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ORDENANZA N°

254‐

MDC
Cienegulla,24 de matto de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DlSTRITAL DE C!FNEGUILLA

POR CUANTO:
EL CONCE」 O DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CiENEGUlLLA

vrsTos:
En Sesi6n Ordinafia de Concejo de la fecha, el lnforme N'006-2017-MDC/GSCCM de la Gerencia de
Segu dad Ciudadana y Conlrol [,lunicipal de la enlidad, a traves del cual solicita la ratificacion del

Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Cieneguilla, para el ejercicio 2017
2017-MDC/GAJ de la Gerente de Aseso(a Juridica

y el lnforme N'053-

CONSIOERANDO:

ヽ
ヽ

^
ヽ

Que la Ley N" 27972, Ley OBenica de i,,lunicipa idades, seiala que los gobiernos locales gozan de
auionomla politica, econ6mica y adminislrativa en los aslnlos de su competencia; autonomla que se
encuentra reconocida en la Constituci6n Polltica del Penl y que radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de adminislracidn, con sujeci6n al ordenamiento juridico vigente
Oue, por Ley No 27933, se crea elSislema Nacionalde Seguridad Ciudadana (SINACEC), norma que
liene por objeio proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz,
tEnquilidad, el cumplimiento y respeclo de las garanllas individua es y sociales a nlvel nacionai
Oue, mediante Resoluc6n Ministerial N'010-2015-lN, se aprueba la Directiva N" 001-2015 lN sobre
ios "Lineamienlos para la formulaci6n, aprobacidn ejecuci6n y evaluaci6n de los Planes de Segurdad
Ciudadana. Supervisi6n y Evaluaci6n de los Comiies de Seguridad Ciudadana.
Oue, elGerenie de Seguridad Ciudadana, medianie lntorme N" 006-20'17-MDC/GSCCM detecha 21
de marzo de 2017, solicita la ratificacion por el Concejo luunicipatde Cienegurtta, det Ptan Distritatde

Seguridad Ciudadana de Cieneguilla para el ejercicio 2017, el mismo que fue aprobado por tos
integrantes del CODISEC, por unanimidad, a efeclo de su obligatorio cumptimiento como pollica
distrilal.

Que, la Gerencia de Asesorla Jurldica a kav6s del lnforme N" 053-20'17-t\rDC/cAJ de fecha 21 de
mazo de 2017 opina que de acuerdo a lo prescrito en el numeral e) del arttculo 30. y lercer pArrafo
del arliculo 47'del Reglamento de La ley de Sistema Nacionat de Segurdad Ciudadana, et reterido
Plan debe ser ralifrcado por el Concelo Municipat a travds de Ordenanza Adem;s, el objetivo det
mismo es fortalecer y optimizar el tEbajo muttiseciorial con todas tas instituciones que integran et

CODISEC

de esta jurisdicci6n articuiando ta inieFretaci6n, capacitaci6n, asistencia tecnrca

y

administGtrva asi como la participacidn de la comundad organizada, a fin de mejorar tos nivetes de
percepcion de seguridad crudadana, medEnte ta ptanincaci6n, formutacion, ejecucibn y evatuacion det

De conformidad a lo dispuesto por et articuto 9o, numerat 8) artjcuto 20. numerat 4) de ta Ley
O$enica de Municipalidades, Ley N.27972, con el voto unenime de los seiores Regidores y con la
dispensa de la lectura y aprobaci6n delActa se aprob6 la siguiente:
ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDAOANA DE
Clに NEGU:LLA

PARA EL E」 ERCiC10 2017

ARTICuLO PR:MERO‐ RATIFICAR el P an D stlta de Segurdad C udadana y COnvvenca Soc al
del llstrto de Ciene9uila para el eleicict。

2017 aprob8do pOr el ComitO Distital de Se9urdad
Ciudadana de Cienegulla, se96n acta de lecha 20 0e ma12o de 2017 en cumplmlento de lo

establecido en la Ley N。 27930 Ley deI Sistema Nac,onal de Segurdad Ciudadana y demls
normatividad apicable de confOmidad a las consideraciones expuestas en la presente Ordenanza

ARTICuLo sECUNOo̲Precisar que e,Plan rau輌

c8do en vi口
adlunto fO「 ma pane integrante de la presente Ordenanza

ud dela"iculo precedente como anexo

げ¨
ORDENANZA N°

254‐ MDC

ART|CULO TERCERO.- Encarcar a la Gerencra de Seguridad Ciudadana y Control Municipal el
cumplimiento de la presente Ordenaoza, a Secretana Generalsu publicaci6n en el Diaio Oficial 'El
Peruano" y a la Subgerencia de Tecnologlas de la lnformacion y ComLrnicaci6n su publicacidn en el
Portal lnstitucional www.rnunicieneouilla oob oe.

COMUNIQuESE Y CuMPLASE

