
ORDENANZA N" 502.201 8.MDB

Breña, 06 de febrero de 201g

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO: En 'Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el lnforme N" 004-2018-GSC/MDBde la Gerencia de seguridad ciudadana y Acta áe afrobación del plan Distrital deseguridad ciudadana 20.18 emitida por ei comité oistr¡tat oe segurioáá ciudadana(coDlsEC) de Breña, sobre aprobacón det Ptan ó¡Ñiirr de seguriüáá óiuoaoana detDistrito de Breña 201g;y

CONSIDERANDO:

Que, Ia constitución Política del Perú señala que los gobiernos locales tienen autonomÍapolítica, económica y administrativa en los asuntos oá iu competencia, con sujeción alordenam iento j urídico existente;

Que, la Ley N' 27933 crea el Sistema Nacionalde Seguridad Ciudadana (SINASEC) comosistema funcional encargada de asesorar el cumpl¡ñiento de las políticas públicas queorientan la intervención del Estado en dicha materia, prrál"r"ntizar la seguridad, la paz,la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las gaiantías-individualei lJociar"s a nivelnacional a fin de garantizar la paz social y protiger el liore ejercicio oL tos derechos ylibertades;

Municipalidad D¡strital de Breña

Que, mediante Decreto Supremo N" 011-2014-lN se aprueba el Reglamento de la Ieyantedicha, cuyo artículo 8 establece que los Comités Distritales de Seguridad C iudadana(CODISEC) constituyen uno de los componentes del mencionado Sistema, presididos porsus respectivos alcaldes, siendo instancias de diálogo, coordinación y elaboración deíticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadanael ámbito distrital, una de cuyas funciones es aprobar el Plan Distrital de Seguridadiudadana , el mismo que debe ser puesto a consideración del Concejo Municipal Distritalsu respectiva aprobación;,

'¡

Que, con lnforme Visto, la Gerencia de Seguridad Ciudadana alcanza el plan referido enel Considerando precedente, debidamente áprobado por.l coolseC de Breña, conformeconsta en el acta correspondiente;

De conformidad con los artículos g, numeral 8) y 40 de la Ley N 27972- orgánica deMunicipalidades; con el voto uNÁNIME d_e lossénoieii"iiooí". y.oñ lá o¡spensa de talectura y aprobación del acta, el Concejo Distrital de Breña"ha apro'oaoo á sig-;i"rte,

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANADEL DISTRITO DE BREÑA 2018

ARTíCULO PRIMERO : APRoBAR er pran Distritar de seguridad ciudadana der Distrito deBreña 2018, aprobado a su vez por el Comité Distrital de Seguridad Ciude Breña, el mismo que como Anexo forma parte integ rante de la prese

ULO SEGUNDO: ENCARGAR a ta Gerencia de Seguridad Ciánicas que correspondan el estricto cu mplimiento de la presente nol'-;"
ana e instancias
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría Generat ta pubticación de esta
Ordenanza en el diario oficial El Peruano;y ala Subgerencia de Estadística e lnformática
asimismo su publicación, con eltexto íntegro del respéctivo Anexo, en el portal institucional
de la Municipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.re).

REGíSTR NíQUESE, PUBLíoUESE y CÚMPLASE.
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