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MUNICI?ALIDAD PROI'INCIAL DI] PACASIII,\YO:

vIsTO.

en sesión Eximordi¡dia de fe.ha 28 de ¡b¡il del 2016. el tnlome N'15-2016ALE-MPP, de f€cha del22dc abril de12016, por elqüesepropone la nodificació¡
dei Regldento de Orgúiació¡ y Fücio¡cs dc la Mudcipalidad ¡rovincial de
Pacasmayo- San Pedrcde Lloc,@nel objeio de ap¡obd ld Orde¡¿E Municipal que
apncba el Rcglmenlo de Ia Unidad de Segúidd Ciüdadma de la Sub GeFnoia de
Sericios Públicos de la Múicjpalidad Provincial d€ Pacdnayo Sa Pedro dc Lloc.
¡eauh sus geneElidádés. sus l¡ncio¡es especilicas y gdcralcs.

CONSIDDRANDO:

Que. confoñidad con el an. l9,l' de la Consrtució¡ lotilica dcl Penl,
nodificado po¡ la ley N" 27680,los gobieñós locales eoa de ¡utonoñja polilic4
oconónica y ádmibislrativa cn los asútos de su compele¡ci4 ¡mdmentaln€nle en el
ejericio d€ actos de gobiemo, adninistmtivos y de addinistr&ión, con sujció¡ !l
ordenuienlo juídico, enhe ellos la d¿ aprobú el Résimen de Orgdizció¡
Que está¡do a lo dh!ücsto po¡ la L.O.M. N??972,en sü ¿it. 20 dispone: La
AdministÉció¡ Múicipal adopl¡ ha esl,ac¡na gcr€ncial susten!¡ndos¿ enp¡incipios
de !¡oExamación, diEcción, eFcución. supeflúió¡. onlrol oncurente y poscrio¡.
Se rise por los pnncipios de Lesaliddl, eco¡oñia lrdspde¡cia sinplicidld.
eficacia y ¿ficimcia, pánicipació¡ y sesu¡idad ciudsdda y por los conteddos dela
44q Ld Faculrad€s y ¡ucioncs se esl¡blecq en los inslruncnlos de
N'/ 27444.
'^¡ Let
t N'

I:F$lidn

d r.r.rrdela roM N':-a7). dFóorc a ruteria de
^"
'"-el
,/.omp.en..J mun.ip¿1, der'ó d" os scni.ios pjoli-o'.o.rles: s'g! i.l¿d cirdaoúa.
7

concorddcia con lo dispu€sto ¡or €1 3rt. 85" de la Ley Orgánica dc
Müicipalidades. Ley N'2?972, que ¡egula qDe las Muicipalid¡d* en seeuidad
ciu¿adaia ejercn ¡rcioncs cxclüsiros y especificas.-

Y

etr

Quc, cl R€slme¡to
Piolinciál de Pacsñayo

de O¡smizació¡ y Füncio¡es d¿ la Municipalidád
- Sm Pcdrc de Lloc, lprcbado ñ€di lc Odenda

Mmicipal N'0182007M?P, ¿d el cDal ¡o se ba inplenenlado orgánimente y
lurcion¡lnmte alaunidad de Segnn&d Ciudadúa de¡m delasub CeEncia de

,n

o¡

Estando a lo expuesto, en la sesión exh¿ó¡dinail¿ de la fech¿ y de co¡romida¿
lo establecido c¡ el nune¡al 8) del ariiculo 9" y 40 dc la Ley Orgá¡ica de
Münicipalidades, Ley N" 279?2, con la lotación unr¡ninc de los señores reCido€s, se
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ORDENANZA MUMCIPAL QUE APRUEBA EL RXGLAMENTO DE LA
UNTDAD DE SDGURIDA¡ CIUDADANA DE LA SUB GER¡NCTA DD
SER!'ÍdOS PUBLTCOS DE LA MTNTCIPALIDAD PROVINCTAL DE
PACASMAYO, SAN PEDRO DE LLOC

ARTICtILO ¡RIMERO. Aprobd la Ordm@a Muicipal QIIE A¡RUEBA EL
RDGLAMENTO DE LA I'MDAD DE SEGI'RIDAD CIUDADANA DE L{
SUB GERENCIA DE SER\,'ICIOS PI'BLTCOS DE LA MT'NICIPALIDAD
¡ROVINCTAI, DE PACASMAYO. SAN PEDRO DE LLOC. MN

y

SUS

diET

dídIIñS

dos disposiciones tnales.

ARTICúLO SEGITNDO.- Aprcbd el O¡Ceig¡da
int€nmerte y je¡árqüicdqre dis&ibüdos.

'le

dhrribüción

de

cdgos

ARTICULO TERCERO,- Ercrgd a SeEt¡ria cen€¡al latubticmióD de ta presenle
ordmana a la Serctaria Ceneral y a la cc¡encia Múicipal el cmp¡imienro dc la
POR TANTO:
De @¡lomidad con lo dispuero po¡ el nme¡al 5 del ániculo 20" de la Ley OreÁDi€ d€
Municipalidades, o¡denoi

\

1'r

I¡EcIsrREsE, coMgNf euEsE, púBl-ielrnsE y cú\tpLAsE
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SAN P€DRO DÉ LLOC
RECLAMENTO DE LA UNIDAD DE SEGURTDAD CIIIDA¡ANA DE LA
SUB CER¡NCIA Dtr SDRI'ICIOS ?IIBLICOS
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO- SAN PEDRO DE
I,I,OC.

INTRODIJCCION

Quc ¿ Mrh'pdl'd"d Pro\.n. p de P".¿ ' J\. S¿' ""dm de I lo.. . ene
compel¿ncid lunciónal€s sobre SECL,tuD^D CIUDADANA, y lá ñisña sc ba
Esulado por O¡denM Municipale¡ el cuáls¿inlcAtma los aniculos 11", An I19", Y
122{A.ala O¡den u MunicipalN'018 2007 MPP¡ y €shdo a lo dhpuesto porla
Co¡sl¡üción ?olftica del Psru! quc en su An. 194' dhpoDe que la Muicipalid¡des
¡ovinciales tie¡¿n áüLónóñia polilica. eonónica y adminisníiva cn los 6un1os de
competencia. Asi cono el An. I 95", qu¿ señala quc los gobienos locales promuevcn cl
smllo y la ccononia local, y la prefación d¿ los seflicios públi@s de su
-po's"b":d"o.c1añonri.onr¿ pol ica) Drrre\n¡-orrFsv'.grondlñdedr,r rlo
Que, la ley O¡gánicá d¿ Mbici¡alidadcs, Lcy N" 27972, en su,n. lI Dcl Titulo
Prelinintr, dispone que los sobimos l@ales soa dc aunrnonia polftic¿.
€conónic4 adñinisl¡ativa €n ¡os sunlos de sü coñpele¡cia. La aülononria qle la
Constitución Polítio ddl Pñi establecc pda 16 nunicipalidads radica e¡ la facullad
de ejercer lclos de gobiemó; ddninisl,rtivos, dc adninist'Eión, dn Njaión al
ordc'mie.to juídico. Asi nisno el ArL 83" que regula las conpelencia de la
Unidad de Segúidad Ciudadea.

Adninist¡&iór Múicip,l adopla ua efructura g€¡úci¿l suslc¡lúdose
¿n Fnncilios dc pros¡anación, düección, ejsución, süpesisión. co¡trol concürenle
y posreíor S€ ¡g€ por ios principios de iesalidad, econonia. ft¡spse¡cia,
sinplicid¡d. ei@ia y eficiencia, nánicipación y sesu¡idad cidadda, y po¡ los
conlenidos dc Ia Ley N" 2?444. l¡s Facdtades y Füciones se establecon cn los
instlúentos de ccrión. (an 20" de la L.O.M N'27972). Asi cono el Ar' 73",25 )
dispone ld naleris de compclcncia nunicipal, de¡lro de los senicios prrblicos
locales: se€!¡idad ciudádan4 intcgrá¡dosc 16 tu¡ciones especincas dispues¡ó en el
air. 85" delr L.O.M N'279?2, qne resula que Ió MúiciP¿lidades m sesüidád
Ciudadana ejete¡ lorcio¡es €xclusils y especincas.
Que la

GINERALIDADES

DIFINICION Y PRJNCIPIOS:

ur

ri

l'.- Unidad de Seslndad Ci¡dadea inlegm a la Sub C¿re¡cia dc
y ld ñncio¡es de Ia Unidad de S€&ridad ciudadila
Públicós.
Seryicios
categori¡ de J€fe
un pcrsoml desig¡sdo por el Despacho de Alcaldia
ARTfCULO

o¡

L¡

Unidad de Segu¡dad Ciudadda es el conjmto i¡Frelacio¡ado de
Sector Públim y la Sociedad Civil, y de noñas, ¡cc6os y docl¡¡tj
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di

protección del libÉ ejercicio de los de¡4hos y libeildes,
coño a Camlia la
p¿2,
y
seeündad,
tra¡quilidad, el cmplinicnlo Esp€ro de 16 süetias i¡dividuales y
soci¡les, con la fú¿lidad coordird eiciúteúenle la acció¡ del Estado y promover la
plniciDeión ciudadoa paa gaEnlia una sit@ió¡ de pd social.

Arícúlo 2'-- Pilncipios Pda el cunplinie¡lo de su objeto de or8mieión y
fu¡cionmiento,po¡losDli¡ciDiossigui€ntes:

r. Lcsalidad,-

Sus aclividades se realiz&i¡ en el m6o de h Confitución Poxlica dcl
Peni. las leyes de la República, con absoluto ¡espeto a Ios deFchos bunranos.
b. Coordinaciór e integraciór,- Pm arricüld y úinctr cstucrms enl¡e los órgdos del
S{tor Público y la conünidad orseiuda con cl p¡opósilo de losd el desmllo de

í)P!ñ
.-

*"r""*

.
""'*i".
'"s,a*.
conFol
ciudad¡no.., S ]É'lup€risión J

\igilú!'a
Paradesnollq mq ¡no,d..
'uol\
cecb,
robelo'
*
qlcl"cer
de lo o,"n mo oel
tjbi.o)
:tr<'., .lal -ildmú" r'pec,o de.
-,'
'
-l:,;4 / ^''"'""
Tr¡nspar€nc¡a fü'cion¡|.'P{¡ mú&ne¡ u¡a robl tmsreencia en 16 actividades
operarivas, evit¿ndo inj eEncias políti co paridri 6 o de ob¿ indol ¿.
€. P¡rticip,ción Ciudad¡nl- Con cl ñn dc motivd a la conünidad p,ra que apoye
áclivarent é1 estuézo ñux¡ectónal ¡or nejo¡ar Ia eeuridad local.
i Prcv.ncióD.- El Sisteda Nlcioral de Segúidad Ciu.t¿dma debe prioria y desánollar
ls politicas preve¡tivas dcl deliio. plmincando sus progrm6, si coúo actumdo de
nmúa imcdiala y pmmúlc.
g. Sol¡dr.¡drd.- la i¡rúcis y orgeisnos quc únponc¡ cl Sistema Nacio¡al de
Sesuidad Ciudsdsna deben &1u!. de nodr conpronerida en sus ñDciones qüe la

ARTICULO 3O.- EI presenre Roslmento p¡cscibe Is fuciones inlmd de las
pe6on6 i¡teenntes (1Éct, asi cono de los operalivos de la Unidad de Segñidad
Ciudadana; leniendo como objeliv., qüe s cunplm ld nctas t¡azds po¡ ¡a Unidad de
Serenúeo lmto conro cl pld de tEbaio paB que la población s¿ sienla beneficiado. tene¡
m póbl&ión s¿eú¿ y desmlla¡¡¿ en el ámbito social y cultual.

Jü'
l

- El r¡€snie Rcglmenlo licne po¡ ñnalidad 6esu¡¡r el cmllinie¡to
de l¡s tu¡cio¡es del Jefe de La Unidad d¿ S¿gu¡idad Ciudad a, Asislenle téc¡ico. y
dc los oncc (l l) aec¡i€s opelativos, o¡ el fin d€ cudplir con la Misió¡: Reducü la
dclincuencia al 100%, así como el podillaje, d¡ogadi@ión. aüxilid a Is peron6 que
necesilan apoyo mle ü dcsslrc ¡atrüal. Serir a la pobleión 6n ñayor eficacia.
Preveni¡ y dr onentación r lapoblació¡ 6 sesuidad ciudadana. Y dela visión: Tc¡cr
ma pobleión cap@ de désarollar ss actividades lib¡es de desgos t menms ¡tuc
Ccncrd la crinimlidad y delincue¡ci4 gdútibdo p¿ y lrdquilidad peru¡dte en
nüesbo disriró y q& pmira úa n¿jú c.lid.d de üd¡ social.
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ARTICULO 5'.'

-

El pBenle Reslmúio

rie¡e

legal

los

siguic¡tes

Constilución Politica dcl Peni. AIt.25", y ar. 194", nodificado For la Ley N'
21680.
Ley Orsánica de Müicilalidad* (ley N" 27972), qüc ¡esll3 en el Ar1. II, del
Titulo Pnlimi¡tr, An. 71q.2.5,

TITIJI,O

r_-

úmo b6e

II

t¡iNcf oNF,s EsPEclFIcas

ARTICULO 64.- Esra intcs¡ado por:
Jele de la Unidad dd Següridad ciudadma

la Unidad de seguridad Ciudadda
AgP e oe s"rcr ¿Co Aeelre o¡eEu.o'

Asist€nre Técnico de

'

ARTICüLO 7". Son süs alribucioncs:
D.l,I€f€ d€ h Unidrd de Següridad Ciüdadan¡
Tion¿ las siguientes at¡ibuciones:

l.

Plúiñcd, orgeia, dirigir y conl¡old

el seryicio d€ Seftn¿Co.
en @ntrol del peaónal de Sercn¿so 6i cono el pe4ontl de aPoyo al
se(icio en excepción del pesónál PNP qE de @ucrdo ¡ la DiÉctiva 006_
DCPNP-NST-DSOP-94 pEstan sedicios en Scrc¡¿go bajo el conhol del
@ú¡dio del seclo¡ 6b sujeció¡ a la constitución. ley€s y ¡eglmenlos.
Elabora y popondi ¿ la C@ncia Mudcipal. plan€s. estúlcgias. prca¡amas,
p¡supu6tos, y otlos paÉ el nejor seflicio dc sc¡cnuso.
C.ordina con las áúondades nuicipales, policitles y mn la conmidad todos los
relacio¡ados a]ám¡ito de su competenci¿
EhboÉi y prese¡lú á la Gere¡cia Municipll la meñona drál y ofos docunenlos
concemientes¿l seryicio.
Evaluar ptuad€nentc al p.6onal qu€ prest¿ sedicios de egn¡idad oiudadda

2. Lloar

L
4,
5.
6.

cono su desempeño.
SupeNisd el üso adccuado y el nmtenimiento y m¡scflació! de los equipos v
enseres consi9ados a $ cúgo.
Oiras ñDcion€s ¡ n¡es a su conpetúci, que le asiene la G€renoia Mmicipal

asi

7.
8.

Dl Asist€trte Téc¡ico dc I ¡ Unid¡ d d€ Segurid¡ d Ciü dad,nt
Tie¡e 16 siglie¡tes tunciones:
Recepciom¡, sislemtia y mhild la docume¡t¡ción de l¡ Unidad.
2. Rcaliz l¿ tFn*ripción de los docmentos adnidslr€tivos qú sujcfc imedi¡ttr
p¡€p@ bajo cdle¡io p¡opio, aonpañmdo sidp¡e la noñatividad vise¡te.
3. Efectuú el Equenniento de los rat€ñahs dc onci¡a (úiiles de es6ilorio).
4. Elabonción d€l cuádro de reqüe¡imienlos tot¡les de mü¿bles y útiles de olici¡a de

L

P1
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5. Uüliar el cofto

electn5nico

inrnucioml cono benmienla dd coordinació¡ y

Funciones d.l Agénr¿ de S¿ren¡zgo ( aeeDie openlivo)
Debe cumph ló siglientes lu¡ciones.
Prcvenn, visile y dd ses!¡idad al patriúo¡io público y privado dedo la dera en
cNos de p¡odücnse u ries3o.
2_ Requerjr sú docüñdñló de ide¡lidad al ciüdadmo €n cualquiq situúión.
3 Visile y dd ssuidad a h loblación qu€ imsitá¡ por las call€s y avenid4.
Apoyar ¿ 16 wiclin6 que sulien ü¡ ásaho o robo.
vigiltr la pscNación de la calidad de vid4 linpiea y omalo público.
Apord a los veciros cüúdo so¡ lictina de as€sión.
A!óyar en Ios @idenles de trá¡siio.
Onenr¡r al ciudadao cuddo ¡eq!i@ dcma infomación.
Colabord y pEsta¡ apoyo a los ó¡soos respccti!ós de su propio Cobieno, L.cal,
.;
P¡ovinci,l o Regionai. cundo lo $licilen con rcciones de su conpclcncia.
10. Aiender ls quejó o denúcia qD soliciran los vainos coo¡dinado co¡ la PNP

L

inlea.sdaDe.ie en el cmplinie¡to dc 16 orde¡ 4 nuicipalcs fl
rarúi"d" rds'ro) msporede u ocd|dad oquicl o Muierd.
12. Apoyd a ld auto¡idadcs c¡ su lucb¡ cont ! la d{gadiccióA prostitución
clmd6lin!, púdiilaje. lsi cono a todos los que altero t¡úquilidad Público.
P¡cvenn, auxilia¡ ¡ toda la población €n c¿so de alcrln pDblena de dc$st¡e

ll. Apoy¡¡

Dete¡4 y ponci a disposición de la coDisía dár cercda, egrjn su juisdicción,
aquells pe¡sonas que se encuenlrm en flaemre deliio, m apoto a la ?olicía
Nacional del Peru. siempE que esla no se mcuenlre c¡ la esem de los h¿chos.
Füncio¡es del Age¡te Chofer del U dad d. Sesn.¡dd Ciüd¡d¡¡a
Tiene l d sigui enres nrciones:
l CoÍlrn áúómóviles o cmio¡et¿s pa¡a trspotu de p¿^o¡al y/o c{3! de
acue¡do a ld zoM y tunos prcCrmados por el Ffe d€ la Unidad.
14.

2, CondNir v€hiculos pda el Eparto de corespond€¡cia.
3. Efectu¡ viajcs intc¡!tuvinciales ceEoos ¡utonzdos pór la Alra Di¡ecoión
4. Ef€ctua¡ el nmtenimienlo del vehicülo a su cdgo.
5. Mmle¡er u¡a bnácoF actüalizad¡ y cfectud Épore didió dcl esiado
ñnciotmie¡to del vehiculo signldo.
6. Oris que l€ aign€ el Jefc d€ la Unidad

de Segundad

de

Ciudad a y Ser4úgo

2.- FTNCTONDS GENERALES

¿É!4Lslt':

Ia

'tL..

ñunicipalidadcs cn sesnridad ciudadoa ejerccn las sisnienles tunciones: Füciones
especificd exclúiv,s de las nüicipalidades prolinci,les, siendo la U¡idad de Seguidad
-{iudadea l¿ que efecl¡@i

I l.
]

ún s¡kñ¿dP "esl-dad c uocdd- con o"riipdc'onde l¡sociPddd''\;l
o dc los .e^ .
de semúCo. isid cia
P.JD. v rc¡a¡ e. e"üb.e ,n

suol<e,
y d"

l.

f

o
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ciuddM4 úndas übma, cmpcsi¡as
pobl

ad

o

sinildes,

de

¡ivel

os en l¡ u¡isdicción provincia l, de acD€¡do a l€y.
j

L2 Eje¡óe¡ la Iá¡ór de coórdimción !m 16 lms de defeNa
sujeción a ls ¡omas establecidas en Io que esp@ta ¿ los

A¡ticülo 9q: ¡u¡cio¡¿s especilicd corp¿rrid8

E-

L- Cooidinr con

de

ls núicipalid¡des prcvincial*l

ld nmicilalidadcs dhlritalcs qüe l¿ i¡lesle

el seryicio int€¡diseitál dé s€ÉnüCo y scgundad

ciudad

y co¡ la Polftim Nacional

e.

2.- P¡onove¡ Accio¡es de apoyo a 16 @npanÍa d€ borbe¡os, benencenciB y dená¡
i¡dihi.i.ne( de seruici. , lá mmnnided

A¡t¡cüto 10': Coordi¡d con la plal¿foma d¿ defcffa civil del dislrito lú Mions
¡e*seis pu atención de las poblaciones detuificadó ¡or d¿sdrrcs ¡aluÉl€s y otra

DTSPOSIC¡ONES COMPLEMENTARIAS,-

\

ARTICIILO PRIMDRO.- Enc¡rgd á sec¡€raria Gen€ral la publi@ión de la prese¡r€
ordcnM y a la Oe¡encia Muicipal €l cumplinie¡to de la p$enlc OrdeDM.
AaIeUlS_gEgqlS.- E¡@eú a la ceE¡cia y la Unitlad dc Pc6oml, I¿
€v¿lu@ión penódic! de los nienbús d€ la Unidad de sesnlidad Ciüdadm pm el
cmplinierro del pe.ñl de sus fiuciones en el dtreno de ev¿luació¡ técnia y
ARTICULO TERCERO.- Encaieai a la Unidad de S€güidsd Ciudadna
cunplinioto de lo dispucsto c¡ la pesente ordenáu.

[1
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ORCANIGRAMA DE DISTRIBUCION DE CA¡COS JDRARO{IICAMENTE
OR(:AMZADOS

JEFE DE LA

UNDAD DE

S€GURIDAD

ASISÍENTE

