nAño del Buen

ORDENANZA

Servicio

MUMCIPAL

al Cludqdano"

N' O5-2O77-MPC

Cusco,29 de marzo de 2017.
EL CONCEJO MUMCIPAL DE I.A IWUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.
VISTO:
En SesiónExtra Ordinqria de ConcejoMunicipal, defecha 29 de marzo de 2017, g;
CONSIDDRANDO:
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 194" de la Constitución Polítíca del Perú,
modifi.catorias g el artículo II del Tltulo Preliminar de la Leg N" 27972, Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece qte los gobiemos locales gozan de autonomía políüca, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las munícipalidades radica. en la faanltad de ejercer actos de gobierno,
qdministrqtiuos g de administración, con sujeción al ordenq"mientojurídico;
Que, la autonomía política consiste en Ia capacidad de dictar norrnas de carácter obligatorio en
Ios a.suntos de sus competencia dentro de susjurísdicción, la autonomía económica consiste en
Ia capacidad de decidir sobre su presupuesto g los destinos de los gastos g las inuersiones
con Ia participación actiua de la sociedad ciuil, Ia autonomía administratiua es Ia capacidad de
organizarse de la manera que mas conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que' el artícalo X del Título Preliminar de la Leg N" 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades
respecto de la Promoción del Desarrollo integral: "Que los gobiernos locales promueuen
desarrollo integral para uiabilizar el crecimiento económico, la justicia social g Ia
ambiental.

La promoción del desarrollo local es permanente

e integral. Las

municipalidades prouinciales g distritales promueuen el desarrollo locat, en coordinación g
ión con los niueles de gobierno regional g nacional, con eI objeto de facilitar la
ítiuidad local g propiciar las mejores condiciones de uida de su población";

r'

el artículo 1o de lq Ley No"27933, Leg del Sistema Nacionol d.e Segurid"ad Ciudadana,

que: La presente Leg tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos g
libertades, garantizar
la seguridad, paz, tranquilidad,
el camplimiento g respeto de lo,s
garantías indiuiduales g sociales a niuel nacional. Comprende a las personas nafirales g
jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruanq". Et artículo 2o de la citada Leg,
señala: Se entiende por Seguridod Ciudodona, para efectos de esta Ley, a la acción integrada

;\. que desarrolla eI Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su
$t;; conuiuencia pacífica, la erradicación de la uiolencia g Ia utilización pacífica de las uías g
,espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a Ia preuención de lo comisión de delitos g
-altas.
Igualmente, eI artículo 3o de dicha Ley, señalq: Créase el Sistema Nacional de

Ciudadana (SINASECL Ete tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del
promouer
ta participación ciudadano. pqra garantizar una situación de paz social
A
el artículo 4' de dicho Cuerpo Normatiuo, establece: Son instancias integrantes del
Nqciona"I de Seguridad Ciudadana las siguientes: a) Consejo Nacional de Seguridad
., cuente con una Secretaría Técnica. b) Comités Regionales de Seguridad
. c) Comités Prouinciales de Seguridad Ciudadana.
d) Comités Distritales de
Ciudadana:
Decreto Supremo N' 012-2013-1Iüse aprobó eI PIan Naciona.l de Seguridad
na 2013-2018, como política nqcional del Estado Pentano, principal instrumento
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objeüuos y lqs actiuidades
orientad.or en estcrmateria, que establece la uisión, Ias metas, los
g
país;
es
de aplicación obligatoria
eI
en
y
d.etito
et
p,ala en¡entar ta inseg¡t¡áaá, b uíolencia
eI Sistema Nacional de
que
integran
entid'ades
todasTas
en los tres niueles d.á"gobiemn g de
Seguri dad Ciud ad an a lSl¡üASECI
N' 1316 que modifica la Leg N" 27933' Leg del
Que, eI artíanlo 13' del Decreto Legislatiuo
de la PNP con las
Sistema Nacional de seguridad. i¡uaad.ana a Regula Ia Cooperación
Los Comités
señala:
Ciudadana,
el Sistema d.á Segurídad.
poro ¡áíta""",
Municipatidoa""
-n"g¡oiot
los planes'
g
eualuar
de
formular
Prouinciatás g Distritates son los encargados
juisdicciones'
sus
en
g
ejecutarlos
",
ciudadana,
programas, progecto-sg dírectiuas de.segurídad
presidente de cada comité de
en el marco de Ia potíiica nacional diseñada por el CONASEC.El
de gestión g los
seguidad ciudad.aia-dispone la publicación de fodos esúos documentos
o en otro
entidades,
reípectiuos informes de eialuación'en las páginas ue! de sus respectiuas
el
conforman
entidades
titulqres de l..s
Ete
medio que a.segure su pubticidad. Los ^i"ibro"
g
Ciudadana
Seguridad
de
Prouinciqt
Comité Regional ae sZguriaad. Ciudq.dana, Comité
respectiuos
los
implementar
de
responsables
son
comité Distrital ae'ság17Á¿áa ciuaoaana
trimestralmente a la
planes de seguridad. ciudadana, debiendo dar cueita de su cumplimiento
(.
Secretaría Técnica del CONASEC. " );

ffi?"

1.1 det .artículo 85", de ta Leg N'27?7?, Leg Orgánica de Municipalidades'
Que, eI numeral
*Las Municipatid,ad.esen segurilad. ciudadana ejercen las sigaientes funciones:
estableceque:
de lq sociedad ciuil g de
1.1. Establecer un sistemá de seguridad ciud.adana con participación
serenazgo, uigilancia
de
seruicios
át establecimiento de los
la policía Nacionat, J- ioÁo,
o del de centros
distrital
niuel
de
ciudad.ana, rondas írbanas, campesinas o similares,
a
leg";
poblados en la jurisdicción prouincial de aqterdo
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Que, mediante Decreto Supremo Nl 3!+;2016-EF'
7lrobO !:: ::::!y:.":':,:?::^::
g la'asignación de tos recursos del Programa de Incentiu-osa la Meiora
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las metas
g otras medidas, cuyafinalidad es "Establecer
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recursosdet Prosrama.lt

*-^"
:":t^:.t:':::':y:l::?^o:
qTtehace tekrencia la
GestiónMunicipal año 2Oí7, en adelante "Programa de Incentiuos" a
i,'{-eg N'29332 modificatorias";
Y
Ia Municipalidad
'íü'' lier., de acuerdo al artículo so del Decreto supremo N" 394-2016-EF,
Principales
ciudades
de
Municipatidades
taé
d.e
dentro
C""co está calificada
íl",li"li"t-üa la
define
supra
norma
de
la
5"
el
artículo
referencia
ho""
it
Tipo B. El Anexo W'Oi
"uát
Municipafidad prouincial del Cusco d"e ia sig.uientemanera: Ctas.ificadt' ,yy:i"'l:l.S:::n::
';;;;l;;";;li"¿i"a.
establece lo's Metas det
Et Anexo 02 det mismo cuerpo normatiuo
t-t^^
-1 o1
. 7 ^ L ' 1 ; ^ del
. 1 - l 2017'
On17
31 de
a.I
minicipatidades
iulio
ma de Incentiuos que deben cumplir tas
ntrdndose dentro de éstas la META N' 5;
7:-1 -.t^^
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está referid.a a la "Formulación g Ejeanción de
$u., fo Meta NoSdet Plan de Incentiuos
Presupuestal
Actiuidades det PIan Local de seguridad. ciudadana, articulado al Programa
lineamientos
los
establecer
por
objeto
que
tiene
eI
urí
instmtctiuo
con
0030"; esta meta cuenta
a la
Incentiuos
de
para el anmplimientá g uerificación de ta metá en el marco del Programa
de
Municipalidades
las
a
alcance
Veiora de tá Gestión"MuniLipatdet año 2017, siendo de
Principales TiPo B;
resPonsable
ad.emás este instructiuo estable que el Ministerio del Interior es ta Enüdad
General de
Dirección
de
la
a
traués
técnico
g
acompañamiento
brindar oríentación
t.dad Ciud,adana, el mismo que se ha anmplido;
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Sert¡lclo

al Cludadano"

el Alcald-ede Ia Municipalidad Prouincial
Que, conoficio N" 271-CODISEC-SGSC/GMC-2017,
Municipal d"el Plan Dktrítal de
del cusco, solicita la ratificaciÓn por parte d'71'-concejo
conformidad con eI artículo 47" de la Leg
Seguridad Ciud"ad.anádet óuscopara el Áno ZOIT d.e
que prescibe-que además de
Ciudada.nd'
N" 27933, Leg det S¡"t.^o Naciánat de Seguridad.
o Distrítales, éstos Planes
Prouinciales
kegionates,
aprobar los planes a niuel de los Comités
Concejos Municipales a
por
los
ratificados
ser
Distritates ae SeguÁdad Ciud.adana deberai
obtigatorio como políücas distritales emitiendo la ordenarua
efecto de su
"u^pliÁ¡"nto indicándo ad.emds,'que el PIan Distritat de Seguridad Ciudadana
Municipal
Io exigido en los instructiuos
ser oproa,iio aites det 31 de marzo del 2017 conforme
tenga que "oo""ponái.ente;
del Interior donde
Ministerío
pór
et
"Guía para el Cumplimiento de la Meta No 5', emitidos
de seguridad
Local
Plan
d"et
y
establece en el rubro Actiuidad" 7 Ia Presentoción actualización
de delitos g
Noo13o
"Reducción
fresupuestal
Ciudadano det añobolr orti"ulad"oaI Programa
del
ciudadanu- debera ser presentad'o hasta et 37 de marzo
fattas que afecta t" i"g"Á¿"d
del MININTER;
2017 ante Ia Direcciónéeneral de Seguridad Ciuda'dana
ciudad"ana, fue aprobada por unanimidad en sesiór¿
Que, el citado Ptan Distritat de seguríd.ad
- G)DISEC, ello conforme es de uerse
ordinaria del Comité Distrital de seguridad ciudadana
Ciudadana - CODISEC, de
Seguridad
del Acta de la Sesión ordinaria det Comité Distritot d.e
fecho 21 de marzo de 2017;
el Director d'e Ia oficina General de
Que, de acuerdo al Informe N'?47-9.GAJ/MPC-2017,
Ciud'adana del Cusco para el año
AsesoríaJurídica, opiío qi" el PIan Distrital de Seguridad
de la Prouincia del Cusco' para
pu""to aLonsideración det Concejo
"enMunicipal
2017, debe
atención a lo establecido en la Leg N'
"., mediante ordenanza Municipal,
su ratificación
Leg del Sistema Nacional de
27972, Leg Orgdni"i a" Municipatidades, I la Leg No 279-33,
de que la Municipalidad
seguridad ciudadana g su negtamento, ioáo usto"con Ia finalidad'
de economía g
Ministerio
et
por
realizados
to" requerimientos
prouincial del Cuscocuínph
"oñ
respecto a la meta No 05 del Plan de Incentiuos;
"finanzas
Comisión orotinaríq' de Asuntos
con Dictamen Conjunto N" 72-2017-CAL-CCH/MPC, la
t^^
-1
ciuil, recomiendan at
g la comisión ordinaria de segurid.ad ciudadana g Defenga

pron n"iiilá a ¡awí a9 Laaprobaciu! t:^?:d':iy:-ry"::;*3:^1::::
Municipat

4á
ciifdaáana det cuscb para elaño 2017, como parte det Prosrama
"r'í;; ü";;;;i
í"*áíg"iaad
año 2017, articulado aI Programa
de Incentiuos a la uu¡iro d"e Ia Gestión Munic{pal del
g
faltas que afecta la seguridad
presupuestal No 003ó sobre "Reducción d.e áetüos
ciudadana", (...);
--):
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e,elartíanlo3g"delaLegN'2TgT2,Legorgdnicgd.elulunicipatidades,señalaqueel

mediante'?,"!:.*1:'U:.!?^?'1:::::::
zcejoMunicipalejerce"." iun"ion?" 9t OoUi.7ryo
normq tegat,precisa E)? tas ordenanzas
h
d.e
40"
artíaito
.t
frecitada
N;27;";:;iríJrrii,

son las norrnas
de ':;r:;";;:;"";;;;;;;'masor
lasMunicipalic." noi¡n"¡otes g Distritot"" "n Ia materia de su competencia
^-A;^
¡:lo tas
la<
por
medio de
municipat,
normatiua
jerarquía en ta estructura
¿lesse ap rueb a ta orgínaáción' interna, Ia regulació."' iq"\:?t::"::
I ^:y::::: normaüua;
::,::
piaU"o" g las materia'que eh las que la municipalidad tiene competencia
Orgdnica de MuniciPalidades'
el numeral 8) del artíanlo 9o de la Ley No 27972' Leg
modificar o derogar las
"Aprobar,
señala:
:to a las atribuciones d.el Concejo Municipal
g dejar sin efecto los acuerdos";
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on uso
Trsode
rlelas
las Jfacultades establecidas porlos

artículos

por
Municipat
p' a 40"deraLeyors?ryi?d."i.'rlii:i:l::l:;,::'",:'"?liJr';::"1::,*'
detacta, acordó aprobar:
i. ip, ou
:
expuesto
lo exPue:
RstonrToa
a lo
TAr{Ío: Estando
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oRDENAIiaAMUNI2IPALQUEAPRU-EBAELPI.ANDI9.TRITALDESEGUF'IDAD
PARAnt eÑo 2077

cwóÁoeíie DDL cusco

'LoPRIMER}.-APR)BAR,ELP!+\DISTRITALDESEGURIDADCruDADANADEL

deIncentiu-o"^::N
t rvvs'
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*Reducciónde
/' comoPUILYdet
, PARA
zotrffiiarte
Año2Ut
ELANO
EL
IARA
W" OOSOsobre
lrÁli"."rá
Program
aI
'nl d.el año 2017, articulado
ta sesuridad ciudadana''
;i;;;;q".
"p"í"
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, la publicaciónde la er91ent7
:uuv -pvu'""''
la Municipalidad Provincial del Cusco'
Judicial del Cusco g l;llwáu'a"
que la presente

Municipal'

entrarÓ' en

de su Publicación'

;@te

|ricvro

Ordenqnzq

cv^mro.-

de DesarrolloEconómicog
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