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ORDENANZA M UNICIPAL Nº 0J-2019-MDPIA 

Pítipo, 28 de h'nero del 2019 

El, SEÑOR Al,CAl,DE J>E LA MUNICIPALIDAD D/STRITAL D E PITIPO 

VISTO: 
HI Oficio N" 001A-2019-MDP1CjSC-UDSC, de f echa 21 de Enero de 2019 formulado por el 
Secretario Técnico del Comité Distrito/ de Seguridad Ciudadana de Pítipo con fecha 2 I de Enero 
del 2019: y el Acuerdo de Concejo Nº 06-2019-MDPICM de fecha 28 de Enero del 2019, aprobado 
~n Sesión Ordinaria de Concejo Nº 002-2019-M/JJ>, de / echa 26 de Enero del 2019; y , 

CONSIDERANDO: 

Que, en los Artículos /9./º y / 95º de nuestra Constitución Política del Estado, en 
concordancia con el Articulo 1/ del título Preliminar de la l ey Nº 2 7972 ley Orgámca de 
Mu11ic1pal,dades. las mumcipalidades son Órganos de Gobierno Local con p ersonería j urídica de 
derecho púhlico, con awonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. /,a autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las 
nnm,cipalidades radico en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
admmistración, con sujeción al ordenamiento ; urídico, con la finalidad de emitir actos 
adm1111strat1vos los mismo que se resuelven medwnte Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 20º numeral 6) y ./3° de la l,ey Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Mu111c1pa/1dades. 

Que, las Municipa!,dades, conforme a las atribuciones· que les confiere el Art /97° de la 
Const1tuc1án Po/Íllca del Perú, promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. Asimismo, dehe señalarse que el Art ./0 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
/,EY Nº 27972. las Ordenanza\' Mu111c1pales son normas de carácter general de mayor jerarquía en 
la estructura normatll'a municipal, por medio de la cual se aprueba la organización interna, la 
regit!ari=ac1ón, administración y supen 1isión de los servicios públicos y las materias en que la 
Mumc1pal1dad /lene competencia la normativa . 

Que. el Art. 9 inciso H de la Ley Nº 27972. establece que es atribución del concejo 
lvf11nK1pal, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y de;ar sin efecto los acuerdos de concejo. 
Que, el Art JO./ de la /,ey Nº 27CJ 72. Ley Orgámca de Municipalidades, establece las funciones del 
C once¡o de C ·oordmación /,ocal Distrital, estableciendo como una de sus fimc,ones la de coordinar 
y paruc,par en la f'rogramación del Presupuesto Parllcipatil'o D1strilal y el Plan de Desarrollo 
\!11mc1pal /J1stnta/ Concertado. 

Que, la l.ey N" 27933, llene por objeto el proteger el libre ejercicio de los derechos y 
/ihertades, garantizar la seguridad, paz, tranquiluiad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
indiv1duale.s y sociales a mvel 11ac1011al. ( 'omprende o las personas naturales y jurídicas, sin 
excepción, que confórman la Nación Peruana. Asimismo en sus artículos 13º y / 6° establece que /os 
Comité.\ Regionales, Provincwles y Distrito/es, son los encargados de formular planes, programas, 
proyectos y directivas de seguridad ciudadana así como ejecwar los rmsmos en sus jurisdicciones, 
en el marco de la política nacional diseñada por CONASH( · y nombra como miembro y Presidente 
del C'onuré d1strital de Sel(lm dad Ciudadana al Alcalde d1strital y otras autoridades 
respec11vamente, por tal motirn es necesario establecer la efectiva ejecución de /os planes 
imexraclos de !>eg11ridad c111dada11a entre la Policía Nacional y los Gobiernos locales, en 
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~oncordancia con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SJNACEC), así como determinar su 
implementación y ejecución de dichos planes. 

Que, mediante Decreto Supremo N " 01 l-201./-IN. se aprueba el Reglamento de la l ey Nº 
2 79f3, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el mismo que expresa en su Art. 30~ que 
la CJerenc1a de Seguridad C iudadana de la Municipalidad distrito/ correspondiente o el órgano que 
haf!a sus veces, asume las funciones de Secretaría Técnica del CODJSEC. 1.:.·1 cargo es indelegable. 
b~JO . responsabilidad, teniendo como Jimción entre otros, la de formular y proponer los Planes 
d1stntales de Seguridad Ciudadana en concordancia con los objetivos estratégicos del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana, los Planes Reg,onales y Provinciales de Seguridad Ciudadana 
correspondientes, asimismo presentar el proyecto del Plan local de seguridad ciudadana al 
<:ODISEC. para su aprobación y presentarlo ante el Concejo Municipal distrital aprobado por el 
( .OD!Sl:.'C para su ratificación mediante Ordenanza Municipal. 

Que, en el Arl. -16~ del n11smo reglamento expresa. que los planes son los instrumentos de 
gestión que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en los ámbitos provincial y 
distrito/ con un enfoque de resultados. Conlienen un diagnóstico del problema y establece una 
,·isión, objetivos estra tégicos y específicos, acti\'idades, indicadores, metas y responsables. Se 
elaboran en concordancia con los o~¡e11vos estratégicos contenidos en las políticas nacionales y 
regionales de carácter multianual. /Je igual.forma, en el Art.-17 indica que además de su aprobación 
p or los Comités Regionales, Provinciales y IJis tritales de Seguridad Ciudadana, los planes deberán 
de ser rat~ficados por los Consejos Regionales de los Gobiernos Regionales y por los Conce;os 
M umcipales. Pro,•incia/es y n writales, según corresponda, a efectos de su obligatorio 
cumplinuento como políticas regionales. prcwi11c,a/es y d1stritales. 

Que. mediante Oficio Nº 00IA-2019-MIJP vS( '-UDSC. el Secretario Técmco del ( 'ODISE( · 
del IJ1stnto de Pítipo de fecha 2 l de 1~·nero del 2019 remite el Plan !,ocal de Seguridad n udadana 
de la M umc1palidad Distrital de Pítipo. actualizado y articulado al Programa Presupuesta/ Nº 
0030: "Reducción de los /Jelitos y Faltas que afectan a la Seguridad C111dadana ... debidamente 
aprobado en Sesión Ordmaria el IX de e11ero del 2019, por todos los nuemhros que conforman el 
( ·omité Dis trito/ de Seguridad Ciudadana, a efectos de que sea ratificado por el Concejo Municipal 
med1a111e Ordenanza conforme establece la / ,ey del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
expresando que sea aprobado y ratificado, a fin de que sea remitido a las instancias Supenores, 
Comité Provincial de Seguridad Ciudada11a FERR!:ÑAfl~· (COPROSHC) y a la n,rección ve11erai 
de Seguridad C iudadana del Ministerio del lntenor. hasta antes de la quincena del mes de Febrero 
del 2019. 

Oue, el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Mumcipalidad IJ1stntal de Pít,po, 
actuaJ,z'¡;do y articulado al Programa Presupuesta/ Nº 0030: "Reducción de los Delitos y Faltas que 
afectan a la Seguridad C'wdadana ". viene a ser un instrumento ele gest1ó~ multis~ct~mal que busca 
dismmwr el acc,onar delict11•0 en sus diferentes modalidades, la l'10lenc1a, los jenomenos soc,a/es 
ad,·ersos que vienen generando un clima de inseguridad en el d1strilo a través de una óptica 
tran.S\'ersal, integral y mu/usectorwl. dentro del marco de las políticas del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana en concordancia con la J,ey Nº 27933 y su Reglamento • ley del Sistema 
Nacwnal de Seguridad Ciudadana. 
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Estando a /o expuesto, y en uso de la facultad confimda por el Art. 197 de la C'omt1t11c10n 
olítica del Perú, de conformidad con lo di.spuesto Art 9 /ne. l-1 de la l,ey Orgánica de 

~ umcipalidades Nº 27972, con la dispensa de la lectura y aprobación de acta, el Concejo 
Municipal por unanimidad aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
LA MVNICJPALIDADDISTRITAL DE PÍTIPO, ACTUALIZADO Y ARTICULADO AL , _-~ ..... 
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PROGRAMA PRESUPUESTAL Nº0030: "REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS OVE 
AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDADANA" 

Articulo Primero.-APROBAR el Plan Local de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrito/ 
de Pítipo, actualizado y articulado al Programa Presupuesta/ Nº 0030: "Reducción de los Delitos y 
Faltas que afectan a la Seguridad Ciudadana " el mismo que como Anexo forma parte integrante de 
la presente Ordenanza Municipal. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia General, Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
Gerencia de Planificación y Presupuesto dispongan la ejecución de las acciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 

Artlculo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza 
en el Diario Oficial El Peruano y anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad de Pílipo 
www.mumpitipo.gob.pe y su correspondiente difusión masiva. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

A LCA L D n 


