IVUñi( palidad de E Agustño
RESOLUC ÓN DE ALCALDIA N

EtagúsIino.23 de
EL ALCAIOE DE LA MUNICIPA

VISTOS
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E

e

nforméN'031 201€-GSC/[4OEA de a
nfome N' 304-2016-cAJ/tvtDEA de tá

CONS¡DERANDO:

oue la corslilucón Polirie del Perú, en s! ¿tlcuto 194. señát¿ las
ñunicipa idades provincbl.s y dislril.les son los órganos de gobierio loÉ Tenen
aulonomia polilie, ecoñómiÉy admjnislÉlivá é¡ los asuñtos de su @mpetencia
Que d Aniculo 1S5 de la Constillc¡ón Política del Peru señala qué os
gobiemos lo@le6 promueven el des¿rollo y la e6ñomí¿ local y á p.e.tación de
los serucios púb i@s dé su responsab¡lldad, en arñonía oon lás polílic.s y p¿nés
nácionárer y reg onales de desaro lo

§ry

Oúe la LeyN"27972, Ley Orqáñica de Municipá idádés, en sú arlicuto I del
Tiluó Prelim¡nares(ablece que osOobiemos oÉles gozan de aulonomTa potnca,
éconómi€yadmnistÉlváenlosasuñlosdesu@mpeténci¿ Laaulonomlaquela
consttuciÓn Poliuca del Peni esl¿bloc€ pa.á l.s municipalidades Édlca eñ la
raculrad de elsrcer acros de qobiemo, adminislÉtivos y de ádñinislr¿ción con
suieción ¿l ordsnami€nlo lu.ídico.

Que El Plan Dsrrl¿r de Ségu¡¡dad C udadan¿ det Distrito de E Aquí no
á a necesidad de conlarcor un ¡nstrumenlo de oeslión pam ¡educn en
lorma planilicad¿ a crimináidad y la violencia desde un¿ óptcá ñléqra y
mu¡lisecror¡á, bus.aidoe desadolo de D slrilo denlro de r¿s po íricás dér conselo
Nacon¿ d€ Sesurdad C udadana y ei coicordanc a en l¿ Ley 27933 , Ley det
obede@

S slemá Nacionalde Segurid¿d C udadana. Su
á plán ficac on a corto plazo

viqencá esde un año, resu tanté de

Oue por orro lado la insegurid¿d ciud¿dáná es uño de tos pnncpates
prcblemas que deb€mos álonrár én nuésfo dislrilo, debdo al ncf€menro de l.s
lGiones de vio enca y delrncúenc¿ que sé veneñ presenlando. Eslos probemás
socia es se eslán §eñérá|záñdo, siendó é coñún denominador
menores volenci¿ famiriar pandi ¿te, bu ryñq, r¿ pro iferac ón de ¿s denominadas
'liestas chicha' y de oÉles de veñra dé ico¡ que aUenden tndiscnminadamenk y
€n todo hor¿rio, l¿ ñ có comerca zaciór d€ drogas eic cuyos eteclos son más
pereplibes en as zoñas donde se genera mayo¡ movimiento económcó loca,
espéci¿lmenle en as épocas de lieslas ysemanas defen¿doslárcós Esl¿ sluáción
ños molvá ¿ priorza.y alcu ar la Segurdad Ciudadana, añ aras de búsm.lá paz,
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lÉñqulidad respero arosderechos dérciudádáiode aguslino y de unáverdádera
Que e. viluda a 1ey27933 setacuia a as autordádes, tásociedadcivt
y la @munrd¿d en geñerara orqán¿a6e e¡ Juntasvecin¿es o CómtésV6tnates
de se!uddad ciudadan¿ páÉ panif€rlas a@lones p€veñtuas y as estralégias
a ségur. a ññ de mniñizár las adones de lá deincueicia y viol€nca en sus
diveÉs manlesEcioñes

oue El comité Dsrritar de selordád cudadaña de Distrjto E aqústino
CODISEC luego de un éstud o éxháusrivo y anátis¡r de ta s uacón actoá romúó
uñ diagnósri@ real, @ninbuyendo de est¿ ñanera er l¿ etaboÉción det Pt¿n
Dislrlla de Seguridad C udadana, elmsmoquesitoe de inslIumento pnmordia p¿r¿
e de*mllo de acrivid.des ónjlnta§ programadas, denlrc dat Distrló dé Et
Ou€, en ese orden de ideas y a eteclos dé cumpli con lo señ. ádo en ese
Plán, se ha e.tado nevañdo a ejecución las acrivid€dos tG&das pa.a etpresénte
¿ño, o.u6lhadado lugará un¿ úlliñareunión delComiré dé Seguñdad Ciudad¿ña
en donde se há áp6bado ellnlorme dé Adúidades para elsemeslre coñprendido

Estando á os lu ó da m enios €xpuásto§, a laB nomas legales q o$das y en
uso de as átfibucionss conf€fidas €n 106an¡culo6 6oynumerá|6) delarricu o 20'
de a Ley Nq27972, Ley O @án iÉ dá ¡ru nicipalidades:
SE RESUELVE:

Añ¡culo 1!.- APROBAR LA RAÍIFICACION delAda €n donde se aprueba
e rnfofmede cumplim ento de Aclivi&des délPlán Localde sequfidad ciuda&na
I §émesrr2016, @respoñdieñtealperiodo Julioá Diciemb@ 2016.

Ar{culo 2'., COI¡IJN|QUESE por .termsd]o d6 h SecreG a GeneEt,
p.esente ResolucÓn

a a G€ronca d€ Selundad Cud¿dana

Ia
¿ eleclos que aclué

confomeasusluncones.

A!!¡9sl9j):.- PUBLICAR la p€senlé resolú.ión en erporlatirstiruciona de
a Municipalidad Disrritá de EtAquslino {w.ñdea.sob.pe).
REGfSfRESE, COMU NiOUEsE Y cÚM PIASE,
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