lJl r¡p..i,thrdo .r octho, d. CoiEr.róñ
dé Fun(l@r;G .,. erb r¿ne ludr.r.r (oñuñro to trgú¡enré,

r- L dodor D.¡¡y Mkto q!t:¡d¡ 3t.n(o,jk: á .ar8o d.t qLinto juzg¡d.
dc r.v!,tig¿. dr Pr.gJrJtoñ, P.rm¿ñ.¡rc 5upr¡proyirtrtJ ¡rp(cta,iado cn
DlrtrórC€(orúp.iónCeftrn.t.¡ rosc.laCs-A|r,dcsd..l7¿€m¿r¿odrrorr
hast. l¡ a(u¿rid.d, 5ecn@enra.onl¡Gni. porrurivd¿c r¡ru¿.
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ltuá.rónla pañlr d! lá. !¿d.tucha yh.rta á rc.ur¿n.iónd.t
do.td qucrad¡ sranLó, .l Ercido órEaño iuridi.(on¿t tuc cnc¿G¿do ar
dodo¡ ( iv€ luliov¿r8¡s M¡aúliá, lu.. titul.r¡.1I.r(rt¡,erdod. rñv.sriÉ¿
( oñ prep¿r¡tori¿ dE Hu¿ra¡ eñ ¿d(idn luzgado de rrr.ri8x¡o¡ prepmldi¿
súp'.proyi¡.irl FJp..i¿riz¡do cñ o.rLtor de Coruraón dc fu¡cioGnc§¡ r¿r
.oñó r.r.ñah.n ra Rer.luióñ 
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Moóo§4 ¡.¡ r (sri\ pJ, ¿.

l. L. Cort. sup"riór d€ ,urti(r. <1. An.árh ¡rvo.a ¿ t, pobt¡.ióñ .n g.n.rat á
n d-rcr.. ¡¿,or.¿n7c e" ld ldbor §u.Lnpten'or r\¿ n?dor óe e*á n d¡
i-C{¡I,ái,oro.e.h¿.dro¿onpod€¿t.mc(tón(¿knr.u¿yprrüdrdr..á r
lú,1 dlundid.. lr¿vés de¿lsunoiñ.dios de(oñuñi.¿. ón
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