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Juanjuí, 14 de set¡embre de 2021.

Et AICALDE DE LA MUNrcrpAtDAD pRovtNctAt DE MARtscAt- cÁceRes¡uen¡uí poR

CUANTO:

El Concejo de la Municipalidad Prov¡ncial de Mariscal Cáceres, en Ses¡ón Ordinaria N" 13 de fecha 20
de julio del 2021, en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades le confiere,
aprobó por UNANIMIDAD, la Ordenanza que formaliza la creación y organización del servicio de
Serenazgo en el distrito de Juanjuí, y;

? Ct VISTO:

tal !E

El lnforme N" 233-2021-GSC-M PMC-J, de fecha 1 de jul¡o de 2021, emitido por el Gerente de
Seguridad Ciudadana, y el lnforme Legal N' 159-2021-MPMCJ/GA,/|RC, de fecha 12 de julio de 2021,
suscrito por el Asesor Legal de la MPMC-J, concern¡entes al PROYECTO DE ORDENANZA QUE
FORMALIZA LA CREACION Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE

IUANJUI.

LUIISI UETÍAIIUU:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con Personería Jurídica de Derecho Público,
que gozan de autonomía polít¡ca, económ¡ca y admin¡strativa en los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo establec¡do en el artículo 1949 de la Constitución Polít¡ca del Perú, modificado
por la Ley No. 28607, Ley de Reforma Constituc¡onal y concordante con lo dispuesto en la parte
pert¡nente de la Ley Ne 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, el Art. 39e la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que "Los Concejos
Municipales ejercen sus funciones de gob¡erno mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos.
Los asuntos admin¡strat¡vos concernientes a su organ¡zación interna, los resuelven a través de
Resoluciones de Concejo";

Que, el artículo 40e de la Ley Ne 27972, l-ey Orgánica de Municipalidades establece que "Las
Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en Ia materia de su competencia, son

las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normat¡va municipal, por medio
de las cuales se aprueba la organización ¡nterna, la regulación, admin¡strac¡ón y supervisión de los
servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competenc¡a normativa";

Que, el artículo lV del Título Preliminar de la referida Ley Orgánica, establece que los gobiernos
locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales
y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico de su c¡rcunscripción;

Que, el numeral 3.1 del artículo 85s de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades, establece
que es competencia exclusiva de las Municipalidades D¡stritales en mater¡a de segur¡dad ciudadana
establecer y organizar un servicio de Serenazgo y Vigilanc¡a Mun¡c¡pal cuando lo crean conveniente,
de acuerdo a ¡a norma establ€cidas por la Municipalidad Prov¡nc¡al, respectiva;

Que, el artículo 3.a del Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Ns 27933, Ley del
S¡stema Nac¡onal de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo N9 01G2019-lN,
define: "Seguridad Ciudadana: Es la acc¡ón integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres
niveles de gobierno, con la partic¡pac¡ón del sector privado, la sociedad civil organizada y la
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Que, el numeral 8 del Artículo 9e de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que,

"Corresponde al Concejo Municipal: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar s¡n efecto
los Acuerdos";
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ciudadanía, destinada a asegurar la conv¡vencia 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 falta";

Que, los artículos te,2e,3e,4e,5e de la Resolución M¡nisterial Ne 772-2019-lN, aprobado el 30 de
mayo del 2019 aprueba el "Manual delSereno Municipal", disponiendo su lmplementac¡ón, lnclus¡ón

de Contenidos, Ámbito de Aplicación, lnfracciones y Sanciones a nivel de gobiernos Regionales,
municipalidades provinciales, d¡str¡tales y centros poblados;

Que, el artículo 64e del Reglamento de la Ley 27993, aprobado por el Decreto Supremo Ne 011-2014-
lN, indica los Ambitos de cooperación entre la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades,
precisando entre ellos los Planes de Locales de Seguridad Ciudadana, Planificación y evaluación de
acciones operat¡vas conjuntas, Mapa del delito geo referenciado unificado y Plan Cuadrante Policial,
Prevención de la violencia y de los delitos, falta y contravenciones, Planes de Patrullaje lntegrado,
Formación, capacitac¡ón y asistenc¡a técnica al Serenazgo Municipal y Adecuación de la jurisdicción

policial a la jurisdicción polít¡ca;

Que, mediante lnforme N" 233-2021-GSC-MPMC-J, de fecha 1 de julio del 2021, la Gerencia de

Seguridad Ciudadana indica que es necesar¡o contar con la Ordenanza de Creación de Serenazgo;

Que, el Serv¡cio de Serenazgo del Distr¡to de juanjuí se ¡nicia mediante Acuerdo de Concejo
Munic¡pal No,.17-2015-M PMC-J/CM, de fecha 27 de enero 2015, en que se aprobó la CREACION DE

EGURIDAD CIUDADANA" aprobada en ses¡ón extraord¡naria de fecha 21 de enero del 2015 .Que en
esa misma fecha ((27 de enero 2015), mediante acuerdo de consejo No.O41-2015-MPMCJ/CM, se

aprueba Ia IMPLEMENTACION DE SERENAZGO MUNICtPAt de la Municipalidad Provincial Mariscal
Cáceres, y con ordenanza No.006-2015-MPMC, del 30 de enero 20L5, aprueban la implementac¡ón
del servicio de Serenazgo en la Jurisdicción del distrito de Juanjuí; sin embargo, la norma que

corresponde a la creación del cuerpo de Serenazgo como inst¡tuc¡ón representat¡va de nuestra
comuna encargada de vigilar el orden y garantizar la tranquilidad y la convivencia pacífica de nuestros
vecinos en apoyo a la PNP, es mediante Ordenanza Municipal, norma de carácter general y de mayor
jerarquía en la estructura normat¡va munic¡pal, por lo que solic¡ta gest¡onar la Ordenanza de
Formalización del Servicio de Serenazgo en la Jurisdicción del d¡str¡to de Juanjuí;

Que, de acuerdo a la norma pert¡nente, con la creación de SERENAZGO se busca contribuir a asegurar
la convivencia pacífica, el control de la violencia urbana y la prevención de delitos y faltas en la ciudad
de Juanjuí. Señalando asim¡smo que, el responsable de dicha Gerencia coordinará con la Policía

Nacional y con la sociedad civil organizada, desarrollando en forma oportuna, eficiente y efectiva un
s¡stema de informac¡ón y acciones conjuntas y coordinadas;

Que es política de la actual gestión Municipal, la necesidad de preservar la seguridad ciudadana en
el distr¡to, por lo que es necesar¡o establecer los mecanismos de vigilancia y salvaguardar la
seguridad local para proteger a la ciudadanía de la vio¡encia cot¡diana;
Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el inciso 8) del
artículo 9" de la ley orgánica de municipalidades n" 27972, contando con elvoto por unanim¡dad de
los señores regidores asistentes a la sesión de concejo de la fecha, con la dispensa de la lectura y

aprobación del acta, aprobó lo siguiente:

I
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Que esta administración Municipal conocedora de la situación de inseguridad que existe en el país,

estando a que nuestro d¡str¡to no está ajeno a la problemática de seguridad ciudadana, siendo capital
de provincia, recibiendo a diario constantes quejas de los vecinos de robos, hurtos, agresiones,
v¡olencia familiar y otros, se hace necesar¡o adoptar las acciones pert¡nentes que permitan el cabal
desarrollo de las funciones señaladas mediante la creación e implementación del servicio en el
distrito de Juanjuí;
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AniCUt-O SEGUNDO.- AUTORIZAR al señor Alcalde para que disponga las acclones adm¡n¡strativas
correspondientes con el objeto de desarrollar adecuadamente el servicio de Serenazgo, así como
también el cumplimiento de las d¡sposiciones Municipales afines.

PRIMERA.- El Serv¡c¡o de Serenazgo de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres-Juanjuí, es
exclusivamente para la protección de la comunidad y ia prevención de delitos y faltas, con ia

colaboración de la ciudadanía del Distrito de Juanjuí.

SEGUNDA.- El Serenazgo Municipal de la Municipalidad Provincial de Mar¡scal Cáceres-Juanjuí, está
prohibido de efectuar labores especiales, como resguardar a empresas privadas o empresas
municipales, salones de juegos, casas comerciales, locales de fiesta y/o que no sea vigilancia
ciudadana.

TERCERA.- Facultar al señor Alcalde dictar normas complementar¡as med¡ante Decreto de Alcaldía
que const¡tuyan medidas necesarias para la ¡mplementac¡ón del Serv¡cio de Serenazgo de la

Municipalidad Provincial Mariscal Cá ce res-J ua nj u í.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRtMERA.- DERÓGUESE toda disposición mun¡c¡pal que se oponga a la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- AUTORíCESE al Señor Alcalde para que en representación del Gobierno Local, proceda
a celebrar convenios con el objeto de desarrollar adecuadamente el servic¡o de Serenazgo, asícomo
también el cumplimiento de las disposiciones municipales afines, hasta el término de la
implementación del serv¡c¡o de Serenazgo.

TERCERA.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación y Presupuesto a realizar las modificaciones
presupuestales que perm¡ta y v¡abilice el financiam¡ento del servicio de Serenazgo de la
Municipalidad Provincial Mariscal Cáceres-Juanjuí.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, coMUNíQUEsE, PUBtfQUEsE Y cÚMPu5E,
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ORDENANZA MUNICIPAT QUE FORMALIZA LA CREACION DEL SERVICIO

DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE JUANJUí

ARfcuto PRIMERo.- APRoBAR LA cREAcIoN DEt SERVICIo DE SERENAZGo EN LA JURIsDIccIÓN
DEL DISTRITO DE iUANJUi, Provincia de [Uariscal Cáceres, para mantener el orden ¡nterno del distrito,
med¡ante acciones prevent¡vas de patrullaje y seguridad en todas sus modalidades, sin que ello
implique la sustitución o conflicto de competenc¡as con la Policía Nacional del Perú, a quien se le
reconoce como ente rector sobre la mater¡a.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la Sub Gerenc¡a de serenazgo desempeñará las funciones
establecidas en el Capítulo lV del Manual del Sereno, aprobado mediante Resolución Min¡ster¡al N'
772-20L9-tN.

DISPOSICIONES COMPLEM ENTARIAS


