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ORDENANZA - Nº 000423 - 2021 - MDI

CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

ISTOS: En sesión ordinaria de la fecha, el Oficio Nº D000054-2021-MML-GSGC, el Memorando N° 000020-2021-
GSCCF-MDI, el Informe Legal Nº 000047-2021-GAJ-NIDI y demás documentos adjuntos, referido a la Ordenanza que 

,.;;:::--···�,_ aprueba el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del CODISEC de Independencia, y;
.�� �0}:,._Gl:.NE¡¡,i:-·� SIDERANDO:
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: f! �di; Qu{ \conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
(,'") 

'l':""-,i!,�� ' : '�lfv" prov· ciales y distritales son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los 
�¿ 

. 0� 
os de su competencia. En concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

.·· � v Municipalidades; la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
�facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que el artículo 200 numeral 4) de la Constitución Política del Perú establece que le corresponde al Concejo Municipal 
la función normativa, concordante con el Artículo 39° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que 
faculta a los Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos, coherente con el artículo 40° del mismo cuerpo de leyes que señala que las ordenanzas "son /os normas de
carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal por medio de las cuales se aprueba la
organización interna, la regulación, administración y supervisión de /os servicios públicos y /as materias en /as que la
municipalidad tiene competencia normativa"; 

Que, el artículo 73° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece como funciones municipales, en 
materia de servicios públicos locales, la función de seguridad ciudadana. 

Que, la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, crea el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (SINASEC) como el sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que 
orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, destinado a garantizar la seguridad, la paz, la 
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una 
situación de paz social y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 17.5 del artículo 17 de la referida Ley, modificado por el artículo 2 del 
Decreto Legislativo Nº 1454, los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) son los encargados de 
proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación de planes, programas y proyectos locales de seguridad 
ciudadana, en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, 
articulando con las entidades públicas y la sociedad civil; 

\c:úJe, mediante la Resolución Ministerial Nº 2056-2019-IN de fecha 20 de diciembre de 2009, se aprueba entre otras,
!,?Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC denominada "Lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación,

··e: aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de /os Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana";

Que, el numeral 7.6 de la citada Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC, establece que declarada la propuesta del Plan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC) "apta para la implementación", se propone ante el Concejo 

) oE IND�,o Municipal su aprobación mediante Ordenanza, incorporando el (PADSC) al Plan Operativo Institucional y su 
'-Pq,� signación presupuestaria institucional; 
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ue, mediante Oficio N° 0000054-2021-MML-GSGS la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
etropolitana de Lima, como comité Regional de Seguridad Ciudadana, hace llegar el Informe Técnico Nº 105-2020-
ML-GSGC-STCSC-EPPSC en el que indica que el Plan de Acción adjunto a dicho documento ha sido declarado

APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN y recomienda su aprobación ante el Concejo Municipal, con.el objetivo principal 
de desarrollar esfuerzos necesarios para lograr el restablecimiento de la seguridad ciudadana en el ámbito 
jurisdiccional. Cabe señalar que, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Independencia aprobó el Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, según acta de sesión ordinaria de fecha 07 de agosto del 2020; 
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Que, mediante Memorando Nº 000020-2021-GSCCF/MDI la Gerencia de Seguridad Ciudadana solicita se remita al 
Concejo Municipal el proyecto de ordenanza que aprueba el Plan de Acción Distrital Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Distrital de independencia, previa opinión legal correspondiente; 

Que la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal Nº 000047-2021-GAJ-MDI, informa que en 
consideración a la normativa citada y los documentos emitidos, se advierte que se ha cumplido con el procedimiento 
regular para su aprobación, el mismo que ha sido declarado apto para su implementación por el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana, en ese sentido, resulta necesario ratificar el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
de Independencia 2021 por el Concejo Municipal, conforme a sus atribuciones, el cual debe materializarse mediante 
Ordenanza, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.6.2 del inciso 7.6 de la Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC 
denominada "Lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana" y en concordancia con el 
numeral 8 del artículo 9° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, opinando que es viable, la ratificación 
del proyecto de ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
2021 DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, debiendo elevarse los actuados al Pleno del Concejo Municipal para su 
evaluación y aprobación de considerarlo pertinente; 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 40º de la ley Nº 27972, ley Orgánica de Municipalidades y 
por el voto por unanimidad de los regidores presentes y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del 
acta, el consejo municipal aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2021 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021, aprobado por el 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC de Independencia, cuyo texto en anexo forma parte integrante 
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de la presente Ordenanza.
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� e> TICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Control y Fiscalización remitir a la 
f cretaria Técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana - COPROSEC la presente Ordenanza 
Sii; 

.ffe 
RTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Control y 

Fiscalización y a la secretaria técnica del CODISEC el cumplimiento y monitoreo de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la publicación de la presente Ordenanza en 
, . el Diario Oficial El Peruano y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación de la 
. ·: l)resente Ordenanza y del del texto íntegro del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021 en el Portal 

":Jnstitucional de la Municipalidad de Independencia, www.munindependencia.gob.pe. 
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REGISTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

·1ng. YURI JOSE PANDO FERNANDEZ
ALCALDE 






































































































































































































