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MUNICIPALIDAD

ORDENANZA

OlSTRITAL DE LA PUNTA

1'1° OOl-2016-MDLP/AL
La PllfÍ;a, 30 de marzo de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de! Distrito de La Punta en sesión Ordinarta N° 006-2016 de
fecha 29 de marzo de Z') 16 con el voto aprobatorio de lo, regido! es distritales y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica. rie Municipalidades y el
Reglamento Interno del Concejo, y;
.

VISTO:
La propuesta de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Policía
Municipal mediante Informes N° 018 y ()63-2016-MDLP/GSCDCPM de fecha 20 de
enero y 25 defebrero de 201 ó respectivamente; y el Informe N° 086-2016-MDLP/OAJ
de fecha 23 de marzo de 2016 emitido por la Oficina de .lscsoria Jurídica, y el
Proveído N° 601-2016-MDLP/GM de fecha 23 de marzo ,7C 2016 emitido por la
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 19·r de la Coostitucion Política del Perú, concordante con el artículo
11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orga-i.ca de Municipalidades,
establece que las municipalidades gozan de autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en lafacultad
de ejercer actos de gobierno, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana-Ley N° 27933 tiene por
objeto el proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la
seguridad, paz. tr anquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantias individuales
y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas nuturales y jurídicas, sin
excepción, que conforman la Nación Peruana,' para ello .stablece 'lIle el Sistema
Nacional de Seguridad (_"iudaaana (SINASEC) y los otros sistemas administrativos y
funcionales de! Estado coadyuva» a garantizar la seguridoo ciudadana participando
en los procesos y acciones' que de ella se deriven. Componen el citado sistema, entre
otros, los Comités de Seguridad Ciudadana (CODISEC),'

no"

Que, conforme el articulo
del citado dispositivo
Provinciales y Distritales son los encargados deformular

los Comités Regionales,
planes, pl'ogramas,
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proyectos y directivas ac seguridad ciudadana, así como ejecutar 108' mismos en sus
jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñada por CONASEC;
Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
aprobado por Decreto Supremo N" 011-2014-IN expresada en su artículo 46~ que los
planes son los instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia de
seguridad ciudadana

en los ámbitos provinciales y distritales con un enfoque de resultados. Contienen un
diagnóstico del problema y establece una visión, objetivos estratégicos y especificas,
actividades, indicadores, metas y responsables. Se elaboran "N concordancia con los
objetivos estratégicos contenidos en las políticas nacionales JI regionales de carácter
multianual. Estos planes se ajustan trimestralmente, de acuerdo al análisis del
proceso de ejecución y de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los
respectivos indicadores de desempeño;
Que, el artículo 470, in fine, del reglamento establece que además de su aprobación
por los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, los
planes deberán ser ratificados por lus Consejos Regionales de los Gobiernos
regionales y por los Concejos Municipales, Provinciales y Distritales, según
corresponda, a efectos de su obligatori i cumplimiento como políticas regionales,
provinciales y distritales. De manera concordante, el artículo 30~ literal e); precisa
que como Secretaría Técnica del CODISEC, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de
la Municipalidad Distrital, o el órgano que haga sus veces, tiene como función, entre
otros, el presentar al Concejo Municipal Distrital el Plan de Seguridad Ciudadana
aprobado por el CODISEC para su raüficacion mediante Ordenanza Municipal;
Que, en tal sentido, con Informe N° 018 y 063-2016-MDLFIUSCDCPlvI, se remite el
Plan Distrital de Seguridad CIUdadanade La Punta - PLSC 2016, a efectos de que
sea ratificado por el Concejo Mi...nicipal mediante Ordenanza, conforme establece el
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
Que, el Plan Local de Seguridad Ciudadana de La Punta 20] 6 obedece a la
necesidad de contar con un ir.strumento de gestión interínstítucional para reducir la
violencia y la inseguridad desde una óptica integral, mult.sectorial dentro del marco
de las políticas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana yen concordancia con
la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tiene por
finalidad plantear una estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana en el
distrito de La Punta, con la participación activa y coordinada de la sociedad civil, la
Municipalidad, la Policía Nacional del Perú y otras instituciones públicas y privadas
a través del Comité Distrital de Seguridad Ciudadano (CODISEC);
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Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo
9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con voto en
mayoría, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, APROBÓ lo
siguiente:
ORDENANZA QUE RA TIFICA EL PLAN LOCAL:DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA PUNTA 2016
Artículo l"» RATIFICAR el Plan Local de Seguridad Ciudadana de La Punta 2016,
aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana {I¿ La Punta, el mismo que
como Anexo forma parte integran/e de la presente Ordenanza.
Articulo 2°._ Encargar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y
Policía Municipal, el cumplimiento de la [J, esente Ordenanza.
Artículo 3°._ Encargar a la Oficina de Secretaría General, Archivo e Imagen
Institucional la publicación en el Diario Oficial "El Peruano" de la presente
Ordenanza,
stri. '/
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~.."Artículo 4°._Encargar a la Unidad de Tecnología de la Información la publicación
G de la Ordenanza en el Portal del Estado Peruano (www.peru...?ob.pe).en el Portal de
Servicios al Ciudadano y Empresas (www.servicioalciudadaho.gob.pe). y en el Portal
Institucional de la Municipalidad Distrital de La Punta' (wHJlll.munilapunta.gob.pe).
GÍSTRESE, COMUNÍQUES,E, PUBLÍQUESE y CÚkfPLASE.
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f!~k~St-cretaf.a Gen~ral, Archivo e Im<lger.institucional
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Dr. Erick Casiano Valdivieso
Secretario General
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