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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2019-MPH-CM
Huaral, 17 de octubre de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe Nº 015-2019-MPH-ST-COPROSEC, emitido por el Secretario Técnico del Comité
Distrital y Provincial de Seguridad Ciudadana; y,
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Que, de confotQ:lidadcon el tercer párrafo del Artículo 47° del Reglamento ~e fa precitada Ley
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, señala que además de su aprobación por los Comités
Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, los Planes deberán ser Ratificados por
los Concejos Regionales, por los Concejos . Provinciales, por los Concejos Distritales, según
corresponda a efecto de su obligatorio cumplimiento como Políticas Regionales, Provinciales y
Distritales.
Que, mediante acta de fecha 10 de. e.ne,rode 2019,, e.LCornité Provincial de Seguridad
Ciudadana (COPROSEC) - Huaral, bajo la presidencia efe!señor Alcalde y con el quorum reglamentario
de los señores integrantes, aprobaron el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) para el presente
año.
Que, el Gerente de Seguridad Ciudadana en calidad de Secretario Técnico del Comité Distrital
y Provincial de Seguridad Ciudadana - Huaral, comunica que se ha cumplido con aprobar la
Actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana, por lo que corresponde a la Municipalidad
Provincial de Huaral proceder con su ratificación.
Estando a los fundamentos antes expuestos y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9º, numeral 8) de la Ley Nº 2797 2, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto
Unánime de los señores regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta aprobó la
siguiente:
ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019
ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, aprobado por el
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Huaral - COPROSEC.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCOMENDAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaral.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza
conforme a Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y
Sistemas, la publicación de la presente Ordenanza y del íntegro del Plan Local de Seguridad Ciudadana
2019, en la Página Web de esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe)

COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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