
ORDENANZA Nº 226-MDJM
 

Jesús María, 21 de mayo del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en sesión extraordinaria de la fecha, con el voto mayoritario de los señores regidores y
con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO: 

Que,  el  artículo  26  de  la  Ley  N°  27972  Orgánica  de  Municipalidades  dispone  que  la
administración  municipal  adopta  una  estructura  gerencial  sustentándose  en  principios  de
programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, rigiéndose por
los  principios  de  legalidad,  economía,  transparencia,  simplicidad,  eficacia,  eficiencia,
participación y seguridad ciudadana;

Que, el numeral 2.5. del artículo 73 del mismo cuerpo legal, se establece como materia de
competencia  municipal  compartida  con  el  gobierno  provincial  a  la  seguridad ciudadana,  en
coordinación con la Policía Nacional, en concordancia con el artículo 85, numeral 2.1., de la
referida Ley;

Que,  mediante  Ley  Nº  27933  se  promulgó  la  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad
Ciudadana, definido en el artículo 2 de su Reglamento como el conjunto interrelacionado de
organismos del Sector Público y la Sociedad Civil, y de normas, recursos y doctrina; 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 individuales y sociales a
nivel nacional.

Que, la delincuencia en nuestro país va en aumento y la violencia callejera obliga a permanecer
a los vecinos en sus hogares, por temor a ser víctima de ellos; la policía es insuficiente y el
peligro  acecha  en  cada  esquina;  la  ley  ha  facultado  a  los  gobiernos  locales  a  ejercer  su
autoridad brindando seguridad a la ciudadanía, pero las normas resultan también insuficientes;

Que,  existen armas consideradas no letales  que son aquellas  que han sido explícitamente
diseñadas  y  empleadas  principalmente  para  incapacitar  a  las  personas,  ante  la  inminente
amenaza  de  muerte,  o  lesiones  permanentes  a  los  vecinos  o  daños  no  deseados  a  sus
propiedades y el medio ambiente;

EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 9 DE
LA  LEY  N°  27972  ORGÁNICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO  MUNICIPAL,
APROBO LA SIGUIENTE:



ORDENANZA QUE APRUEBA EL USO DE ARMAS NO LETALES PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA

Art  ículo Primero  .- DISPONER a través de la Sub Gerencia de Policía Vecinal el uso de Armas
No Letales permitidas legalmente, como herramientas auxiliares en la prestación del servicio de
Seguridad  Ciudadana,  las  cuales  serán  usadas  exclusivamente  en  legítima  defensa  para
repeler cualquier ataque a personas y/o su patrimonio.

Art  ículo Segundo  .- SOLICITAR a la División de Control de Servicios de Seguridad, Control de
Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil – DICSCAMEC, informe a la Municipalidad Distrital
de Jesús María la relación de armas consideradas no letales, que según la legislación peruana,
pueda ser utilizada por la Sub Gerencia de Policía Vecinal, en el cumplimiento de su función. 

Artículo Tercero.- Los Policías Vecinales usuarios de las armas consideradas como no letales
deberán contar previamente con Certificado de Salud Mental expedido por establecimientos de
salud  públicos  o  privados  autorizados  por  el  Ministerio  de  Salud  y  registrados  en  la
DICSCAMEC; así como la correspondiente capacitación de los riesgos que conlleva.

Artículo   Cuarto  .- ENCARGAR a la Gerencia de Policía Local el cumplimento de lo dispuesto
por la presente Ordenanza y a la Gerencia de Comunicaciones su difusión.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo   Unico  .-  La aplicación de la presente Ordenanza estará sujeta a la previa calificación
que deberá efectuar el Ministerio del Interior, a través de la DICSCAMEC, a que se refiere el
Artículo Segundo.

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.


