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PORCUANTO:
El Corcejo Múicipal, en Sesiótr Odinana N' 07 2017 MDCC de fech¿ 22 de ñ^ao del20l1' mó

la p¡opuestá de1 proyecro de ord€ra¡ze de ranÉc.ció¡ del Plo I¡cal de Sesu¡idád C|üd^d^^ 2011

Actuaüzádo y A¡ticJado cor et Programa P¡esupuestal P?030 del Dishto de Cerro Colorado;

CONSIDERANDO:

Que, coño lo prevé el articulo 194o de l. Coósdrución Poüdcá del Pe¡i de 1993,lás munictpáLdades

provinciales y dist¡ita1es, son ó¡ganos de Eobierno local que gozao dc áuto¡omia Poütic., e€onódcá v
admlnistfátiva d los ásu¡tos de sü conpeterci4 lutotrooia que, segu¡ lo denótado Por cl arti'uló II del

Título PreUmi¡t de lá L¿y 279'12. aüc^ 6l^ f^.'r\ad de ejerce¡ lctos de gobiemo, adninist¡átivos y de

ádóidsúación, co¡ suieción ¡1 ord@¡nicnto iüídi€o;

Que, d p¡ime! pá.rafo dél articülo 40' de la I¡y N' 27972.IÉy O¡Aí4ica de Múicip¡üdades senah

que las ordoezás de l* ñúicipalidades provi¡€iales y distntár¿s, en la ñateii¡ de su coúp€te¡oa' son l¡s
nomas de caráctet general dc mayot jcrz¡qüa en la esrncrua no@¡tiq muoiciPal, por medio dc las o¿les
se apaeb, l¡ o¡g"dzació¡ ürcrná, la regdadón, adminis¡Éció¡ y supúisión de los sericios púbücos v las

m¿telias en las que lá ñmicip¡lidad tie¡e coóPetoqa nomaüva;

Que, confome al .úeral 1.1. del bci,o 1. del aniculo 85" de la dó l. me¡cionada ley, las

ñMicipalid¡des o ten¿s de seguridad ciud¡dana est blec6 u sistúa de segu¡idad ciudadma con

pa¡ticipació¡ de la socledád civil y de la Policía Nacio¡al, normú los sericios de seteoazgo, vigilancia

cludadma, ¡o¡d¿s urba¡as, cáñpesin$ o simila¡es, de ¡ivel dlstdtal o de centlos Pobl¿dos m l¡ iu¡isdicció¡
provincial, de aocrdo a Ley;

Que, d articulo 28' del Reglaoento de lz I*y 27933,léy dél Sistem¡ Nacional de Segundad

Ciud¿da'r¡, ¿p¡obada por Decleto Suprmo N" 011 2014-IN, ndica que so! fiúciones del Co'D1té Distnt¡l
de Seguidad Oudadana (CODISEq, adeí¡ás de l,s establecidas en el ¡1€rcio¡¿do 

"rtí€ulo 
la de ¡p¡obar el

Pl¡¡ Distrtal de Següidad CiDdádara (PDSC);

Que, e1 altículo 30" del ñencionado feglamdto, establece que la Secretaií¿ Técnica es m ólgdo
técdco, ejecutivo y de coordinacióo, encargado de ptoponc al Coñité Disttital de Scsuridad Ciudad,ná

(CODISEC) la poütica, pl@€s, prográn¿s y proyectos e. ñ.te!iá de se8úidad ciudadaM, Para su

aplobáción, esí coño reüzat el seguimiento y evaluació! de lá eiecució¡ de lás ácciones aprobadas I nivel

distlital. La Gqenqa de Setudd¿d Ciud"dana de la Mutudpald¡d Dist¡itrl corlesPondi4te, o el ó!g.no gue

hagá sus veccs, ¡slnehs ñúcio¡es de Secretaria Técnlcá de los CODISECj

Que, la Di¡ecció¡ Nacioml de Seglrid¡d Ciudadá¡á estáblcc. que lás múicjPaldades de ciudad¿s

principal¿s tipo "B", debe¡ deranollzr los procedidenro y Pauras Pd¡ h coreci¡ e,ecuc¡oñ, cmplñiento v
;"ahrcióó d; h M.t" N' 5 "Fomtrráción ; Eiecucóo dc 

^;uüd¡Áes 
del Prsc ARicuLADo ,l PP0030"

€n él Marco del Progamá de Idce¡rivos ¿ la Mejora de lá Gestión MúicipáI, tc¡ierdo ú consde¡aoón que

ma de las activid¡des p¡ra el clmpliúlento de la Metá N" 5, es ]a Pte3ot.ción dd ?le I¡cal de SegÜidád

Loc¡]2017 hast¿ el 01 d€ febrero ál CO?ROSEC y a la DGSC, ei ñismo debe set aprob¡do m Sesiór del

CODISEC y poste¡ior ¡at¡Ecación Por el Concejo MuriclP¡I, ¿siñ;úo lue8o de set .cvisado v lMiad¡s las

obs@áclóne; si ks hubie¡z, este debe se! ¡ue@ente aprobadó por el CODISEC y 4ti6cado por el

Que, mediúte Infórne N' 10_2017 CODISEC-MDCC, el Gerente de S'Suridd Ciud¡dzn2 sdücita

t¿ ntidc¡ció¡ det P1m I¡cal de S.güii.la.l Ciudadúá - PI,SC - 2017 
^ctuaür;do 

v A¡ticd;do cor el

Piogsña Pesupuestal P}O3O, esto de a€ue.do a lÁ Güa páB el (:rnPlimi6lo de l¡ Meta N" 5 l)2r2 ¿l Pld
de inceniivo3 a la Mcioe de I¡ Gestión Mucipar

Quc, el ?la¡ Lo.ár d. S uddad Ciudadda eISg - ?017 del Distito dé Ce@ Colordo. uene

coúo objetivo g6enl, foÍtal€€.r .i rrabajo nurtb.ctoriul con tod¡s las institudorcs que i'!teg4 ¿l cómité
D¡t¡id ¡e Següid¡d Ciudadda .t¿ Ceúo Colo6do, bus€tdo l¡ ParticiPación d€ la c@Didad' a fo de

mejos¡ los ni"vels de sesurirlad ciudadúa, coñbatiendo l¡ comisióo de delitos v f'rtas' ñedi2¡te la

planiEcació¡, fodulació¡, €jecució¡ y ¿€luaciór dél ¡cferido Pla¡ loc¿l .!stútal;

Qué, estádo a los tun¿t¡meotos ,nt¿s exPue*o3' ú uso de l¿s 
'sculrtdes 

cor"ddrs Por él in'iso 8)

del ánicd; 9; y 40" de la Ley Or8íniq dc MúioP¿üd¡d.s - Lev N" 27r?2, el Plenó d€l Conce)o MüflciPal,

POR UNANIMIDAD eoite l¡ siSuiente;
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OROENANZAqUE RATIFIqA EL PLAN LOCAL DE SEGURIOAD CIUDADANA - 20 I7
AGTUALIZAOO YARTICULADO CON ELPROGRAMA PRESUPUESTAL PPO3O DEL

DISTRITO DE CERRO COLORADO.
AFr¡ICULO PRIMERO.. RATIFICAR él Pl¡n I¡cal de Següidad Ciud¡daoa - 2017 Actualizádo

y A¡ticulado co¡ el ProSrama Presupuestal PP030 del Disüito de Cerro Coloradó, ápiobádo por el Comité
Distrital d. Seguridad Ciud¿dana de CeÍó Colo6do, el misoo quc cono aexo foma p¿ile ióteglante dc la

pleseúte O¡deouza MuiciP,l.
ARTICULO SEGUNDo.- ENCARGAR á Gerúcia Mbicipal, Gerúci, de SegNidad

Ciudádana y deñás áreas de l¿ nMicip¿lidad, .l .srricto cuo?liñie'to de l¿ prcseote O'deoaoza y a

Secretaí¿ Ce¡€rál la pubücació¡ de l¿ mrsn¿ e¡ el diatio enc2rg¿do de las public¿ciones judiciales del drstnto
judicid de Alequipa, asi como e¡ et Pottal del Est¡do P@aoo (w.petu.gob.pe) y en €l Pórtál Institucional
ls¿¡¡esdsc¡ab.le), asi coúo l, notilcació¡ a las áre¿s correspondjcútcs co¡fome á ley.
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