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POR CUANTO:

EL ALCALDE  DE LA MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE SANTO DOMINGO

VISTO:

La   Sesi6n   Ordinaria   celebrada   el   12   de   Enero  del   2022,   lNFORME   N°OO1-2022-SECRET.  TEC.

SEGURIDAD CIUDADANA ThA DSD, de fecha 05 de enero del 2022, el secretario tecnico de Segurldad

Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo, quien solicita la aprobaci6n del  Plan de

Acci6n de Seguridad Ciudadana del Distrito de Santo Domingo.

CONSIDERANDO:

Que  la  Constituci6n  Politica  del  Peru,  en  su  Articulo  194°  reconoce  a  las  municipalidades  como

6rganos  de  Gobierno  Local,  que  tienen  autonomia  politica,  econ6mica  y  administrative  en  los

asuntos  de  su  competencia,  precepto  de  nuestra  Carta  Magna,  que  guarda  concordancia  con  lo

dispuesto en el Arti'culo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Organica de  Municipalidades-Ley N° 27972.

Que, el articulo 13° de la Ley N° 27933-Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana seiiala que:

los comit€s  Regionales,  Provinciales  y  Distritales  de  Seguridad  Cludadana,  son  los encargados  de

formular planes,  programas,  proyectos y directivas de seguridad  ciudadana, asi como ejecutar los

mismos  en  sus  jurisdicciones,  en  el  marco  de  la  politica  disefiada  por  el  CONASEC,  igualmente

supervisar y evaluar su ejecuci6n.

Que,  mediante  el  articulo  470  del  Reglamento  de  la  Ley  N°  27933-Ley  del  Sistema  Nacional  de

Seguridad  Ciudadana se establece que los planes de seguridad ciudadana deber5n ser rectificadas

por los consejos distritales seglin corresponda a efectos de su obligado cumplimiento coma politica
distrita'.

Que,  mediante  Resoluci6n  Ministerial   N°  010-2015-lN  de  fecha  0901-2015  del  Ministerio  del

Interior,  se  aprueba  la  directiva   N°  001-2015  denominada   "Lineamientos  para   la  formulaci6n,

aprobaci6n,  ejecuci6n  y  evaluaci6n  de  los  planes  de  Seguridad  Ciudadana" y  la  directiva  N°  011-

2019-lN-DGSC denominada  "Lineamientos t€cnicos y procedimientos  para  el disefio, formulaci6n,

aprobaci6n,   implementaci6n,   segulmiento   y   evaluaci6n   de   los   planes   de   accl6n   distrital   de

Seguridad Ciudadana,  Ley N° 27908 Ley de Rondas Campesinas.
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Que, mediante Resoluci6n de Alcaldi'a N° 010-MDSD-A de fecha  13 de enero del 2020, se reconoce

la conformaci6n del  Comite de Seguridad Ciudadana, Ley N°27908, Ley de Rondas Campesinas.

Que,  en  sesi6n  extraordinaria  del  CODISEC  Santo  Domingo  de  fecha  29-10-2021  se  aprueba  por

unanimidad el  plan de acci6n Seguridad  Ciudadana 2022, segdn los objetivos estrat6gicos del  plan

Naclonal de Seguridad Ciudadana ya articulado al programa Presupuestal  o030 '`Reduccl6n de faltas

y delitos que afectan la seguridad ciudadana", que regira para el afio 2022.

Que,  la  aprobaci6n  del  plan  de  acci6n  de  Seguridad  Ciudadana  del  Distrito  de  Santo  Domingo,

requiere  la  ratificaci6n  del  Consejo  Municipal  del  Distrito  de  Santo  Domingo,  a  efectos  de  su

obligatorio cumplimiento como politica distrital.

Que,  con  lnforme  N° 01-2022-SECRET-TEC.SEGURIDAD  CIUDADANA-MDSD,  de fecha  05  de  enero

del  2022,  el  secretario t6cnico de  seguridad  ciudadana  de  Santo  Domingo,  solicita  RETIFICAC16N

mediante  ordenanza  municipal  del  Plan  de  Acci6n  de  Seguridad  Ciudadana  del  Distrito de  Santo

Domingo 2022, asimismo en sesi6n de consejo de fecha 12 de enero del 2022, conforme al acta de

acuerdo de Consejo se aprueba  Ratificar el  Plan de Acci6n de Seguridad  Ciudadana del  Distrito de

Santo Domingo.

Que,   en   PIA  de   esta   municipalidad   se   ha   considerado   la   suma   de   S/.   5,400.00   (Cinco   Mil

Cuatrocientos con 00/100) soles. En el progra rna presupuestal N° 0030 '`reducci6n de faltas y delitos

que afectan la Seguridad Ciudadana, conforme consta en el resumen analitico de gasto corriente al
2022 de m6dulo CIAF.

Estando a  lo expuesto y en cumplimiento de  lo dispuesto en el  inciso 8 del  articulo 9° y el  arti'culo

40° de la Ley 27972-Ley org5nica de Municipalidades, el pleno del consejo municipal, con la dispensa

de la lectura y aprobaci6n del Acta aprob6 par unanimidad lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA EL PIAN DE ACION DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022

DEL DISTRIT0 DE SANTO DOIvllNGO-IVIORROP6N-PIURA

ARTICuro  PRIMERO-RATIFICAR  el  Plan  de  Acci6n  de  Seguridad  Ciudadana  del  Distrito  de  Santo

Domingo, Aprobado de  por el  Comit6  Distrital de  Seguridad  Ciudadana (CODISEC) Santo  Domingo

2022, cuyo texto anexo, forma parte integrante la presente ordenanza.

ARTICLO   SEGUNDO-FACuLTAR   al   sefior  alcalde,   adoptar   las   medidas   necesarias  y   los   actos

administrativos  para la implementaci6n del  Plan de Acci6n de Seguridad Ciudadana del  Distrito de

Santo Domingo 2022, descrito en el artieulo presente.
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TICULO  TERCERO-ENCARGAR   el   cumplimiento  de   lo  dispuesto   en   la   presente   Ordena

Municipal   a   la   GERENCIA  MUNICIPAL,   su   difusi6n   a   la   Secretaria   T6cnica   del   CODISEC,  y  a   la

Secretaria General la publicaci6n de la  presente ordenanza en los radios locales y en la pagina web

de la entidad.

REGfsTRESE, COMINfQUESE, PUBLIQUESE Y Ct)MPIASE.
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