
¡4UNICIPALIDAD DISTRlTAL

CERRO COLORADO

ORDENAIIZA MUNICIPAL N' 545. MOCC

Cero Colorado, 30 de dici6nbre del 2021 .

DE LA TIUNICIPALTOAD DISTRI]¡ü DE CERRO COLORADO;

POR

ElConcejo I
del 2021 tató la moción

2022; el inb.me N' de fecha l0 de dic¡smbre del 2021 del Gerente de Seguridad C¡udadana y 6l inbme l6galN'

087.m21€AJ-M0CC I 6 d6 diciombrc d€l 2021 del Gorento ds Asesoria Jurldita

Q{e, d€ a lo ostablecido e0 el articulo 194" de la Constitució¡ Poliüca del Peni, coocordalt€ con el artlqllo ll d6l Tlüllo

Preliminaf de la LE M
106 asunloc ds 8u

ordenami€oto

Que,
ücafgado

ciudada€ para

pa|¡ Dgrar una

del Poder Eiecuüvo; ¿

S€0uritad Ciudadara, Comitér D¡st'itales d€ Seguridad Chdadara.
el [tefal d) de¡artlorlo 4' do la rcfedda noma señala qu8 son hsbndaS int€grantes d€l S¡sl€ma Nadonal d€

0ue,

0üe,

a lo $lólecldo efl el num€rd 17.5 dd arlfculo 17 do la r€hrida Ley modificedo por sl artlollo 2' del o€üoto Legislaüvo

N' 1154, 106 Corn¡tés d6 S€gu ,ad Ciud¿dm! (CoOISEC) son 16 c|c4d6 do proponor úto 18 Munic¡palklad Disbitsl 18 aprobacih

d6 PBne6, Progfamas y
Soguddad Cludadala, i

locahg d6 soguridad c¡udadana, 9n elmarco do 106 l¡neami6ntoe grbbl€cidos en el PIan dB Acdón Prov¡nciál ds

con b €nüdades pr¡blhas y la soci¡dad civil.

Rosdución M¡nlsldial N' 205&201$lN de l€cha 20 de d¡ciembre de 2019, E€ epruoba la D¡rectiva N' 011'20191N'

ciDal ds Ia Munkjf)alidad O¡sfihl de cero Co¡orado, en S€s¡ül Odinaia N' 024-202'l'l'ú0CC de feda 29 de dic¡embr€

aprobación del Plan ds Acc¡ón Distibl d€ Soguddad Ciudadana d8l Disfito do Ceno Colorcdo conespondienle al año

- Loy Orgárica d€ ¡¡tunblpalidad€s, 106 Gobiemo6 Locales gozar de a]l(f|omla polltics, ecorlÓm¡ca y adm¡nistaüva

ciai por lo hnh e6lán faoltad6 a oiorcer actoo de gobiemo, actos adm¡nblraüvos y ds adminbta.iói, con suioción

Ley N' 27933 - Ley dol Sistrna Nacional de Seguddad Ciudsdana se crea 6l Sistsm¿ Nacional do Sogurijad C¡udadala

asegurar el olmpltn¡€nto do las pollticas Blblba qué ori€ntan la intefl€ocjóo dd Esl¡do €í mabria de s€guridad

la s€guridad, la pa, la banqufidad, 6ldmpl¡m¡€nto y r€€p€to de las ga€nüas indiviluales y socialos a nivol nacionsl

6 pa¿ so.ial y probc{ión d6 l¡b.s €jgrcbo do 16 deEdl6 y tboriad€3, or el rnarco d€ lo dbpuo6to en la Ley Oqánk¡

mi€oba üá6¡cos y prpcedi'nidrbr pra d d€sño, bmulsción, aprcbaih, implonenbclh, 5€90¡m¡flto y evaluaci.ó.r

DisrftC de S€guridad C¡udadan¿' quo f,ene como fna|Idad garant¡zar el ad€q.¡ado dlseño, foriíulación, aprobac¡ón'

ú y€yd¡adón de los Plarcs d8Acdón D¡süihlde S€guridad CiJddaB dao€dc baF loo €nlc,ques delPlan N4¡0na¡

DGSC, &nom¡nada
do 106 Plarcs de

¡mplom€ntadó¡,
de Segurldad
int€insl,tuciral,

- 2ü23, cnbqu€ trans'refsal de sa[¡d públlca, €nfuqu€ teÍitorial y d6c€ndi¡ádo, enftque tansversal de aniolacjón

nac¡onal, slo¡do de

sus comp€tonoas.

d€ gáoarq $ftque dc ht€.n¡lh¡¡al¡dad, €nloque fansveG¿l d€ pcsupu€rb, segui¡nienb y evalueión; y tjon€ abance

m¡rnb dügatorio, €nte 0ü6, por bs óeanoc de cj€d¡cth do S€gurijad Cl¡dadaa d€l ámbito dbtibl, sn ol marco de

é PrDündel de S6guridad Ciudadana - COPROSEC AREOJIPA d€dara APIO PAM SU IMPLEMENTACIÓN h
D¡srital do S4uidad C¡dadfla 2022 do b Munldpdidad Dbüibl dr C€no Co¡o6do

Oue, infome téq|lao de antuachn N' 019-202'|-MPA.GSC-ST/C de bdla 15 d€ octubre del2021 elrospoosable de la

Que, ¡nformo N' 067¿ü1€SCCOIS€C{4DCC do ñdra l0 dc d¡dombr8 dd 2021 el Gorqrl6 d€ S€gurldad C¡udadaE

rom¡te el Pl€¡ de AcciSn da S6$ddad Cbdad€na de¡ Dbüilo do CeÍo Colorado cor€spoidbflb al¿ño 2022

Estando a lo d€ conform¡dad con las aüibucion6 confgrlda por el numeBl I d€l artlcub 9' de la Loy N " 29792, Ley orgánica

de li,tinbbalidadesi el Mun¡cipal por UNANIMIDAD, aprobó la sigui€nte:

ORDENANZA OUE EL PLAfl DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEOURIDAD C¡UDADATA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO

2072

ARTICULO APROBAR ol Plan de Acción Distital de S€guftlad Ciudada¡a dd Disbito d€ C€r.o Colorado 2022, apobado

Ciudadana - CODISEC Coro Colorcdo.por ol C,omitó Dhtrihl

ARTICULO Ei¡CARGAR a la Gersncia de Seguridad C¡udadana d€ la i¡uo¡cipalidad Distibl de C€Ío ColoEdo, d
ofipl¡m¡snto dB la ofd€¡anza, a fav¿s de sus u¡ldades orgánicag.

ARTICULO EI{CARGAR a la Oficina ds Secr6hrla Gengral, la Nblicación de ¡a pres€nte orden¿¡za en el diario

y ¿ la Oficha do Toctdogb de la Informacjül su pub¡¡cación en el Porbl Insüt¡c¡onaleocafgado d€ h de avis6 judkiales;

www.m0cc.q00.0e,

REGISTRESE, YCÚ PTASE.
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