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さしALCALDE DE ul MuMC仰AL朋D D修7R/丁AL DE S雌PuERTO.

POR Cu4NTO;刷Con`ejo Munjcjpa出a dddo (a sjgujente ordemnza.

VISTO: En Sesi6n Ordina雨de Concejo de fecha 19 de febre「o de1 2021 , e=nforme NO O12-2021 _R馳D-

SG§CIMDSP deぬSub Gerencja de Seguridad Gudadana, y;

CONSIDERAN DO:

Que, COnfo「me al artfeulo IO e inc盲so 22) del artfculo 2O de la Con§tjtuci6n Po胸ca del

Perd: ’`la defen§a de la per§Ona humana y el respeto de su dignidad, SOn el fin supremo

de la sociedad y del E§tado; y tOda persona tiene de「echo a la paz, a la tranqujljdad, aし

disfrute del tiempo libre y al descan§O, aSf como a gozar de un ambiente equilibrado y

adecuado al desarrollo de su vida’’;

Que, el funcionamiento de las entjdades de los tres nivele; de Gobierno en materia de
Segu「idad ciudadana esta regulado por la Ley NO 27933, Ley del §i;tema Nacionaしde

Segurjdad Ciudadana, enCargada de asegurar el cump=miento de las po舶cas p心b=ca§

que o「ientan la intervenci6n del Estado en esta materja, destinadas a garantizar la

Seguridad, la paz, la tranqu輔dad, el cumplimjento y respeto de las garantfas

individuale§ y iOCjales a nivel nacional;

Q11e, el artfculo 2O de la Ley NO 27933, Ley del ;istema Nacional de Segu「jdad Ciudadana,

modificado por Dec「eto Legislativo NO 1454, ie吊ala que la seguridad ciudadana e§

aquella accj6n integrada y a面culada que desarrolla el E§tado en sus tres niveles de

gobierno, COn la pa面cjpacj6n deし§eCtO「 Prjvado, la sociedad civil organizada y la

Ciudadanfa, destinada a asegurar la convivencia pacffica, la erradicac盲6n de la violencja

y la utilizacj6n pacffica de las vfas y espacios p心b=co§; del mjsmo modo, COnt「ibui「 a la¥.、　　　′　　‾‾1　‾‾‾‾-‾‾‾-‾葛‾i‾　-　「　‾‾‾〇〇　〇‾i‾1　‾i-i‾i　‾‾〇〇・‾〇〇　　〇　-‾‾‾　′　　‾‾I‾　‾○○●‾-‾‾i

てこ¥ザVenCi6n de la comjsi6n de deljto§ y faしtas;

Que, mediante Decreto Supremo No O=-2014-IN se ap「ueba el Reglamento de la Ley del

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ha establecjdo en tos artfculos 26o y 470 lo

Sj塁ujente: 1. Artfcuしo 26o.- EI Comit6 Distrital de Se8uridad Ciudadana (CODISEC) es una

jnstancia de di乱ogo, COO「djnaci6n y elabo「aci6n de po舶cas, Plane;, ProgramaS,

di「ectivas y actividade§ Vinculada§ a la segu「idad ciudadana, en el ambito distrital; 2.

Artfculo 47O.- La; §ec「etarfas T6cnicas deしos comit6s son las respon;ables de formula「

お蒜豊。霊嵩捲§富盛業急諾蕊器量豊露語。謹書
Segu「idad ciudadana, PrOPOnen　§u aP「Obaci6n ante los Gobie「no§　Regionales,

Munjcipaljdades P「ovinciales y Municipalidades Di§tritales, re§PeCtivamente, a traV6s

del dispositivo legal que co「responda;

Que, mediante Resoluci6n Mini§terial NO 2056-2019-1N, Se aPrueba la Directiva No O=・

2019-1N-DGSC denominada ``しineamjentos t6cnjco§ y PrOCedjmientos para el djse肴o,

formulaci6n, aPrObaci6n, implementaci6∩, Seguimiento y evaluaci6n de loi Planes de

Acci6n Distrital de ;eguridad Ciudadana’’, e§tableciendo en su nume「a1 7.5.1, 7.5 del

acapjte V= establecjendo Io sjgujente: `’EI P「esjdente del COD看SEC rem盲te el Acta de

Val盲daci6n y la propuesta del PAD;C a la ;ecretaria T6cnica del COPRO;EC hasta la

Primera semana de agosto pa「a su revisi6n y evaluaci6n”;
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Que, la Di「ecci6n General de §egu「jdad Ciudadana del Ministe「io de=nterior y la

Secretaria T6cnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, COnSide「ando la actual

Situaci6n de emergencia §anitaria e§tablecida por el Gobie「no ante el COVID - 19, en

relacj6n a los plazos establecjdos mediante comunicados ha dispuesto lo siguiente: a.

Comunicado No OOOO1 7-2020/lN/V§P/DGS, dispone la p「ogramac盲6n de presentacj6n de

las Propuesta; de Planes de Acci6n correspondientes al aho 2021 , COrreSPOndi6ndole al

Comjt6 Distrjtal de1 03　aし07 de agosto deし2020. b. Comunicado NO OOOO29-

2020IiNIVSPIDGS, dispone que los pl波os establecidos para la presentac盲6n de las

Propuestas de Planes de Acci6n co「「eiPOndientes al aho 2021 (Comunicado No 17 -

2020/ iN/VSP/DGSC), Se han encontrados afectados debido al confinamiento establecjdo

POr la cuarentena social obligatorja, COnSiderando la situaci6n exi;tente, Se POSterga la

P「eSentaCi6n deしos Planes de Acci6n de Segu「idad Ciudadana correspondientes al aho

2021 en la fecha sigujente: Comjt6s Djst巾ales de §eguridad Ciudadana de1 21 aし30 de

;etjembre de1 2020.

Que, en CumP=miento a la; disposjciones legales v盲gente§ y ante los comunicados ante§

mencjonados, el Sub Ge「ente de ;eguridad Ciudadana de Supe Puerto mediante Oficio

NO O34 - 2020 - CODl;ECIPRE;lDENCIA "S. A remite al COPROSEC - BARRANCA la Propuesta

del Plan de Acci6n Distrjtaしde Seguridad Cjudadana 2021 del Dist「jto de Supe Puerto,

Para Su reV雨6n y evaしuacう6n;

Que, en CumPlimiento a la Directiva No Ol仁2019-INDG§C, la §ecretaria T6cnica del

COPROSEC BARRANCA, mediante Oficio NO OO6-2021 /;T§CCOPROSEC/SGSCYS/MPB,

言nfo「ma al Presidente del CODISEC Supe Puerto que mediante lnforme 「r6cnico NO O2.

∴ 2021“MPB-;G§YS-AT§S, eしPlan de Accj6n Dist「ital de Seguridad Ciudadana 2021 del
l÷Distrjto de §upe Puerto ha §ido declarado ``APTO PAIIA SU IMPLEMENTACi6N,,,

有ecomendando se proceda con la ap「obaci6n del mismo mediante Ordenanza po「 parte
’′ del Concejo Munjcipal;

Que, el numera1 7.6.2 de1 7.6 acapite V=. Disposiciones Espec描cas de la Directiva NO

O= - 2019 - IN - DG;C, eStablece: ``EI Concejo Municipal de la Munjcipa=dad Distrital

aprueba eしPぬn de Acci6n Distrital de Segし而dad Ciudadana (PAD§C) mediante

Ordenanza, incorporando el PAD;C aしPlan Operativo lnstitucional y su a§ignacj6n

PreSuPueStarja institucional’’;

QUe, mediante lnforme NO O12-2021"REBD-SG;C/MDSP, la Sub Gerencia de ;egu「idad

Ciudadana, info「ma que al haber sido aprobado el Plan de Acci6n Distrital de Seguridad

Ciudadana 2021 del Distrito de Supe Puerto, el cuaしha sido decla「ado APTO PARA §U

IMPLEMENTAC看6N por parte det COPRO;EC BARRANCA y con la finalidad de cump=r con

la no「matividad vigente so=cita que el cjtado Plan de Accj6n, Sea aPrObado mediante

Ordenanza por el Concejo Municipaしde iupe Puerto;

Ql」e, mediante lnfo「me NO O14-2021"RAPM/JOAL-MDSP, la Oficina de Asesoria Le望aし

manifiesta su opini6n favo「able pa「a la ap「obaci6n del ``Plan de Acc盲6n Distrital de

Seguridad Ciudadana 2021 deしDistrito de Supe Puerto” y se someta el referido plan a

COn§ideracj6n del pleno del Concejo Municipal pa「a su evaluacj6n y ap「obaci6n;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa, en uSO de las

a師buciones conferidas porしos artfculoi 9o y 40O de la Ley NO 27972, Ley Orgまnica de

Municipalidades, COn la dispensa del tfamite de traslado a comjsiones y de la lectura y

aprobaci6n del acta, el Concejo Municipal aprob6 por unanimidad lo siguiente:
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O罵D削ANZA QuどAPR朗報A軸軸州DE ACC/6N D/S丁鱒/TAL DE SEGuR朋D

C/uOADAM 2021 DEしD/STR/丁O DE SuPどPuどRTO.

ARTicuしO PRIM駅O.- APROBAR, el Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Cうudadana 2021

del Dist巾o de Supe Puerto, el mismo que como anexo forma parte integrante deぬ

PreSente Ordenanza.

ART比uしO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplうmie巾O de la presente Ordenenza a la

Ge「encia MunicipaしぬSub Ge「encia de Se8し而dad Ciudadana, oricina de Planif caci6∩,

Presupuesto y Estadistica y Contab輔dad y demds計eas admjnistrativas.

ARTieuLO TERCERO." ENCARGAR a Sec「eta血Genera=a pub=caci6n deしa presente

Ordenanza y a la Unjdad de lmagen lnstitucione=a‘Pub=cacう6n del anexo en el portal

institucionaしde la Municipalidad Dist血al de Supe Puerto: WWW.munisuDeDuertO.望Ob.De.

ARTicuLO CUARTO.- La presente Ordenanza entrara en vigencja a pa巾r del dfa

Siguiente de su Pub=cacj6n.

P〇月孤N丁O:

Dado en e/ Palacjo仙mj`jpol a los J9 dias de febrero deは021.

雁“Gi主耶E簿, CO州uN砲uE鴇Y C向田婿.


