
MUNICIPALIDAD DÍS'f' T1I:f AL

CERR.OCOLORIIDO

Ce¡¡o Colo¡ado. 08 de Enero del 201ó

EL CONCEJO DE LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en Sesión
Otdinaria de Coocejo No 01-2016-MDCC llevada a cabo el 08 de Enero del 2016;

CONSIDERANDO:
Que, el atículo 194" dc la Constitución Política del Estado precisa que las muaicipelidades son los órganos

de gobiemo local. Tic¡rc¡ autoltomía política, económica y administrativa en los asu¡tos de su competeocia, La
esttuctuta otgánica del gobiemo local la conforman el Conccjo Municipal como órgano notrnativo y 6scüzadot y la
Alcaldía como órgano eiccutivo, con las ñrrrciones y atribuciones que scñala la ley;

Que, e1 Ministerio de Ecooooia y Finanzas ha ptopuesto el desa¡¡oüo dc la meta "Fo¡¡nu.lación c

irnplementación dd Plan Local de Segutidad Ciudadana (PISC)" ea d marco del Plao de I¡centivos a la Mejora de la
Gestióo y Modemización Municipat (P! del año 201ó, solicitando la patticipacióo de las muaicipaüdadcs clasi6cad¿s
como ciudades priocipales '1" y 'ts"; siendo un¿ de las activid¿des de obügatodo cumplimiento pata alcanzzx el
puntaie míoimo establecido pan currrplit esta rueta, la ptesentación dc sus plaaes de seguddad ciudad¡na a su

respectivo comité p¡ovincial hasta el 15 de enero del2016, de confo¡midad con lo establecido en la Di¡ectiva No 001-
2015-IN, aprobado mediante Resolución Ditectoal No 010-2015-IN de fecha 09 de eoero del2015;

Que, conforme al attículo 13" de la Ley del Sistema Nacional de Segutidad Ciudadana N" 27933, establece

que los Comités Regiona.les, Provinciales y Distdtales son los encargados de fo¡oula¡ los planes, PtogruDas,
ptoyectos y directivas de segudüd ciudadaaa, asl como de ejecutar los mismos en sus iurisdicciones, cn d marco de
la poütica nacional discriada por CONASEC;

Quq el Regl¡meato dc la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadaaa, aprobado coo Deqeto
Supremo N" 011-2014-IN exprcsa eo su artículo 4ó", que los planes son los i¡tstrurneútos de gestión que o¡iertar el
quehacer en mateda dc seguridad ciudadana en los ámbitos provincial y üstrital coa un enfoque de resultados.
Contienen un diagnóstico del ptoblema y establece una visión, obietivos estlatégicos y especlEcos, actiüdades,
indicadores, ñetas y rcsponsables, el a¡dculo 30', üteld e; precisa que como Sec¡eta¡ia Técnica del CODISEC, Ia

Gerencia de Seguridad Ciudadaaa de Ia Muaicipalidad Dist¡ital, o el órgaoo que haga sus veces, úene como firnción,
cnüc otros, preseotar al Concejo Municipal el Plan dc Seguidad Ciudadana aprobado por el CODISEC, para su

¡atiEcació¡ oedia¡te Ordeoaoza Municipa}
Quc, cn tal sctrtido, mcüaate O6cio N" 02-2016-IvDCC/CODISEC, el Ge¡eote de Següidad Ciudad¡n¿,

remite el Pla¡ I-ocal de Segruidad Ciudada¡a - 2016 del Dist¡ito de Cerro Colorado, aprobado en sesión Otdina¡i¿
del Comité Distrit¿l de Seguridad Ciud¿dana ¡ealizada el 05 de Ene¡o de 2016, pan su tatiEcación po¡ parte del
Concejo Municipal media¡te Ordena¡za, coofotme establece el precitado Rdarneoto;

Que, el Plan Local dc Seguridad Ciudadaoa - 201ó del Dist¡ito de Cero Colotado, ticne por objetivo
gencd fortalecer el tabajo multisectodal con todas l¿s instituciones que integran el Comité Disttial de Seguridad

Ciudadana del Disttito de Cer¡o Colo¡ado, buscaodo la participacióo dc la comu¡idad, a 6n de mcjorar los niveles de
seguridad ciudadana, combatieodo la co@isión de delitos y faltas, oediantc la planificación, fotmulacióo, ejecución y
cvaluación del presente Plln l-ocal Disttitat

E¡ uso de l¿s facult¡des conferidas por el inciso 8) del Ardculo 9" de la Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972, cottardo coo el voto UNANIME dd Plcno del Conceio y con la dispensa del t!ámite de lcctu¡a y aprobación
del acta, se ha dado la siguicote:

ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA . 2(, I 6 DEL
DISTRITO DE CERRO COLORADO

ARTICULO PRIMERO: RATIF.|CAFa el Pl¡¡ Local de Seguridad Ciudada¡a - 2016 del Distrito de
Cetto Colorado, aptobado por d €omité Dist¡itd de Seguriüd Ciud¡d¡n¡ de Cetro Colorado, d mismo que como
Anexo forna pate iotegraatc dc la preseote Otdeoanza Muúcipal.

ARTIGULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Ge¡encia Municipal, Ge¡e¡cia de Seguddad Ciudadana y
demás á¡eas de Ia mu¡icipalidad, el estricto cumplimiento de la p¡esente Otdqta¡za y a Sectetatía General su

pubücación en el diario de avisos judiciales, págiaa web y notificación a las conforme a ley,

REGISTRESE, COMUNIGIUESE,
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