
Que, el Reglamento de la Ley del SistemaNacional de Seguridad Ciudadana, aprobado
'tal .', por Decreto Supremo N° 01l-2014-IN expresadaen su artículo 46°, que los planes son
o crl!l~\los instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia de seguridad
a jl ciudadana en los ámbitos provinciales y distritales con un enfoque de resultados,

contienen un diagnóstico del problema y establece una visión, objetivos estratégicos y
específicos, actividades, indicadores, metas y responsables. Se elaboran en
concordancia con los objetivos estratégicos contenidos en las políticas nacionales y
regionales de carácter multianual. Estos planes se ajustan trimestralmente, de acuerdo
al análisis del proceso de ejecución y de los resultados obtenidos mediante la
aplicaciónde los respectivos indicadoresde desempeño;

Que, conforme el artículo 13° de la Ley del Sistema Nacionalde Seguridad Ciudadana
Ley N° 27933, los Comités Regionales,Provincialesy Distritales son los encargados de
formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así
como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones en el marco de la política nacional
diseñadapor CONASEC;

Que, el Informe N° 081-2017-MDLPjOAJde fecha 20 de marzo del 2017 emitido por la
Oficina de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ordenanza propuesto se
encuentra dentro de nuestras facultades y en cumplimiento de las normas que así lo
disponen se halla dentro del marco jurídico vigente, por lo que se deberá elevarse el
mismo a consideración del Concejo Municipal para su aprobación, de considerarlo
pertinente;

Que, el Informe N0 067-2017-MDLPjGSCDCde fecha 16 de Marzo del 2017, emitido
por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, remite el Proyecto de
Ordenanzaque ratifica el Plan Local de Seguridad Ciudadana-PLSC-2017,a efectos de
que sea ratificado por el Concejo Municipal mediante Ordenanza, conforme establece
el Reglamentode la Ley del SistemaNacionalde SeguridadCiudadana;

CONSIDERANDO:

El Informe N° 067-2017-MDLP-GSCDCde fecha 16 de marzo del 2017 de la Gerencia
de SeguridadCiudadanay DefensaCivil e Informe N° 081-2017-MDLPjOAJde fecha 20
de marzo del 2017 de la Oficina de AsesoríaJurídica;

VISTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesión celebrada el 24 de
Marzo de 2017, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el
Reglamento Interno del Concejo;

La Punta, 24 de Marzode 2017
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Secretaria General

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE y CUMPLA

POR TANTO:

Artículo 4°.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información la
publicación de la Ordenanza y su anexo en el Portal del Estado Peruano
(www.peru.gob.pe). en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
(www.servicioalciudadano.gob.pe). y en el Portal Institucional de la Municipalidad
Distrital de La Punta (www.munilapunta.gob.pe).

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y
Comunicacionesla publicación, en el Diario Oficial "El Peruano" la presente Ordenanza.

Artículo 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia de Seguridad
Ciudadanay DefensaCivil, el cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 1°.- APROBAR la Ordenanza que ratifica el Plan Local de Seguridad
Ciudadanade La Punta 2017.

ACUERDA:

Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto unánime de los señores
Regidores presentes y con la dispensa de la lectura del acta;

Que, el Artículo NO 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
ReformaConstitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley
NO 27680 Y posteriormente modificado por la Ley N° 28607, las municipalidades
provincialesy distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 470, in fine, del reglamento establece que además de su aprobación
por los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, los
planesdeberán ser ratificados por los ConsejosRegionalesde los Gobiernos Regionales
y por los Concejos Municipales, Provincialesy Distritales. De manera concordante, el
artículo 30°, literal e); precisa que como SecretaríaTécnica 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 ratificación mediante
OrdenanzaMunicipal;
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