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MUNICIPALIDAD  DISTRITAL 

MORROPÓN 

VISTO: 

La Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 22 de marzo del 2021; y,  

CONSIDERANDO:  

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia;  

 
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, en su Artículo II, define que 

los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;  

 
Que, el primer párrafo de los Artículos 30° y 40° de la ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972, establecen que los concejos municipales ejercen sus 
funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en 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 a lo establecido por el Artículo 85º, inciso 1° de la Ley Nº 27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que las municipalidades en materia de 
seguridad ciudadana deben establecer un sistema de seguridad ciudadana con 
participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, normar los servicios de 
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel 
distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial de acuerdo a la Ley. Así 
mismo  el numeral 2.1 del inciso 2° del acotado artículo  de la ley citada establece que 
son funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales coordinar con 
las municipalidades  distritales que la integran y la Policía Nacional el servicio interdistrital 
de serenazgo y seguridad ciudadana; 

 
Que, el objetivo de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana es la de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos así como garantizar la seguridad de la paz y tranquilidad tanto como el 
respeto de las garantías individuales y sociales de la comunidad nacional; asimismo en el 
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MUNICIPALIDAD  DISTRITAL 

MORROPÓN 

Artículo 2° de la referida Ley, que se entiende por Seguridad Ciudadana a la acción 
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y utilización pacífica de 
las vías y espacios públicos, así como contribuir  a la prevención de delito y falta; 

 
Que, conforme el Artículo 17° de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, señala que los comités regionales, provinciales y distritales de 
seguridad ciudadana tiene como función ejecutar planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana dispuesto por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; 

 
Que, el Artículo 26° del Decreto Supremo N° 011-2014/IN, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 27933, establece que los Comités Distritales de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) son una instancia de dialogo, coordinación y elaboración de 
políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito distrital; 

 
Que, el Artículo 30° del citado Reglamento señala que como Secretaría Técnica 

del CODISEC, la Gerencia de Seguridad Ciudadana  de la Municipalidad Distrital o el 
órgano que haga sus veces, tienen entre sus funciones  presentar al Concejo Municipal el 
Plan de Seguridad Ciudadana aprobado por el CODISEC para su ratificación mediante 
Ordenanza Municipal; 

 
Que, se ha conformado el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Distrital de Morropón; 
 
Que, conforme el Artículo 47° del Decreto Supremo N° 011-2014/IN, que aprueba 

el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
los órganos de ejecución de seguridad ciudadana en el ámbito regional y el ámbito local, 
son los responsables de formular los planes de seguridad ciudadana en las regiones, 
provincias y distritos del país, los cuales están sujetos a evaluación anual. Además de su 
aprobación por los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad 
Ciudadana, los planes deberán ser ratificados por los Concejos Regionales de los 
Gobiernos Regionales y por los Concejos Municipales Provinciales y Distritales, según 
corresponda, a efectos de su obligatorio cumplimiento como políticas regionales, 
provinciales y distritales; 

 
Que, mediante Informe, suscrito por el Secretario Técnico  del CODISEC de la 

Municipalidad Distrital de Morropón, comunica que el Comité Distrital de Seguridad 
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MUNICIPALIDAD  DISTRITAL 

MORROPÓN 

Ciudadana cumplió con aprobar el Plan de Seguridad, por lo que solicita la ratificación del 

Plan por pate del Concejo Municipal del Distrito de Morropón; 

  

Que, de acuerdo al numeral 8) del Artículo 9º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar 

Ordenanzas;  

Que, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Secretaria General, Asesoría 

Legal, y estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 8) del 

Artículo 9º y los Artículos 39°, 40° y 44°, de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, el Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria del 22 de marzo del 

2021, APROBÓ con el voto unánime la norma siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL DISTRITO DE MORROPÓN PARA EL AÑO 2021 

 
ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR, el Plan de Distrital de Seguridad Ciudadana 

del Distrito de Morropón para el Año 2021. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de 

Servicios Públicos y la Oficina de Seguridad Ciudadana el cumplimiento de la presente 
Ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR al Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana – CODISEC,  al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana – COPROSEC y 

Secretaría Técnica, lo resuelto por el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de 

Morropón, para conocimiento y fines. 

ARTÍCULO CUARTO.- DEJAR sin efecto cualquier disposición municipal que se 

oponga a la presente Ordenanza Municipal. 

ARTÍCULO QUINTO.- ESTABLECER que la presente Ordenanza Municipal 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el modo y forma de Ley 
y en la página web de la Municipalidad Distrital de Morropón www.munimorropon.gob.pe. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 

http://www.munimorropon.gob.pe/

