SAN PÉDRO D€ LLOC
ORDNNANZA MI]NICIPAI, N'

Se

OO9.2O16.MPP

Pedlo d€

Lloc.28 de lb¡il del20t6

EL ALCAI-DE DE LA MTNTCI?AI-IDAD ?ROVINCTAL DE PACASNÍAYO:

,4.

?ORCUANTO
VISTO. cn sesión L\traordi¡dia de CoNejo de fecha 28 de ab del 2016: cl
Infómc N' 34-2016-ALE-MPP, dc fcha dcl 19 de ab¡il del 2016, qüd p¡oponc la
modificación dél Reglme¡lo de Orgmiaión y Fúcioncs de la Municipalidrd
Púvincial d€ Pamsnayo- Sm Ped¡o dc LIoc. pda incluir la ñrcio¡es dc
LNIDAD DE SEGURIDAD CIITDADANA inlegrete de la SU¡ GER¡NCIA DE
SERVICIOS PUBLICOS d€ la Muicipaüdad lúvincial de PMñayo - Sm Pedrc
CONSIDER,{NDO:

de confomidad co¡ el!n. 194' de la Co¡stitución Polltica del ¡en1,
noditcado lor la Ley N"27680.1os gobienos locales goade auiononia politiq.
económioa y dministrariva en los aútos de su conpetencia. ftndam¿¡lalñente en el
ejercioio de &!os de gobimo, adúinjstnlivos y de adninisl¡aciól, con su.ieció¡ ál
ordcnmicnro jüidio, cnt¡e ellos ls de aprcba el Régiñen de Orsmiación
Que.

la L.O.M. N97972, qe en su ar. 20' dispoDe:
adopta un¡ esi¡lclü! CeÉncial sustenlá¡dose e¡
pnncipios de pioc¡mación. dirccción, ejecució]! supeNisión. contúl concüente y
posldo¡. Se ng¿ por los principios de L€salidad, economia lrdspm¡cia.
simplioid¿d, eficaoia y eficienci!. pdücipación y segúidad ciudada¡4 y por los
Que eslando a lo dispueslo por

La Adninistmció¡ Mnnicipal

o¡lcnidos dclaLey N'27444,inslmentos de gcstión.

L¡s ¡aull¡d* y

Fúciónes

se

esr¡bleeD en lós

eL ¿r.73.2.5.) dela LO.M. N"27972, dhpone

ls

ñat¿rias de

municiBl, dentro de los sdicios prrblims loc¿lcs: sesüidad oiudadm
¡rciones espeinc6 dispuest¡s en el
85' dc ]a L.O.M N'
Esulá qüe ls Mü.icipalidades en scsuridad ciuddsn¡ ¿jerce¡ tunciones

d,

16

d€

de O¡sanieión y ¡mciones

de

l¿

Municipalidad

Pacsmayo - Sm Ped¡o de Lloc, aprcbádo nedimle O¡den@
Muicipal N" 018-2007-MP?, en el c!!l ¡o se ha inplene¡rado orgá¡icm¿ntc y
ñDciomlrne¡le a l¿ Unidad de Seslndad CiuJ¿cú, drm de is \ub Gemc.r d"
P¡oviñcial

Dsla¡do ¡ lo €xpueslo, en la sesión exiúordinatia de la fcch¿ y de confomi.tad con

lo 6t¿blecido m el numdl 3l del ¿nicülo 9o y 40 ' de la ley
Múicipalidadcs, Ley Na 2?972, con la volación

bá¡ine

Org¡nica de
de los señores Égidores, se

SAN P€DRO DE LLOC
OR.DENANZA MTNICTPAI QL'E R¡CÜLA LA CREACIÓN DE LA TINÍDA¡
DE SECURIDAD CIUDADANA: ¡NTECRESE A LOS ARTICULOS 11',119', Y
1?2O,A. DE LA ORDENANZA MIJMCIPAL N'O13.2OO7.MP¡

ABIICUISIBI¡4EBA: NTEcRlosE A Los ARTrcUl-os 11o, l1eo' Y 122e-,A.,
DE LA ORDENANZA MINICIPAI- N' 018-2007-MPP:
ART, 11.- Integtr d€ólro del EsiJuc¡na O¡Cánica de lá Muicipalid¡d Prcü¡cial dé
Paasnayo

-Sú

¡a Unidad

de

Pc¡ro de Lloc, dcnro dc
Següidad Ciudádea.

la

Sub Cerenci¿ de Seryioios lúb li cos a

AR1,119.- lnlestr orsá¡icañente ¡ 1. Sub Gerenci¡de Seryjoios túblicosala Ünidad
de Segu¡i.l¡d Ciuda.tána.

ART.I22-4. Inléerese

ls

la

ñücioncs dc Seguidad Ciudadma:

muicipalidades en se$ndad ciudad

1. ¡uncio¡es

a

€je¡ce.

la

siguie¡Gs

ñhcio¡s:

espolfidas éxclúivas d¿ las niúicipalidades p¡ovinciales:

l.l

eslablece¡ nn sistena de seslndad ciudldan4 @n p,¡tici¡¿ción de la socied¡d ciül
y de la PNP, y nomú el esrablccinienlo de los sryicios de serúdgó. vigilecia
ciudadmá, rondd úbdN, cmpesi¡as o simild€s, d€ nivet d¡t¡iiál o de los
cent¡os poblados e¡ lajuisdicción proünciál, de eu¿ido a ley.

L2

Ej

dcer la labd de coddinación pda las ldeas de defensa ciül de la proúnci a con
sujeción a Ia nom6 esriblecidd en lo q& respdta a ls platafoms de defersa
FMciones €specincd conpartidas dc las municipalidades provi¡ciales:

2.1 Coordiffi con lás mmicipalidades dhi¡itales que la int¿C¡d y @n l¿ Policía
Nacio¡á] e1 s.nicio irlcrdistilal dc serc¡¿so y sesurid¡d ciudadm.

2.2 P¡omover Acciones d€ apoyo a las coñpa
inritucio¡es de sedicio a la mnmidád.

s

de

bonb@s, be¡c¡cenci6 y deñ¿.

lol

dcl dis n o L. a-crontu ne.esdó púd
ld plaBfom de oefen.r '
'v'
.t€nción d€ las loblaciones damific¡dd por dósár¡es nalüales y oua indole.
ARTICULO SEGUNDO,- Encdgd a Scc¡crdia Cendal lapublicdc!ón de Ia pr6enle
orde¡M y ¿ la GeE¡ciaMu¡iciprl el dmplinienlo de la pEsenle Ord¿¡mz.

coordiw

POR

!

ÍANTO:

De confomidad @n lo dispu*to
Müicipalidades. o¡denoi

lor

el

nmcml

5 del

ariculo 20" de la L¿y OrBánica de

R¡C¡STRESE.COMINiQVESE.}UBLÍQUESE Y C{IMPLASE

