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PROVINCIA DE SATIPO · REGIÓN JUNÍN ~ REPÚBLICA DEL PERÚ 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 017 -2020-CM/MDRN 

Río Negro, 06 de julio del 2020 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPAL DEL DISTRITAL DE RÍO NEGRO 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de Río Negro, en Sesión Ordinaria Nº012 de Concejo de la fecha 
26 de junio del 2020 y; VISTOS: El Informe Nº 194-2020-GDHIS/MDRN, emitido por 
la Gerencia de Desarrollo Humano e Inclusión Social de la Municipalidad 

Distrital de Rio Negro; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo estipulado en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
modificado por la Ley Nº 30305, léls municipalidades distritales son órganos de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia ; 

Que, la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, informa respecto al procedimiento 

de aprobación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana Río Negro, indicando que 
el 20 de marzo del 2020, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Río Negro, 

aprobó el nuevo Plan de Acción de Seguridad Ciudadana-PASC -2020. 

Asimismo, se señala que, de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1454, el PASC PN 
2020, debe ser sometido a aprobación ante la Municipalidad Distrital, a fin de ser 

remitido al CODISEC y CONASEC en los plazos establecidos. 

Que, conforme al primer párrafo del artículo 39º y primer párrafo del artículo 40º del 

mismo cuerpo legal, los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno 
mediante la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. 

Que, las Ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales en la materia de 
su competencia son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización 

interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 

materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, conforme al numeral 1.1. Del inciso 1). Del artículo 85º de la Ley Nº 27972-Ley 

Orgánica de Municipalidades, las municipalidades establecen un sistema de 
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seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y de la Policía 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, conforme al artículo 3º de la Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana {SINASEC) tiene por objetivo coordinar eficazmente la acción 

del estado y promover la participación ciudadana, para garantizar una situación de 
paz social; 

Que, conforme al artículo 17º del mismo cuerpo normativo, los comités regionales, 
provinciales y distritales de seguridad ciudadana, tienen como función ejecutar los 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, dispuesto por el Concejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana; 

Que, conforme al inciso e) del artículo 30º del Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, 
la Gerencia de Seguridad Ciudadana de las Municipalidades o quién haga sus veces, 
con competencia distrital, asume las funciones de Secretaría Técnica del Comité 

Distr ital de Seguridad Ciudadana-CODISEC cuyo cargo es indelegable bajo 
responsabilidad, siendo una de sus funciones presentar al Concejo Municipal distrital 

el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana, aprobado por el CODISEC, para su 
correspondiente aprobación mediante Ordenanza Municipal; 

Que, conforme al inciso a), del punto 17.5 del art ículo 17 del Decreto Legislativo Nº 
1454, que indica que la Secretaría Técnica del CODISEC debe proponer ante la 
Municipalidad Distrital, la aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad 

Ciudadana. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 036-2020- A/MDPN, la Sra. Alcaldesa, 

designa la Secretaría Técnica del CODISEC PN para el periodo 2020; 

Estando a lo expuesto, conforme a lo establecido en el artículo 9º, de la Ley Orgánica 
he Municipalidades, con el voto UNÁNIME de los miembros del Concejo Municipal y 

con la dispensa de aprobación y lectura del Acta, se aprobó la siguiente : 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
DISTRITO DE RÍO NEGRO 2020 

ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE, el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana es 

aplicable al distrito de Río Negro para el ejercicio del año fiscal 2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONGASE, que el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 
sea aplicable en el distrito de Río Negro para el ejercicio del año 2020, y entra en 

vigencia al día siguiente de haber sido aprobado por el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana-CODISEC y el Concejo Municipal, y queda sin efecto el 31 de Diciembre 
del 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCÁRGUESE, a la Sub Gerencia de Participación Ciudadana, su 

implementación y cumplimiento. Así como a la Secretaría Técnica del CODISEC Río 
Negro, el monitoreo y asesoría para efectos de cumplir las actividades y metas 
programadas. 

ARTÍCULO CUARTO.- La presente disposición entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario de mayor circulación regional . 

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer que, sin perJu1c10 de publicación de la presente 
Ordenanza en el diario de mayor circulación regional se publique también en el 
Portal Institucional de esta Entidad. 
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