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oRpENANZA,MU,NICTPAL No of{ -2O2O-A-MpSJB

san Juan Bautista, 2 I srr zg¿n

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

POR CUANTO:

En Sesión de Ordinaria celebrada con fecha 16 de setiembre del 2020, se adoptó con el
voto unánime del órgano Corporativo Municipal de San luan Bautista, el Acuerdo de Concejo No
074-2020'so-MDSJB.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 194 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
II del Título Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las

municipalidades provinciales son órganos de gobierno local que gozan de autonomía política,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme al inciso e), del Afticulo 43o de la Ley No 27783 - Ley de Bases de la
descentralización compartida entre los tres niveles de gobierno.

Que, conforme al inciso 8) del Artículo 9o de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, es atribución del concejo municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y
dejar sin efecto los acuerdos.

Que, conforme al Primer Párrafo) del Artículo 39o y Primer Párrafo del ArLículo 40o del
cuerpo legal, los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante aprobación de
ordenanzas y acuerdos. Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia
de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa
municipal, por medio de las cuales se aprueba la orgdnización interna, administrqción y supervisión de
los seruicios públicos y los materiales en las que las municipalidades tiene competencia normativa.

Que, conforme al numero 1.1 del inciso 1o, del Articulo 85o de la Ley No 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, la municipalidad en seguridad ciudadana establece un sistema de
seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, normar los servicios
de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o del
centro poblado en la jurisdicción provincial, acuerdo a la Ley.

Que, conforme al Articulo 3o de la Ley No 27933 - Ley de Sistema Nacfonal de Seguridad
Ciudadana, el sistema nacional de seguridad ciudadana (SINASEC), tiene por objetivo coordinar
eficazmente la acción del estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación
de paz social.

Que, conforme al A(icufq. 170..del .mismo cuerpo normativo, los comités regionales,
provinciales y distritales de seguridad ciudadana, tiéne como funciones ejecutar los planes, programas
y proyectos de seguridad ciudadana, dispgestos por el concejo nacional de seguridad ciudadana.

Que¡ conforme al Articulo 28o del Decreto Supremo No 010-2019-IN, que modifica el
Decreto Supremo No 011-2014-IN reglamento de la Ley N.o 27933, son funciones del CODISEC las
siguientes: a proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación-del Plan de Acción distrital de
seguridad c¡udadana, alineado al Plan de Acción Provincial de seguridád ciudadana, elaborado bajo los
enfoques de gestión por resultados, intercultural, distrital y articulado con los instrumentos del
SINAPLAN.

Que, en sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan Bautista,
realizada en fecha 01rde junio del 2020, luego de la evaluación, intercambio de ideas y sugerencias, y
el debate correspondiente, los miembros del CODISEC - SAN JUAN BAUTISTA, POR UNANIMIDAD,
VALIDARON el plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020, correspondiente al Distrito de
San Juan Bautista.
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Que, con Informe No 009-2020-COPROSEC-MAYNAS/ST; del 22JUN2020, el Coordinador de
la Secretaria Técnica del COPROSEC - MAYNAS, concluye que la formulación del Plan de acción de
seguridad ciudadana del distrito de San luan Bautista, se elaboró dentro del marco del D.S. No 011-
2014-IN y del D.S. No 010-2019-IN cumpliéndose de esa forma la concientización, articulación del
trabajo para un mejor distrito sin violencia, delincuencia, a favor de la seguridad ciudadana. Por lo
antes descrito, se reviso el PSDSC, donde NO SE ENCONTRARON OBSERVACIONES, dándose la
CONFORMIDAD, Indicando que el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan
Bautista, se encuentra apto para su implementación y ejecución.

Estando a las visaciones de Ia Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de Operaciones y
Servicios Públicos y Gerencia Municipal; el Concejo Municipal, con el voto UNANIME de sus
miembros, aprueba la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE ESTABLECE EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2O2O.

AÉícuto Primero. - APROBAR, el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana \_,
aplicable al distrito de San Juan Bautista, para el ejercicio fiscal 2020.

' Alticulo Sequndo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Operaciones y Servicios Públicos su
implementación y cumplimiento,

ArtículoTercero. - DISPONE& que la presente Ordenanza Municipal entre en vigencia.al
día siguiente de su publicación.

Aftículo Cuafto. - PUBLICAR, la presente Ordenanza Municipal, conforme a ley.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
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