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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 107– 2020 - MPL  
 

Lamas, 25  de noviembre del 2020 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS 
 
POR CUANTO; 

El Concejo Municipal en sesión ordinaria de la fecha;  
 
VISTO, el Proyecto de Ordenanza Municipal del Plan de Acción Seguridad Ciudadana Lamas 2021, 
que adjunta el informe N° 042-2020-SGSC-MPL, de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de Lamas, el informe N° 071-2020-GAJ, de la Gerencia de Asesoría Jurídica 
de la Municipalidad Provincial de Lamas, y; 
 
CONSIDERANDO:  

Que, la Municipalidad Provincial de Lamas, es un órgano de Gobierno Local, con Autonomía 

Política, Económica y Administrativa, en asuntos de su competencia, conforme a lo estipulado  en el 

Artículo N° 194 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Articulo II del Título 

Preliminar de la Ley N° 27972, de la Ley Orgánica de  Municipalidades; 

Que, según el artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, los Concejos 

Municipales, ejercen sus funciones de gobierno, mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; 

Que, según el Artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los acuerdos son 

decisiones, que toma el concejo referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal  o 

institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o 

sujetarse a una conducta o Norma Institucional;  

Que, el inciso e), del artículo 25°, del Decreto Supremo N° 011-2014-IN, establece, que es 

función de la Secretaria Técnica, presentar al Concejo Municipal Provincial el Plan Provincial de 

Seguridad Ciudadana, aprobado por el COPROSEC, para su ratificación mediante Ordenanza 

Municipal; 

Que, el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de lamas, señor 

Carlos Ríos Panduro, sustentó  el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, Lamas 2021; 

que siendo el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana, el instrumento básico de gestión en materia 

de seguridad ciudadana, donde debemos de tomar medidas de prevención, y afrontar con 

responsabilidad la sensación de inseguridad; asi mismo con la Directiva N° 010-2019-Interior, 

Dirección General de Seguridad Ciudadana, aprueba los lineamientos técnicos y procedimientos, para 

el diseño, formulación, aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los  planes de 

acciones provinciales de seguridad ciudadana, desde la Secretaría Técnica, se ha trabajado la 

propuesta de plan de acción, solicitando la información respectiva, a los miembros del comité, a la 

Policía Nacional, la Ugel, el Centro de Emergencia Mujer, la Red de Salud, de las acciones suscitadas 

en cada sector, toda esta información recopilada, se ha propuesto el plan de acción 2021; asi mismo, 

con información estadística de los principales indicadores, como el Sistema Especializado sobre 

casos de violencia escolar del Minedu, la Región Policial de San Martín, y el INEI, y bajo la asistencia 

Técnica del Personal del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, conforme a los lineamientos 

establecidos, la propuesta del plan fue revisada por la Secretaria Técnica del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana, siendo declarada apta para su implementación, mediante oficio N° 099-2020 

del Gobierno Regional de Seguridad Ciudadana, del 30 de octubre del presente año; que en sesión 

ordinaria realizado el día 13 de noviembre, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Lamas, por 

unanimidad, valida la propuesta del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, acordando su 

remisión al concejo municipal provincial, para su aprobación, mediante Ordenanza Municipal, de 
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 107– 2020 - MPL 

acuerdo al Decreto Supremo N° 011-2014, Reglamento de Ley de Seguridad Ciudadana, artículo 25,  

inciso e, que precisa, presentar al concejo provincial, el plan de seguridad ciudadana, aprobado por el 

COPROSEC, para su ratificación por medio de Ordenanza Municipal; por todo lo expuesto se solicita 

al Concejo Municipal, en uso de las facultades y atribuciones, proceda a ratificar su aprobación 

mediante Ordenanza Municipal; 

 Que, con el Informe Legal N° 071-2020 de la Gerencia de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad Provincial de Lamas, opina, que resulta procedente el presente proyecto de Ordenanza 

Municipal, la misma que deberá ser ratificada, previo informe de sustento técnico de la Sub Gerencia 

de Seguridad Ciudadana, ante el Concejo Municipal por ser de su competencia; 
Estando a lo expuesto  y en uso de las facultades conferidas en los artículos 9, 39  y 41 de la 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal de Lamas, después  de 

analizar y debatir, y con el voto POR  UNANIMIDAD,  con dispensa de la lectura y trámite de 

aprobación del acta:  

 
ACORDÓ: 
 
Artículo 1. Aprobar la Ordenanza Municipal que ratifica el Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana, Lamas 2021, aprobado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Lamas. 
 
Artículo 2. Disponer la publicación del presente acuerdo en el portal institucional de la Municipalidad 

Provincial de Lamas (www.municipalidadlamas.gob.pe). 
 
 
POR TANTO: 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


