
ORDENANZA MUNICIPAL N° 003-2019/MDC.

Cajaruro, 20 de marzo de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DH LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO.

POR CUANTO:

EI Concejo de la Municipal de Cajaruro, en Sesi6n Ordinaria de Consejo N° 005-2019/MDCC, de fecha
9 de marzo de 2019, Y;

VISTO:

EI plan  Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Cajaruro -2019, aprobado por el Comite Distrital
de Seguridad Ciudadana -CODISEC;

CONSIDERANDO:

Que,  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado,  en  el  articulo  194°  modificado  por  la  Ley  27680  -Ley  de
Reforma Constitucional -en concordancia con la Ley Organica de Municipalidades Ley 27972,  reconoce a los

:  ;   gobiemos locales autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artieulo 13° de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana -Ley N° 27933 modificada
por Ley N° 28863 sefiala que "Los Comit6s Distritales de Seguridad Ciudadana, son los encargados de formular
los planes, programas, proyectos y directivas de Seguridad Ciudadana, asi como ejecutar los mismos en sus
jurisdicciones,  dentro  del  marco  de  la  Politica   Nacional  disefiada  por  el  Concejo  Nacional  de  Seguridad
Ciudadana (CONASEC) teniendo a su cargo tambi6n la supervisi6n y evaluaci6n e su ejecuci6n;

Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece en su articulo
26°   que   los  Comites   Distritales  de   Seguridad   Ciudadana   son  una   instancia   de  dialogo,  coordinaci6n  y
elaboraci6n de politicas, planes, programas, directivas y actividades v'inculadas a la seguridad ciudadana en el
ambito distrital. Articula  las  relaciones entre las  diversas entidades del sector pdblico y el  sector privado que
forman  parte del  CODISEC a  nivel distrital.  Cuenta con  un  Secretario T6cnico.  Asi  mismo  el  articulo 28°  del
mismo  cuerpo  legal  establece  que  son  funciones  del  Comite  Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  CODISEC
ademas  de  las  establecidas  en  N°  27933 y sus  modificatorias  las sigujentes:  a) Aprobar el  Plan  Distrital  de
Seguridad Ciudadana -Afro 2019 (PLSC);

Que,  en  Sesi6n  Ordinaria  del  Comit6  Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  (CODISEC)  del  Distrito  de
Cajaruro de fecha  19 de febrero de 2019,  se aprob6 el  Plan  Local de Seguridad Ciudadana para el af`o 2019
cuyo objetivo general es fortalecer el trabajo multisectorial en el Distrito de Cajaruro, mediante la interrelaci6n,
capacitaci6n,   asistencia   tecnica,   y   administrativa   de   los   sectores  e   instituciones   comprometidos   con   la
participaci6n de la comunidad organizada, a fin de mejorar los niveles de percepci6n de seguridad ciudadana;

Que, el articulo 30° del Reglamento de la  Ley del Sistema  Nacional de Seguridad Ciudadana sefiala
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Que,  en  Sesi6n  de  Concejo Ordinaria  N°  005-2019/MDCC,  de fecha  19 de  marzo  del  afio 2019,  se

ica  al Consejo  Municipal  que  el  Comite  Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  -  CODISEC,  presidido  por el
Alcalde  de  la  Municipalidad  Distrital  de  Cajaruro,  Abog  Hildebrando  Tineo  Diaz,  cumpli6  con  aprobar el  plan
Local de Seguridad Ciudadana-Cajaruro -2019,  por lo  que le corresponde al Concejo  Distrital  proceder a  su
ratificaci6n, y;

En  uso  de  las  facultades  conferidas;  por  UNANIMIDAD  y  con  la  dispensa  del  tfamite  de  lectura  y
aprobaci6n del acta, se adopt6 la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 003-2019/MDC.

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN  LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA -2019 DEL
DISTRITO DE CAJARURO

ARTicuLO  PRIMERO.-APROBAR,  el  Plan  Local  de  Seguridad  Ciudadana  para  el  afio  2019  del
istrito de Cajaruro, aprobado por el Comit6 Distrital de Seguridad Ciudadana de este distrito y presentado por
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a Secretaria T6cnica de Seguridad Ciudadana, en cumplimTento de lo establecido en la Ley N° 24933 -Ley del
I;A+---h'--:--_I  _I_  -__I  __I_,_  _,  -'      ,Sjstema Nacional de Seguridad Ciudadana.

ARTICULO  SEGUNDO.-  DEJAR,  sin  efecto  cualquier  norma  que  se  oponga  a  lo  impuesto  en  la
presente norma.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza al Sub Gerente de
Seguridad Ciudadana, en su condici6n de Secretaria Tecnica del Comit6 Distrital de Seguridad Ciudadana del
Distrito de Caj.aruro.

ARTICuLO CuARTO.-DISPONER, a la Unidad Organica de Secretari'a General la publicaci6n de la presente
en el portal web de la Municipalidad y en paneles visibles de la Municipalidad.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.
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