
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 
“CUNA DE LOS LEGENDARIOS ARRIEROS DE SUDAMERICA”

CREADO POR LA LEY N° 341
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Ordenanza Municipal N° 001-2019-MDCA-A

Carmen Alto, 30 de enero del 2019.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO 

POR CUANTO:

El consejo Municipal de Distrito de Carmen Alto, en Sesión de 
Extraordinaria de fecha 30 de enero del 2019;

VISTO:

El informe N°004-2019-MDCA-SGSP-STSC/CPG, de fecha 28 de enero del 
2019 del Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto; dejando a disposición; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a las 
municipalidades como órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, la autonomía 
municipal supone capacidad de auto desenvolvimiento en lo administrativo, 
político y económico de la municipalidad, sean estas provinciales o 
distritales. Ciertamente, la garantía de la autonomía municipal no impide 
que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre que, 
al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, respetar el 
contenido esencial de la institución constitucionalmente garantizada quiere 
decir no sujetar o condicionar la capacidad de auto desenvolvimiento pleno 
de los gobiernos locales o relaciones que se puedan presentar como 
injustificadas o irrazonables;

Que, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el conjunto 
interrelacionado de organismos de Sector Público y la Sociedad Civil, así 
mismo, de Normas, Recursos y Doctrinas; orientados a la protección del 
libre ejercicio de los derechos y libertades; así como a garantizar la 
seguridad, paz, tranquilidad el cumplimiento y respeto de las garantías
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individuales y sociales a nivel nacional. Dicho sistema tiene por finalidad 
coordinar eficientemente la acción del estado y promover la participación 
ciudadana para garantizar una situación de paz social.

Que, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Ley 27933 tiene por 
objeto de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar 
la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las personas naturales 
y jurídicas, sin excepción; para ello establece que el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC) y los otros sistemas administrativos y 
funcionales del estado coadyuvan a garantizar la seguridad ciudadana 
participando en los procesos y acciones que de ella se deriven. Componen el 
citado sistema, entre otros, los comités de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

Que, conforme el artículo 13° del citado dispositivo los comités Regionales, 
Provinciales y Distritales son los encargados de formular los planes, 
programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como 
ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política nacional 
diseñada por CONASEC.

Que, con la participación de los señores regidores integrantes de la comisión 
designada, los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, del 
Distrito de Carmen Alto (CODISEC), el Secretario Técnico de Seguridad 
Ciudadana, la participación del Gobernador, Comisario PNP, representantes 
del Poder Judicial, Ministerio Público, dirigentes de organizaciones sociales 
de base de la sociedad civil, se ha desarrollado reuniones de trabajo 
permanente para elaborar el Plan Local de Seguridad Ciudadana PLSC del 
Distrito de Carmen Alto, correspondiente al Año Fiscal 2019.

Que, mediante Informe N°004-2019-MDCA-SGSP-STSC/CPG, de fecha 28 
de enero del 2019 del Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana, remite el 
Plan Local de Seguridad Ciudadana PLSC Carmen Alto 2019, para lo cual 
solicita se someta a consideración del Consejo Municipal, a fin de que este 
pueda ser ratificado mediante Ordenanza, adjunta al documento acta de 
Sesión Extraordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 
Carmen Alto en la cual se da la designación de Secretario Técnico, así como 
el acta de aprobación de Plan Local de Seguridad Ciudadana de Carmen Alto 
2019.
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Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Art. 9o Atribuciones 
del Consejo Municipal, establece en el numeral 8. “Aprobar, modificar o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”; que, del mismo 
cuerpo normativo se establece en el Artículo 40°, “Las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal, por medio de las cuales de aprueba la organización 
interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos 
y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa”

Que, estando a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 5), el Artículo 40* y el 
Artículo 79* de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, el Consejo 
Municipal mediante acuerdo N° 009-2019-MDCA-A, de 30 de enero del 
2019, acordó por UNANIMIDAD; APROBAR:

ORDENANZA MUNICIPAL N° 01-2019-MDCA/A

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN LOCAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA -  PLSC CARMEN ALTO 2019.

ARTÍCULO PRIMERO. - RATIFICAR, EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO 2019, aprobado en sesión 
Extraordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC 
Carmen Alto, conforme al artículo 19° inciso e). del decreto supremo N° 011- 
2014-IN, Reglamento de la ley N° 27933, Ley de Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, plan que forma parte íntegramente de la ordenanza 
y los gastos que irroguen dentro del marco del programa 0030: “Redacción 
de Delitos y Faltas que ofrecen la Seguridad Ciudadana”; y de conformidad 
a los considerandos establecidos.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEROGUESE Las normas o disposiciones 
municipales que se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Servicios 
Públicos, a la Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana que adopten las 
acciones necesarias para la ejecución y cumplimento de la presente 
ordenanza.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGUESE a la oficina de Secretaria General y 
Archivos, y a la Unidad de Imagen Institucional la difusión de la presente
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Ordenanza Municipal, en la página Web de la entidad conforme a la ley, así 
como la difusión por medios de comunicación.

ARTÍCULO QUINTO. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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