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Aucayacu, 31 de mazo de 2016

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL]DAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPo Y CASTILLo

POR CUANTO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha, 31 de mazo de 2016, en la que por
votaciÓn unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el lnforme N'00S-
2016STSC-MDJJCC/A, de fecha 31 de mazo de 2016, emitido por el Secretario Técnico del CODISEC,
solicitando que se ratifique la actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana 20'16, del distrito de José
Crespo y Castillo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo provisto por el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado
mediante Ley N" 28607 (LEY DE REFORMA CONSIITUCIONAL) en concordancia con lo dispuesto en et

prticulo I y ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las

Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos del gobierno local, y tiene autonomía política, económica
,y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo lV del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - ley
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales, representan al vecindario, promueve la

prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su

Qué; la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - Ley N" 27933 tiene por objeto el proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y

respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales y jurídicas,

n excepciÓn, que conforman la Nación Peruana; para ello establece que el Sistema Nacional de Seguridad
adana (SINASEC) y los otros sistemas administrativos y funcionales del Estado coadyuvan a garantizar la

ciudadana participando en los procesos y acciones que de ella se deriven. Componen el citado
entre otros, los Comités de Seguridad Ciudadana (CODISEC);

Que, conforme el artículo 13'del citado dispositivo los Comités Regionales, Provinciales y Distritales
son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como
ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la politica nacional diseñada por CONASEC;

Que, de conformidad con el aftículo 201' , numeral 201 ,1) de la Ley N' 27 444-Ley del Procedimiento

., Administrativo General, donde señala "los errQres materiales.o aitmético en los actos qdministrativos pueden

,,s.,ér rectificados, modifigados con efecto retroactivo, en cualquier mgmento de oficlo o a instancia de los

:;:"Adnüistrados, siempre que no altere lo sustancialde su co?tenido niel se[ttido de la dqcisión", en concordancia
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con el artículo 9o, numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde señala "Las atribuciones del

Conceio Municipal es aprobar, modificar o deroqar las ordenanzas v deiar sin efecto los a,cuer-dos";

Que, mediante Ordenanza Municipal N'001-2016-MDJCC-A, aprobada por Sesión de Concejo

Municipalde fecha 14 de Enero de 2016, cuya ordenanza aprueba el Plan Local de Seguridad Ciudadana

201 6;

Que, mediante lnforme N"005-2016STSC-MDJJCC/A, de fecha 3'l de mazo de 2016, emitido por el

Secretario Técnico del CODISEC, solicita que se ratifique la actualización del Plan Local de Seguridad

Ciudadana de la Ordenanza Municipal N" 001-2016-MDJCC-A;

Que, en uso de las facultades conferidas por el numeral 8), del artículo 9", y artículos 39', 40o, de la

Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, y con el voto UNÁNlME, de sus miembros, en Sesión

Extraordinaria de Concejo de fecha 31 de mazo de 2016, y con la dispensa de la aprobación del Acta, se

aprueba la siguiente:

oRDENANZA MUN|CIPAL QUE RAT|FICA LAACTUALTZACTON DEL PLAN LOCAL D|§TRTTAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA 2016, APROBADA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N" 001.2016.

MDJCC.A

ARTICULO 1'.- Ratificar el Plan Local de Seguridad Ciudadana actualizado del Distrito de José Crespo

Castillo 2016, aprobado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC, cuyo Anexo forma parte§ Castillo 2016, aprobado por el Comi

'i$ggrante de la presente Ordenanza.
.ti

14 de enero del

ARTíCULO 4",. ENCARGAR, a la Secretaria General, Unidad de Relaciones Publicas e lmagen

y a la Unidad de lnformática y Estadistica la publicación y difusión de la presente Ordenanza en la

página web del portal institucional de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo.

ARTÍCULO 5'.- DEJAR sin efecto toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

Registre, Comuníquese, Cúmplase, Publíquese,


