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l\4unicipalidad Distritat de Breña

ORDENANZA N" 483-?017-MDB

Breña, 3 f de marzo de 2017

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: E¡ Sesión Ext¡aordináiiádé ConcéjÓ; dé feahá 3i.MARZO:?A17 el lnforme ñ¡ 0l5-
2017-GSC/MDB de ta Gerencia de Séguridad eiudadana t A¿ta de aprobación del Plan Local
d-e_ §eguridad Ciudadana Comitá-Disfital d+.Seguridad Ciudadana_,
(eODlSECfdsBreña;sob.e rafi f iea.ión-el Pla- tocal dáSeguridad na
B{eña2A17; y

9i
Oue, la ConstÍución Politica del perú

Ítica; económica y administraliva e

señala que Ios gobiernos loca¡es 1;enen autonomía
n,los asu8tos de su competeRcia; eon ¡ujecién al .-.-

rdenamienlo juridico existente

Qrre, media eba el Reglamento de la tey
antedicha, cuyo artículo 8 establece que los Comités Distr¡tales de Seguridad C¡udadana
{C0DISEC}. consiituye n unode los componentes de{.¡neFsicnadg.sistema,. ffesididos por st¡s
respectivos alcaldes, siendo instancias de diáiogo, coordinación y elaborac¡ón de políticas,
planes, programas, d¡rectivas y activ¡dades vincuradas a la segur¡dad ciudadana en el ámbito
distrital, úna Oq qlyq: funciones es apiobar et p¡añ Locat de Sesuridad Ciudádan a, el mismo
que debs se¡ puesto a consideració
.atificación;

ic¡pal Distrital-para-u -aesfrectiva

Qle, con ¡nfo rme Visto. ¡a Gerenc¡a alcaa¿a el Pla¡Lteferido en el
Considerando p.ecedente, deb¡damente aprobado po¿el CODlSEe.de Breña,. conforme.consta . . .

ea el Acaa correspo-dienté-

Municipatidades; con et Voto UNÁN|ME
Iectura y aprobación del acta, el Conceio D

de los seño¡es regidores y con la dispensa de la
istrital de Breña ha aprobado la s¡guiente:

DISTRITO 9F-REÑA 2Or-7 :

ARtícu LO PRIMERO: RATIFICAH el Plan Local de Seguridad Ciudadara det Dist.ito de
rcfia ?a17, ?p!:g!qde pq! el qqqliÉ?rsq!1e! d.qjsqgq|Ldag e¡üdada!.arlqoD¡

I§ COPIA FI§t DEt ORI§INAL
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t : §§R:§;:

liuarcala

o que ccmo Anexo forma parte inlegrante de ¡a presente Ordenanza
S



Municipalidad Distrital de Breña

ARTÍcuLo sEGUNDo: ENCARGAH a ra cerencia de seguridad ciudadana e instancias
orgánicas que coriespondan el estrjcto cumplim¡énto de la presente norma municipal.

ARTíCULO TEECERO: ENCARGAB a Ia Secretaría General la pub¡¡cación de esta Ordenanza
en el diario oficial EI Peruano; Subgeaencia de Estadística e lnfo¡mática asimismo su

COMUNíaUESE;.,PuBLíOU-SE y cÚuPi¡§E..
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