
cA D§.

Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque
wwv.munilambayeque.gob Pe

"Año de la lucha contra la corrupción y la impun¡dad"

Lambayeque, 28 de Enero de|2019.

EL ALCALDE DE LA IlIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

)
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 1940 de la Constitución Pol¡tica del Perú

modificada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Título

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley orgánica cle Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son tos órganos de Gobierno Local y tienen autonomia política, económica y administrativa en los

asuntos de su mmpetencia.

Que, mediante Oficio N" 001-2019-l\'1PL-CODISEC-LAI\4BAYEQUE, de fecha 25 de

enero de 2019, el Secretario Técnico de Seeturidad Ciudadana, lng'Julio César Hernández Quiroz, remite el

Plan Loca de Seg uridad Ciudadana del distrito de Larnbayeque para el año 2019, aprobado por los miembros

. del Comité Distrital de Seg uridad Ciudadana de Lambayeque, para su ratificaciÓn de aprobación por el

Concejo Municipal, conforme lo dispone la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su Reglamento

y Directivas anexas. Asimismo, una vez aprobado por el Concejo l\lunicipal dicho Plan tiene que remitirse al

ité Provincial de Seguridad Ciudadan a de Lambayeque
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'Que, 
el referido Plan es un instrumento de trabalo que contiene un análisis del estado

actual de la Seguridad Ciudadana en el Distrito de Lambayeque y de las estrategias que se van a ejecutar en

el presente añdpara revertir ese estado de inseguridad ciudadana y brindar la tranquilidad que necesita la

ciu'dadania para'el normal desenvolvimiento de sus labores cotidianas, contándose para tal propósito con la

colaboración de la ciudadania a través de sus reportes de inforrnación de hechos ilicitos que constaten para la

intervención inmediata de la Polic¡a Nacional y Serenazgo de la localidad'

Que, la Ley N'27933' Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene por

objeto proteger el libre ejercicio dá los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el

cumptimientó y respeto d; las garantias indiv duales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas

nátrLres v juíio¡.ur, sin excepóión, que conforman la Nación Peruana. Asimismo, en su articulo 13' y 16'

.itr¡rái,. iür son lás encargádos dá formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad

.irJá¿unu,'asi como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de Ia politica nacio¡al diseñado

poiál COfuÁSEC y nómbra como miembro y Piesidente del Comité D¡strital de Seguridad Ciudadana al

Alcalde Disfital y otras autoridades respectivamente

Que,medianteDecrelosupremoN"0ll-2014-lN,seapruebaelReglamentodela
Ley N. 27933 - Ley del sistema Nacional de seguridad cludadana, que expresa en. $r articulo 30' que la

éáe*iu Oe Segurldad Ciudadana de la Municipalidacl Drstritai correspondiente, o el órgano que haga.sus

,*.r,- á"*. ias funciones de Secretaria Técnica rle los CODISEC, El cargo es indelegable, bajo

"-r-ponrrUl,¿áO; 
tániendo como función entre otros, la de formular y proponer los Planes Distritales,de

S;üid;¡ óiudaoana en concordancia con los obietivos estratégicos. del PIan Nacional de Seguridad

órii¿iná, los planes Regionales y Pro\,inciales de Seguridad Cludadana correspondiente, asimismo

oresentar él orovecto der pla-n Local dó SegL.'loao C,o:ri¡rá al CoDISEC, para su aprobación y presentarlo

!ni.-.fcon[.É Municipat Distritat aprobáclo por el CCDISEC para su ratificación mediante ordenanza

Municipal.
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MNICIPATIDAD PROVINCIAI, DE LAMBAYIQUE

ORDENANZA IMUNICIPAL N'OO1 /2O1 g.II,IPL.



iij MUMCIPATIDAD PROVINCIAT D[ LAMBAYEQUE
Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (0'14)282092 - Lambayeque

' www.munilambayeque.gob.pe

Estando a las recomendac¡ones establec¡das en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto por los
Articulos l, ll, del rítulo Prel¡minar, articulos 11', 12" , 1t',39', 40" y conexos d! la'Ley orgánica de iiunicipaiioáoes
N' 27972, el Concejo Munjcipal de Lambayeque, en su Primera Sesibn Extraordlnaria dil zi oe ¡nero oet Zóig, cuyá
acta es cop¡a fiel de lo tratado conforme acredita el Secrelario General interviniente, con el voto a favor de los señoés
reg¡dores asistentes : José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora lMejía, Luis Alberto Mancilla Suarez, Augusta
Erc¡lia SorogastÚa Damián, l\4anuel Vidauffe Yerren, Emerson Balver Anoyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo
Coronado, Em¡lio Siesquén lnoñán, Carlos Leonc¡o Monsalve Navarrele, Lucio Aquino Zeña, con la ausenc¡a de los
reg¡dores: l\¿ayra Teresa de Jesús velezmoro Delgado, carlos Armando lnga Bustamante y Delia l\.,larÍa Gamero
silveske y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAi.I LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE LAi.¡¡AYEQUE 2019.

ARTíCULO PRIMERO:APROEAR,EI PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRIT0 DE LAMBAYEQUE 2019, de conformidad con los fundamentos antes expuestos.

RD IT,IUNICIP Nooof 201 9-MPL. . N'O2

POR CUANTO:

CULO SEGUN
contradigan a lo dispuesto a la presente

: DEROGAR, toda norma o disposición municipal que se oponga o
ordenanza.

ARTiCULO RO: ENCARGAR , a la Gerencia lVunicipal, Gerencia de Servicios
Públicos y Gestrón Ambiental y ofas áreas cornpelenles para que adopten las acciones necesarias para la
ejecución y cumplimiento de la presente ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Secretaria General e lmagen lnstitucional la
publicación de la presente Ordehanza Municipal en el portal web de la Municipalidad y el diario de mayor
circulación.

REGiSTnSS:, 3r;..'iNTQUESE, y CÚtr¡pl-lSE
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DISTRIBUCION

Alcald f a
SaIa de Regidores
Gerencia Municipal
Gerencia Asesor 1a Jur l dica
Cerencia de Planea¡¡iento y Presupuesto
Gerencia Recursos Humanos

Cerencia de se¡vicios públicos y gestión
Sub gerencia de seSoridad ciudadana
Portal de Transparencia
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