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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

ACUERDO DE CONCEJO N° 089-2021-CM/MDP 
Pangoa, 07 de diciembre de 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

En Sesión Extraordinaria N° 008-2021, realizada el 06 de diciembre del 2021, 
bajo la presidencia del Alcalde Econ. Celso Sixto León Llallico, 

VISTO: 

El Dictamen N° 011-2021-COM.GA.SC  Y GRD/MDP de fecha 03 de diciembre 
de 2021 emitida por la Comisión de Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana y Gestión 
de Riesgos de desastres, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 1940  de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritaies son los órganos de 
gobierno local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia, 

Que, el Artículo 90  numeral 26) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 
27972, establece que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar la celebración de 
Convenios de cooperación Nacional e Internacional y convenios Interinstitucionales; 

Que, el Artículo 200  numeral 23 de la misma normativa, indica que son 
atribuciones del alcalde: "Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones"; 

Que, a través del Oficio Múltiple N° 012-2021-MPS/COPROSEC-PCPSC de 
fecha 02 de septiembre de 2021, el Presidente del COPROSEC - Iván Olivera Meza, 
señala que con el objetivo de implementar, organizar la vigilancia interdistrital, a efectos 
de coordinar esfuerzos orientados a contribuir y asegurar la convivencia pacífica, el 
control de la violencia urbana y rural y disminuir los índices de violencia se remite el 
Convenio Marco Intermunicipal - Municipio Sin fronteras "Serenazgo sin Fronteras", 
aprobado por los Secretarios Técnicos en reunión de Secretarias Técnicas de los 
CODISEC de la Provincia de Satipo el día jueves 26 de agosto del presente año, 
solicitando su aprobación mediante Acuerdo de Concejo; 

Que, con Informe Tco. N° 194-DIVSEGC-MDP-2021 de fecha 01 de diciembre 
de 2021, el Sr. Pedro Julio Otoya Abad - Jefe de la División de Seguridad Ciudadana, 
informa que la problemática en el distrito de Pangoa se concentra en violencia familiar, 
delitos contra el patrimonio y delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Asimismo, en 
cumplimiento a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley N° 27933 y 
sus modificatorias, el distrito de Pangoa cuenta con uno de los sistemas de seguridad 
ciudadana que se brinda a la ciudadanía mediante Serenazgo Municipal, sin embargo 
la seguridad ciudadana se ha convertido en interés nacional , regional, provincial y local; 
siendo importante para ello formar estrategias con instituciones aliadas para combatir 
esta ola delincuencia¡ que amenaza la paz y tranquilidad de los ciudadanos, por lo cual 
solicita se firme el convenio Serenazgo Sin Fronteras con las Municipalidad a nivel 
Provincial; 
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Que, mediante Informe Legal N° 735-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 03 de 
diciembre de 2021 emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de 
Asesoría Jurídica, Opina: 

• «RESULTA VIABLE la suscripción del CONVENIO MARCO 
INTERMUNICIPAL - MUNICIPIO SIN FRONTERAS - "SERENAZGO 
SIN FRONTERAS", contenido en (11), de conformidad con los 
considerandos. 

• REMIrASE a la Comisión de regidores para su análisis y debido 
informe previa oralización de la Sub gerencia de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad Distrital de Pan goa, posteriormente ELE VESE a 
Sesión de Concejo Municipal para su debido debate y eventual 
aprobación y de ser así, finalmente, se autorice al señor Alcalde la firma 
de Convenio Marco intermunicipal - municipios sin fronteras - 
"Serenazgo sin fronteras"."" 

Que, mediante Dictamen N° 011-2021-COM.GA.SC  Y GRD/MDP de fecha 03 
de diciembre de 2021, emitida por la Comisión de Gestión Ambiental, Seguridad 
Ciudadana y Gestión de riesgos de desastres, se declara Procedente por unanimidad 
la firma de Convenio Marco Intermunicipal "Municipio Sin Fronteras - Serenazgo Sin 
Fronteras"; 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, con el voto unánime del Concejo Municipal; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la suscripción del CONVENIO MARCO 
lNTERMUNlCIPAL - MUNICIPIOS SIN FRONTERAS "SERENAZGO SIN 
FRONTERAS", con el objetivo de implementar y organizar el servicio de SERENAZGO 

/SIN FRONTERAS a efectos de coordinar esfuerzos orientados a contribuir, orientar y 
" asegurar la convivencia pacífica, de la violencia urbana y rural y disminuir los índices de 

delincuencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - AUTORIZAR al Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de Pangoa- Econ. Celso Sixto León Llallico la suscripción del presente Convenio. 

ARTÍCULO TERCERO. - REMITIR el presente acuerdo a la Municipalidad 
Provincial de Satipo para su conocimiento y fines. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la División de Seguridad Ciudadana el 
cumplimiento de la presente disposición. 


