ORDENANZA N° 214‐ 2015‐ MDC
Clenegu‖ la, 19 de febrero de 2015

EL ALCALDE DE MUN:C:PAL:DAD DISTR:TAL DE C:ENEGUILLA

POR CUANTO:
EL CONSEJO MUN:CIPAL DE C:ENEGUILLA
VISTO:
En SesiOn Ordinana de la fecha,el lnforme N° 002‐ 2015‑GM― MDC, de la Cerencla Mun cipal de
MDC de la Gerencla｀ de AsesOria
fecha 13 de febrero de1 2015, el lnforme N° 036‑2015‑GA」 ‐
」uridica, el Proverdo N° 025‑2015‑GAll‐ MDC de la Cerencia Municipal de fecha 13 de febrero de
2015 y eilnforme N° 15‑2015‑SGSC― MDC de la Subgerencla de Seguridad Ciudadana, de fecha
07 de febrero de 2015,el info「 me N° 16‐ 2015‑SCSC‐ MDC Subgerencia de Seguridad Ciudadana

de fecha 13 de febrero de 2015, el Memorando N° 024‑2015‑GPP/MDC de la Gerencia de
Planiflcaci6n y Presupuesto de fecha 13 de febrero de 20151

CONS:DERANDO:
Que, el articulo 194°

de la Constituc16n Po itica del Peru establece que las munlcipaHdades

provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local con autonomia politica, econ6mica y
Fdministrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el articulo ll del Titulo Preliminar de
la Ley Org5nica de Municipalidades, Ley N' 27972, sefda que la autonomia que la Carta Magna

establece para las municipalidades radica

en la facultad de e.jercer actos de

gobierno,

administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 9. numeral 8 de la Ley N" 27972 establece que corresponde al concejo Municipal
r, modificar o derogar las ordenanzas,

hue, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana fue creado mediante Ley N" 27933, como

sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las politicas publicas que orientan la
intervenci6n del Estado en dicha materia, para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el
cumplimiento y respeto de las garantia individuales y sociales a nivel nacional a fin de generar paz
social y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades;

1 11lQue,el Reg amento d9 1a Ley N°

27933,aprobado mediante Decreto Supremo N°

011‐ 2014

de politicas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad
-.n el ambito

distrital, son presididos por el Alcalde Distrital de la respectiva jurisdlcci6n,

Que, el articulo 30. del Reglamento antes citado, sef,ala que son funciones de la secretaria
Jecnica entre otras, presentar el proyecto de Plan Distrital de seguridad ciudadana al coDlsEC
su aprobaci6n, y al Concejo Municipal Distrital para su ratificacion mediante Ordenanza,
ue, al respecto la Subgerencia de Seguridad Ciudadana medlante lnforme N" 015-2015 SGSCDC de fecha 13 de febrero de 2015, se remite copia del Acta N"001-2015 correspondiente a la

sesjon del CODISEC de fecha 4 de febrero de 2015, en la cual se aprobo el Plan Local de
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social del Distrito de Cieneguilla - 2015; asimismo que la
Geiencia de Planificaci6n y Presupuesto mediante Memor6ndum N'024-2015 de fecha '13 de
de 2015 concluye con opini6n favorable respecto al mencionado Plan, el mismo que se
alineado a los objetivos del Plan Estrat6gico de Desarrollo Nacional al af'o 2021' Plan

de Seguridad Ciudadana 2013-2018, Plan de Desarrollo Concertado Distrital de
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y Plan Estrategico lnstitucional de la Municipalidad, por lo cual debe aprobarse

por

parte del Concejo Municlpal;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante lnforme N"036-2015 GAJ-MDC sefrala que el
PIan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015 presentado por la Subgerencia
de Seguridad Ciudadana, aprobado por el Comit6 Distrital de Seguridad Ciudadana de Cieneguilla
debe ser puesto a conocimiento del Concejo Municipal para los efectos legales pertinentesi
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en el articulo 9, numeral

I

y articulo

40' de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N' 27972, el Concejo, por UNANIMIDAD y con
dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, aprob6 la siguiente:

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y CONVIVENCIA SOCIAL DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA - 2015
Articulo Primero.- Ratificar el Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2015
aprobado por el Comite Distrital de Seguridad Ciudadana de Cieneguilla, segun acta de fecha 04
de febrero de 2015, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N' 27933, Ley del Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana

y dem6s normatividad

aplicable, de conformidad con los

considerandos expuestos en la presente ordenanza.

Articulo Segundo.- Precisar que el Plan ratificado en el articulo precedente, obra como anexo
adjunto, formando parte integrante de la presente ordenanza.

Articulo Tercero.- Encargar a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana el cumplimiento de la
presente ordenanza, a Secretaria General su publicaci6n en el diario oficial El Peruano y la
Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstatucional su publicacion en el portal instrtucional
(www.municienequilla.oob.De).

POR TANTO:

N:QUESE,PUBL!QUESE Y CUMPLASE.
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