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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 008-2022-MDM 

Motupe, 28 de abril de 2022 

El PLENO DEL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE MOTUPE: 

VISTO: 
En sesión ordinaria llevada a cabo en la fecha, el Proyecto de 

Ordenanza Municipal que formaliza el Servicio de Serenazgo en el distrito de Motupe; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y 
a la Constitución Política del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar 

� v, � de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, y en concordancia con el artículo 194º de la Norma 
�"?--<;) 

, '1<'" Fundamental. · . 
..., o' 
� AS , � Que, el. artículo IV del Título Preliminar de la referida Ley 
% JU !:J Orgánica establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
� -,,0 prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. 

Que, por su parte, el numeral 3.1 del artículo 85° de la Ley N° 
27972 establece que es competencia exclusiva de fas municipalidades distritales en materia de seguridad 
ciudadana establecer y organizar un servicio de Serenazgo y Vigilancia Municipal cuando lo crean 
conveniente, de acuerdo a la norma establecidas por la municipalidad provincial, respectiva. 

Que, al respecto, el artículo 3.a del Decreto Supremo que 
modifica el Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 010-2019-IN, define: "Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada y 
articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector privado, 
la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación 
de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y la utilización pacífica de las vf as y espacios públicos. 
Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas". 

Que, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la Resolución Ministerial 
Nº 772-2019-IN del treinta de mayo de dos míl diecinueve, aprueba el "Manual del Sereno Municipal'', 
disponiendo su Implementación, Inclusión de Contenidos, Ámbito de Aplicación, Infracciones y Sanciones 
a nivel de gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales y centros poblados. 

Que, la Municipalidad Distrital de Motupe inicia el Servicio de 
Serenazgo en el año 2012 (dato histórico que se corrobora con la fecha de ingreso de los primeros agentes 
de serenazgo de la Municipalidad). 

Que, mediante Informe Nº 026-2022-USSCCS/MDM de fecha 
20ABR2022, la Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo indica que es necesario contar con la 
Ordenanza de Creación de Serenazgo; como se ha mencionado, el Servicio de Serenazgo del distrito de 
Motupe se inició en el año 2012, sin que se haya emitido la norma municipal correspondiente; por tanto, 
considerando que la norma que corresponde a la creación del cuerpo de Serenazgo como institución 
representativa de nuestra comuna encargada de vígHar el orden y garantizar la tranquilidad y la convivencia 
pacífica de nuestros vecinos en apoyo a la PNP, es mediante Ordenanza Municipal, norma de carácter 
general y de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por lo que solicita gestionar la 
Ordenanza de Formalización del Servicio de Serenazgo en la jurisdicción del distrito de Motupe. 

Que, para la actual gestión municipal resulta fundamental 
plantear una reingeniería al Sistema de Seguridad Ciudadana en el distrito, para lo cual se implementaran 
polítlcas locales que den protección a las personas y a sus bienes, disminuyendo los riesgos y amenazas 
con acciones y previsiones orientadas a la construcción de mejores condiciones de ciudadanía 
democrática, ubicando en el centro a la persona humana. 
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Que, estando a dichas circunstancias, contando con la opinión 

favorable del Sub Gerente de Ia Sub Gerencia de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Motupe, 
corresponde qué el Pléñó déf Cóncéjo Municipál dé Motupé apruél:5é la Ordenanza Murueipal que-fermalfza 
el Servício de Serenazgo en el distrito de Motupe. 

Por tanto, luego del debate correspondiente y en mérito a lo 
expuesto y a las normas legales invocadas; estando a las atribuciones y facultades previstas en el numeral 
8. del artículo 9º de ta Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de lectura {aprobación de acta, el Concejo 
de la Municipalidad Distrital de Motupe, por mayoría simple, ha dado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE FORM.ALIZA EL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL DISTRITO DE 
MOTU PE. 

v• � ARTICULO PRIMERO.- APRUÉBESE la FORMALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO EN LA 
��� ,,¡� 

JURISDICC1ÓN DEL OIS-TRtTO DE MOTUPE, para mantener el orden interno del distrito, mediante 
... s, acciones preventivas de patrullaje y seguridad en todas sus modalidades, sin que ello implique la 

���'1):� o sustitución o conflicto de competencias con la Policía Nacional del Perú, a quien se le reconoce como ente 
rector sobre la materia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· AUTORIZASE al Titular'del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe para 
que disponga las acciones administrativas correspondientes con el objeto de desarrollar adecuadamente 
el Servicio de Serenazgo e implementación del Manual del Sereno Munícipal, así como también el 
cumplimiento de las disposiciones Municipales afines. · 

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR que la UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO 
desempeñará las funciones establecidas en el Capítu'lo IV del Manual del Sereno, aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 772-2019-IN . 

. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

PRIMERA.- PRECISASE que el Servicio de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Motupe es 
exclusivamente para la protección de la comunidad y la prevención de delitos y faltas. con la colaboración 
de la ciudadanía del distrito de Motupe. 

SEGUNDA.- AUTORIZASE al Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe regular y 
establecer, mediante Decreto de Alcaldíal normas y procedimientos complementarios que resulten ser 
necesarios para el cumplimiento eficaz y eficiente de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. 
PRIMERA.- DERÓGUESE toda disposición municipal que se oponga a la presente Ordenanza. 

SEGUNDA.- AUTORIZASE al Títufar del Pliego de fa Municípalidad Oistrital de Motupe para que en 
representación del Gobierno Local, proceda a celebrar convenios con el objeto de desarrollar 
adecuadamente el servicio de Serenazgo, así como también el cumplimiento de las disposiciones 
municipales afines, hasta el término de la implementación del servicio de Serenazgo. 

TERCERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario de 
mayor circulación del distrito o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad, verbigracia, 
en el "Bando Municipal" y/o en el portal web institucional de la Municipalidad Distrital de Motupe: 
(www.munimotupe.gob.pe). 

CUARTA.- ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL la publicación de la presente en el diario de 
mayor circulación del distrito o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad; y, a la 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL, su publicación en el portal institucional de la Municipalidad 
Distrital de Motupe: (www.munimotupe.gob.pe)_ 

REGÍSTRESE, COMUNÍ9Ui§..E, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE_. 
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