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ORDENANZA MUNICIPAL
Nro. 002-2021-MDI

Distrito de Ite, 28 de Enero de1 2O21.

LA ALCALDESA DE LA MUNIC重PALIDAD DISTRITAL DE ITE,

POR CUANTO:

EL CONCBJO MUNICIPAL ITE, en Sesi6n Ordinaria de fecha 27 de Bnero de1 2O21

STOS: EI Oficio NO OO4-202 1-RLMM-P-CODISEC/ITB, Oficio NO OO5-202 1-ST-COPROSEC/|JB,

OVeido O20-AIcaldia, Informe NO OOl-2020-RPF-R-ST-CODISEC/ITE, emitido por el Encargado

la Divisi6n de Seguridad Ciudadana y Policia Municipal y Coordinador responsable de la

ecretaria Tecnica del Comite Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ite, Informe NOO25-

2O21-GAJ-GM/MDI, y;

CON S賞DERAND O :

Que, Segtln lo dispuesto en el Articulo 194O de la Constituci6n Politica del Pertl y SuS
modificatorias, Leyes de Reforma Constitucional, en COnCOrdancia con lo dispuesto por el Articulo

II del Titulo Preliminar de la Ley NO 27972, Ley Orga.nica de MunicIPalidades, que eStablece que

los Gobiemos Locales gozan de autonomia, POlitica, eCOn6mica y administrativa en los asuntos

de su competencia, radicando dicha autonomia en la facultad de?」erCer aCtOS de gobiemo, aCtOS

administrativos y actos de administraci6n intema, COn Sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 13O de la Ley NO 27933, Ley de Seguridad Ciudadana, Se充ala que los Comites

Regionales, Provinciales y Distritales son los encargados de formular los planes, PrOgramaS y

directivas de seguridad ciudadana, aSi como Qjecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el

marco de la politica nacional dise丘ado por el Consgo Nacional de Seguridad Ciudadana

(CONASEC), teniendo a su cargo tambien la supervisi6n y evaluaci6n en su qjecuci6n, y el literal
a) del articulo 18。 de la misma Ley establece que las atribuciones de los Comites Regionales,

Provinciales y Distritales, SOn aPrObar los planes, PrOgramaS y PrOyeCtOS de Seguridad Ciudadana

de sus correspondientes jurisdicciones, en COnCOrdancia con las politicas contenidas en el Plan

Nacional de Seguridad Ciudadana言nformando al ConsQjo Nacional de Seguridad Ciudadana;

Que, el literal e) del articulo 300 del Decreto Supremo NO Ol l-20 14-IN, que aPrueba el Reglamento
de la Ley NO 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Se丘ala que la Secretaria

Tecnica es un 6rgano tecnico, eJeCutivo y de coordinaci6n, enCargado de proponer al Comite

Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) la politica, Planes, PrOgramaS y PrOyeCtOS en

materia de seguridad ciudadana; Asimismo, COmO la Secretaria Tecnica del CODISEC, la Gerencia

CargO de Seguridad Ciudadana de la MunicIPalidad Distrital de Ite, tiene como funci6n

esentar al Concejo MunicIPal el Plan de Segurida.d Ciudadana aprobado por el CODISEC, Para

ratificaci6n mediante Ordenanza MunicIPal;

ue, de acuerdo con el articulo 46O del Reglamento de la Ley NO 27933, aPrObado por Decreto

Supremo NO Oll-2O14-IN, indica: “Los Planes de acci6n de seguridad ciudadana son los

instrumentos de gesti6n que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en los

ambitos reglOnal, PrOVincial y distritales・ Dichos instrumentos deben estar alineados al Plan

Nacional de Seguridad Ciudadana y a sus medidas sectoriales’y articulados con los instrumentos

el SINAPLAN. Deben elaborarse bajo un enfoque descentralizado, de gesti6n por resultados,

rechos humanos, intercultural y genero’’

n fecha 21 de junio de 2019, mediante Decreto Supremo NO O13-2019-IN, Se aPrueba el “Plan

acional de Seguridad Ciudadana 2019-2023,,, COnStituyendose como el prmCIPal documento de

∋Sti6n del Estado peruano para fortalecer la seguridad de la poblaci6n frente al conjunto de

delitos que se desarrollan en el territorio nacional;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial NO 2056-2019-IN, de fecha 20 de diciembre de 2019, Se
aprobaron diversas Directivas, entre las cuales, la Directiva NO Ol l-2019-IN-DGSC’el cual tiene

por objeto establecer disposiciones tecnicas para que los Comit6s Distritales de Seguridad
Ciudadana (CODISEC) dise充en, formulen, aPrueben, implementen, realicen seguimiento y

eval心en sus respectivos Planes de Acciones Distritales de Seguridad Ciudadana;

Que, reSPeCtO a la Formulaci6n de los Planes de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana, el
numera1 7.3 del articulo 7O de la Directiva NO Ol l-2O19-IN-DGSC, indica: ``Las actividades del

Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana estan alineadas a los planes operativos
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interinstitucionales y considera la incorporaci6n de las actividades que correspondan a entidades

Ptlblicas representadas por los miembros que integran el CODISEC y otros que atiendan el

PrOblema publico identificado con recursos asignados por el Gobiemo Nacional (…〉;

Que, el numera1 7.6 del articulo 70 de la Directiva NO Ol l-2019-IN-DGSC, reSPeCtO a la Aprobaci6n
del Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana, Se充ala: “(…) EI Concejo Municipal de la

Municipalidad Distrital aprueba el Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana, mediante

Ordenanza, incorporando el PADSC al Plan Operativo Institucional y su asignaci6n

PreSuPueStaria institucional (…)’’;

Que, en SeSi6n Ordinaria de fecha 27 de Bnero de1 2O21, el Pleno del Concejo Municipal ha
tomado conocimiento de los documentos de visto mediante los cuales sehala que conforme lo

establecido en la Resoluci6n Ministerial NO 2056-2019-IN, el COPROSEC de Jorge Basadre, ha

CumPlido con la revisi6n del Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana 2O2 1, el mismo que

ha sido declarado APTO para su implementaci6n y en consecuencia corresponde al Concqo

MunicIPal de laL MunicIPalidad Distrital de Ite, PrOCeder con su aprobaci6n e implementaci6n

mediante Ordenanza Municipal;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los articulos 9O y 41 de la Ley

NO 27972, Ley Orga.nica de Municipalidades, que eStablece que los Acuerdos son decisiones, que

toma el concejo, referidas a asuntos especificos de interes p11blico, VeCinal o institucional, que

expresa la voluntad de1 6rgano de gobiemo para practicar un determinado acto o sujetarse a una

conducta o normaL Institucional, COn la dispensa de la lectura y aprobaci6n del acta, el Concejo

Municipal aprob6 por MAYORiA la slguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE

SEGURIDAD C重UDADANA 2021 DEL D量STRITO ITE

ARTICULO PRIMBRO.- APROBAR, el Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana 2O21 del

Distrito de Ite, CuyO teXtO forma parte de la presente Ordenanza’en CumPlimiento de lo

establecido en la Ley NO 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y demas

norma.tividad aplicable, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente

ordenanza.

RTICULO SEGUNDO.-　ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento,

resupuesto y Racionalizaci6n, Secretaria Tecnica del CODISEC, Ite y demas Gerencias

ompetentes, el cumplimiento y monitoreo de la presente Ordenanza.

ARTICULO TERCERO.-　ENCÅRGUBSE, a la Secretaria General la publicaci6n del texto

aprobatorio de la presente Ordenanza en el Diario Oficial “EI Peruano” y a la Unidad de

Infomatica y Bstadistica la publicaci6n del integro de este documento en el portal de la

Municipalidad de Ite (www.muniite.賃Ob・Pe) y en el Portal del Estado Peruano (WWw.PerlLgOb・PC).

PoR TAⅣ↑○:

REG王sTRESE, COMUN王QUESE, PUBL主QUESE Y COMPLASE.

MU棚CIPA

SRA. ROSAし

AD DISTRITAJ D冨批


