ACUERDO DE CONCEJO N9 0 0 4 - 2 0 1 7 - SO-MPY
Puerto Callao, 11 de enero de 2017
VISTO:
El Concejo Municipal de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión O rdinaria N°
-2017 de fecha 11 de enero de 2017, y;
C O N SID ER AN D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
concordado con el Artículo II del T ítulo prelim inar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico;
Que, la Sub G erencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de esta
Comuna Edil, presenta el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social del Distrito
de Yarinacocha - 2017, aprobado el día viernes 06 de enero de 2017 en Sesión O rdinaria del
Com ité Distrital de Seguridad Ciudadana (el m ism o que se encuentra alineado a los objetivos del
Plan Estratégico del Desarrollo Nacional al año 2021 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20132018 aprobado por Decreto Suprem o N °012-2013-IN como Política Nacional del Estado Peruano
el 28 de julio 2013);
Que, el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social del Distrito de
Yarinacocha tiene com o visión hacer del distrito un lugar que asegure la convivencia pacífica de la
población dentro de un m arco de confianza, tranquilidad y paz social que perm ita una m ejor
calidad de vida y desarrollo sostenible;
Que, m ediante Ley N° 27933 se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
(SINASEC), norma que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades,
garantizar la paz, tranquilidad, el cum plim iento y respeto de las garantías individuales y sociales
a nivel nacional, com o tam bién desarrolla un concepto sistem ático e integral de la seguridad
ciudadana, concibiéndola com o la acción que desarrolla el Estado con la colaboración de la
ciudadanía, destinada a lograr la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, libre
utilización de las vías y espacios públicos y con tribuir a la prevención de delitos y faltas. Con el
apoyo de la com unidad organizada;
Que, m ediante Decreto Suprem o N° 011-2014 se aprobó el Reglam ento de la Ley N°
27933 - Ley del Sistem a Nacional de Seguridad Ciudadana. En su Artículo 36° establece que los
Com ités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) son uno de los com ponentes del
m encionado sistem a, los cuales constituyen una instancia de diálogo, coordinación y elaboración
de políticas, planes, program as, directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana, en
el ám bito distrital, son presididas por el Alcalde Distrital de la Jurisdicción respectiva, recayendo
en la Secretaria Técnica la División de Seguridad y Defensa Civil;
Que, según lo prescrito en el Artículo 30° inciso e) y Artículo 47° del citado Reglam ento,
son funciones de la Secretaría, entre otras presentar el proyecto de Plan Local de Seguridad
Ciudadana al CO DISEC y una vez aprobado por el Com ité presentarlo al Concejo M unicipal Distrital
para su ratificación m ediante Ordenanza;
Que, el Artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades preceptúan que
las ordenanzas de las m unicipalidades provinciales y distritales, en la m ateria de su com petencia,
son las norm as de carácter general de m ayor jerarquía en la estructura norm ativa m unicipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, adm inistración y supervisión
de los servicios públicos y las m aterias en las que la m unicipalidad tiene com petencia normativa;
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Que, la M unicipalidad tiene la finalidad de representar al vecindario, prom over la adecuada
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arm ónico de su
■circunscripción; es el órgano de gobierno prom otor del desarrollo local, con personería jurídica de
derecho público y plena capacidad para el cum plim iento de sus fines; asim ism o, establece norm as
de acuerdo a la disponibilidad reglam entaria de la Constitución Política del Estado, cuyas funciones
están para poder d esarrollar potencialidades a través de las diferentes gerencias de trabajo y ser
prom otores de desarrollo de nuestra localidad en bien de la sociedad Yarinense; asim ism o, uno
de los objetivos previsto en la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley N° 27972, es la de prom over
el desarrollo económ ico de sus jurisdicción, lograr el desarrollo económ ico social;
Que, con la O pinión Legal de la G erencia de Asesoría Jurídica se le eleva los actuados al
Concejo Municipal para su aprobación conform e a sus atribuciones conferidas por la Ley N° 27972;
Que, el num eral 8 ) del Artículo 9 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades,
establece com o una de las atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, m odificar o drogar las
ordenanzas y dejas sin efecto los acuerdos;
Que, el A rtículo 41° de la Ley antes acotada, establece que los acuerdos son decisiones
que tom a el Concejo referido a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determ inado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional;
Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por la citada Ley N° 27972
Orgánica de M unicipalidades, el Pleno del Concejo Municipal em itió lo siguiente;

Ley

ACUERDO:
A R TÍCU LO UNICO: A PR O B AR por UN A N IM ID AD la O rdenanza que ratifica el Plan
Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social del Distrito de Yarinacocha - 2017.
Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

