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

ORDENANZA MUNICIPAL N.º 251-2021CM/MDP. 
Pangoa, 30 de diciembre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

POR CUANTO: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANGOA 

VISTO: 

En Sesión Extraordinaria de Concejo N° 009-2021, realizada el 29 de diciembre del 2021, 
bajo la presidencia del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pangoa - Econ. Celso Sixto León 

lallico; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme a los 
artículos 1 y  II del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, conforme al inciso e), del artículo 43° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, las Municipalidades provinciales y distritales en materia de seguridad ciudadana 
cuentan con competencia compartida entre los tres niveles de gobierno; 

Que, el primer párrafo de los artículos 39° y  40° del cuerpo legal acotado, establecen que los 
consejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos. 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 municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación administración y supervisión 
de los servicios públicos y la materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa; 

Que, el numeral 1.1 del artículo 85° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala como función de los Gobiernos Locales, en lo relacionado a la seguridad ciudadana, establecer 
un sistema de seguridad ciudadana, con la participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, 
y normar el servicio de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas y similares en su respectiva 
jurisdicción; 

Que, mediante la Ley Ni 27933, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) como el sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas 
públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, destinado a 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y protección del libre 
ejercicio de los derechos y libertades; 

Que, el artículo 82  del Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, declara que el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana es una instancia de coordinación interinstitucional, componente del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana; 

Que, el artículo 262  del Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece que el Comité Distrital 
de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia, en el ámbito distrital, de diálogo, coordinación 
y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad 
ciudadana. Asimismo, articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el 
sector privado que forman parte del SINASEC a nivel distrital, y cuenta con una Secretaría Técnica. 
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Que, el artículo 302  del Decreto Supremo N2  010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la 
Ley N9  27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; Decreto Supremo Nº 011-2014-
IN, señala que el CODISEC cuenta con una Secretaría Técnica como el órgano técnico, ejecutivo y de 
coordinación del Comité, la cual contará con profesionales, personal técnico y especialistas en temas 
de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que aprueba. Cada Municipalidad Distrital determina 
el órgano o área que asumirá las funciones de la Secretaria Técnica del CODISEC. Dicho órgano o 
área debe ejercer funciones relacionadas a la seguridad ciudadana; 

Que, el artículo 472  del Decreto Supremo N2  010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la 
Ley N2  27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; Decreto Supremo N2  011-2014-
IN declara que: "Las Secretarias Técnicas de los Comités son las responsables de formular y 
presentar las propuestas de los planes de acción de seguridad ciudadana ante los respectivos 
Comités, los Planes deberán ser ratificados por los Consejos Regionales de los Gobiernos Regionales 
y1  por los Concejos Municipales Provinciales y Distritales, según corresponda", a efectos de su 
bligatorio cumplimiento como Políticas Regionales, Provinciales y Distritales de manera 

concordante; 

Que, el artículo 309  del Reglamento de la Ley N2  27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo N2  011-2014-IN, modificado con Decreto 
Supremo N9  010-2019-IN; señala que el CODISEC cuenta con una Secretaria Técnica como el órgano 
técnico, ejecutivo y de coordinación del Comité, la cual contará con profesionales, personal técnico 
y especialistas en temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que aprueba. Cada 
municipalidad Distrital determina el órgano o área que asumirá las funciones de la Secretaría 
Técnica del CODIDEC. Dicho órgano o área debe ejercer funciones relacionadas a la seguridad 
ciudadana; 

cAÜ .)) Que, el artículo 472  del Decreto Supremo N2  010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la 
SOR 14 CA 

«;, Ley N2  27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Decreto Supremo N2  011-20 14- 
"	IN, declara que las Secretarias Técnicas de los Comités son las responsables de formular y presentar 

las propuestas de planes de acción de seguridad ciudadana antes los respectivos Comités. Éstos 
después de evaluar las propuestas de planes de acción de seguridad ciudadana, proponen su 
aprobación ante los Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Municipalidades 
Distritales, respectivamente, a través del dispositivo legal que corresponda; 

Que, mediante Resolución Ministerial N9  2056-2019-IN de fecha 20 diciembre de 2019, se 
aprueba la Directiva N9  011-2019-IN-DGSC "Lineamientos Técnicos y procedimientos para el 
diseño, formulación, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana"; 

Que, el numeral 7.1.1 de la citada Directiva: establece que: "El Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana, es el instrumento de gestión en materia de seguridad ciudadana que orienta 
el que hacer de las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil organizada y la comunidad 
bajo los enfoques establecidos y componentes en el PNSC 2019-2023 a nivel distrito, teniendo un 
horizonte temporal de un (1) año. El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana se almea al 
Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana; 

Que, el numeral 7.6.1 de la citada Directiva, refiere que; (...) habiendo sido declarada la 
propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana "APTA para su implementación" por 
parte de la Secretaría Técnica del COPROSEC, el Presidente del CODISEC propone ante el Concejo 
Municipal la aprobación del mismo, y el numeral 7.6.2 señala que, "El Concejo Municipal de la 
Municipalidad Distrital aprueba el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana-PADSC 
mediante Ordenanza"; 

Que, a través del Informe Tco. N° 202 1-DIVSEGC-MDP -2021 de fecha 13 de diciembre de 
2021, el Jefe de la División de Seguridad Ciudadana - Pedro Julio Otoya Abad, remite el Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del 2022 e informa que en cumplimiento al D.S N° 011-
2019 que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley N° 
27933 y el Oficio N° 0055-2021-MPS/COPROSEC-RST, donde se declara que el Proyecto de 
Seguridad Ciudadana del distrito de Pangoa del 2022 es "APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN", 
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recomienda se siga con lo establecido en la Directiva N° 011-20219-IN-DGSC, solicitando para ello 
la aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del 2022 por el Concejo 
Municipal, mediante Ordenanza Municipal; 

Que, mediante Informe Legal N° 768-2021-JALS-GAJ-MDP de fecha 14 de diciembre de 2021, 
emitida por el Abg. José Alfredo Larrazábal Sánchez - Gerente de Asesoría Jurídica, Opina: 

2\ GERENTE 
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• 'RESULTA VIABLE la aprobación de/PLAN DEACCIONDISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA PARA EL AÑO 2022, de acuerdo a la Directiva N° 011-2019-JN-DGSC, 
LINEAMIENTOS TÉCNICO Y PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, FORMULACIÓN, 
APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 
DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

• REMÍTASE previamente a la Comisión respectiva de Regidores para su Dictamen 
correspondiente. Adjuntando el Dictamen, ELÉVESE a Sesión de Concejo para su 
debate y eventual aprobación mediante Ordenanza Municipal. ' 
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Que, con Dictamen N° 012-2021-COM.GA.SC  Y GRD de fecha 28 de diciembre de 2021, la 

Comisión de Gestión Ambiental, Seguridad Ciudadana y Gestión de riesgos de desastres, declara por 
\unanimidad el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana para el año 2022; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 9° numeral 8 de 
la Ley N° 27972, de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD, lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PANGOA 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL PANGOA. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGUESE a la Gerencia Municipal, División de Seguridad 
Ciudadana y Órganos competente el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General la publicación de la 
presente Ordenanza Municipal conforme a Ley. 

POR TANTO: 


