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ORDENANZA MUNICIPA
N° 022-2019-AL/CPB

ELALCALDE DEL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE BARRANCA

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal. de fecha 07 de Agosto del 2019, en la
Estación de Orden del Día, referente al "PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ACTUALIZA LA ORDENANZA N° 002-99-ALIPLS-MPB QUE FORiALlZÓ-b4-£-REACION
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DELSERVICIO DE SERENAZGO Y S GJ,JRIDADC.1QDA~AttA'"C;;;1 ..'
MUNICIPAL DE LA PROVINCIAL PROVINCIA DE BARRANCA", y; SUB s;:: •. , ¡CM ~~FORMATlCA .f.

y [S 'AO STlCA I
CONSIDERANDO: ,'fChA •••••• La ti JI ......••. _.!
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada k;:~:i::":'-.RefQrm9---' ,
Constitucional, Ley N° 27680, establece que las Municipalidades son Gobiernos L cales

4 coh .
;.,CAD ~ autonornía política, económica, administrativa en losasuntos de sucompetencia, el mismo que

-$" 'tOlo S recogido por el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
•• unicipalidades.

l * ue, de conformidad con el Artículo X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades, los Gobiernos Locales promueven el desarrollo integral para viabilizar el
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Que, el numeral 1° del Artículo 85° de la LeyOrgánica de Municipalidades, establece que Las
municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones
específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Establecer un sistema de
seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar
el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas,

d[f\:=A~G9mP. esinas o similares,de nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial,
~~ .. /~' acuerdo a ley, asimismo en el inciso 3. Sobre Funciones específicas exclusivas de las
'¡¿lí 'cipalidades distritaJes tenemos: 3.1. Organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia
¿, . ('">

/ o cipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la
. s ¿I~/ ú cipaJidad provincial respectiva. .
\<9 (os
"~:.1!!P, A N e \ e, a la fecha deviene en necesario contar con un cuerpo normativo actualizado que
'-.:;;- sustente válidamente la existencia del SERVICIOSERENAZGOy SEGURIDADCIUDADANA de la

Municipalidad Provincial de Barranca, en aras de adecuar a la normatividad vigente el
funcionamiento de dicho servicio y cautelar la integridad dé las acciones que el mismo
demanda ante la creciente necesidad de resguardo de la seguridad y tranquilidad pública de
la provincia, así como garantizar los procedimientos de seguridad estableciéndose ello en
normativas internas actualizadas de conformidad con lo establecido en "la Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N° 27972, Y demás normas que le resulten aplicables, siendo necesario
contar con el sistema de Serenazgo. como servicio público local en materia de seguridad
ciudadana. Asimismo, indica que, mediante Ordenanza N° 002-99-AL/PLS-MPBde fecha
02.02.99, se aprobó la creación y funcionamiento del SERVICIODESERENAZGOY SEGURIDAD
CIUDADANA, y que a la fecha amerita su actualización a fin de resultar concordante con las
normas legales vigentes.

Que, en nuestro distrito, a diario, se reciben quejas de los vecinos de asaltos, robos, violaciones
y otros, con la vida humana de las personas, que es obligación del Estado defender y cautelar
los derechos de la persona humana y que el Gobierno Local es el representante del Estado
dentro de su jurisdicción y que debe establecer un sistema de seguridad ciudadana, con
participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los
servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares,de nivel
distrital o del de centros poblados en fa jurisdicción provincial, de acuerdo a ley; por ultimo
debe considerarse que en el último estudio de INEI2017 sobre índices de Peligrosidad se ha
indicado que la Provincia de Barranca, ocupa el segundo puesto en peligrosidad a nivel
nacional, siendo necesario adoptar medidas a fin de garantizar la seguridad de la población
dentro de las competencias municipales.

Que, el periodo de 1999, en el que se aprobó la Ordenanza N° 002-99-Al/PLS-MPB, se.
encontraba vigente la LEYORGANICADEMUNICIPALIDADES- LEYN°23853,sinembargo, a partir
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del 27/05/2003, entra en vigencia la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
Derogando la LeyN°23853,lo que amerita suactualización y adecuación.

Que, el numeral 8 del Art. 9° de la LeyOrgánica de Municipalidades - Ley N°27972,establece
que "Corresponde al Concejo Municipal (...) Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas'~
Asimismo,el Artículo 40°de la ley Orgánica de Municipalidades, establece que lasOrdenanzas
de las Municipalidades Provincialesy Distritales,en la materia de suscompetencias, son las
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y
supervisión de los servicios y las materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativa;

Que, es política de la actual gestión municipal. la necesidad de preservar la seguridad
ciudadana en el distrito, siendo necesario establecer los mecanismos de vigilancia y
salvaguarda de la seguridad local en el espacio geográfico del distrito, para proteger a la
ciudadanía de la violencia cotidiana ..•.-_.~

~..;:o~o.PROt~\Que, en tal sentido, en aplicación del principio de legalidad, esnecesario adoptar lasacciones
g \~~inentes que permitan el cabal desarrollode lasfunciones señaladas, mediante la creación
~ o /A' implementación del sistemade Serenazgoen la provincia de Barranca.

:2 GER yg'
~Il S, . ue, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9°; 39° y 40° de la Ley N° 27972 - Ley

"",?,A RR 1>.:5" Orgánica de Municipalidades y el artículo 1940de la Constitución Política del Perú,el Plenodel
~. Concejo Municipal con el voto por UNANIMIDAD de los señores regidores presentes y con

dispensadel trámite de lectura y aprobación de acta; seaprobó la siguiente:

o en la casa municipal, a losOcho díasdel mesde Agosto del DosMi!Diecinueve

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA LA ORDENANZA N° 002-99-AL/PLS-MPB QUE
FORMAUz6 LA CREACION, ORGANIZACIÓN y FUNCIONES DEL SERVICIO DE

SERENAZGO y SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DE LA PROVINCIAL PROVINCIA DE
BARRANCA

ARTÍCULO 1°._ APROBAR, la actualización de la Ordenanza N° 002-99-AL/PLS-MPB,que
formalizó la Creación, Organización y Funciones del Servicio de Serenazgo y
Seguridad Ciudadana Municipal de la Provincial Provincia de Barranca: el
mismo que está conformado por Nueve (09) Artículos, Dos (02) Disposiciones
Complementarias, y una (01)DisposiciónFinaly Transitoria,que en anexo forma
parte de la presente ordenanza.

ARTicULO 2°._ DEJAR, sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente
Ordenanza Municipal.

ARTÍCULO 3°._ La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia 01 día siguiente de su
publicación.

ARTicULO 4°._ PUBLlQUESE, la presente norma locol en el Diario Judicial de la Jurisdicción,
y susanexos en el Portal Institucional www.munibarranca.gob.pe/y en el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresas www.serviciosalciudadano.gob.pe/
conforme a los lineamientos descritosen la LeyN°29091.

ARTÍCULO 5°._ ENCARGAR, a Secretaría General la publicación, distribución y notificación de
la presente ordenanza municipal

iSTRESE,PUBlíQUESE COMUNíQUESE y CÚMPLASE

http://www.munibarranca.gob.pe/y
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA LA ORDENANZA N° 002-99-ALjPLS-MPB QUE
FORMALIZÓ LA CREACION, ORGANIZACiÓN y FUNCIONES DEL SERVICIO DE

SERENAZGO y SEGURIDAD CIUDADANA MUNICIPAL DE lA PROVINCIAL PROVINCIA DE
BARRANCA

ARTíCULO 1°._ RATIFICAR la APROBACIÓN de la creación del servicio de Serenazgo y
Seguridad Ciudadana Municipal en la jurisdicción de la PROVINCIA DE BARRANCA, para
que se mantenga el orden interno del distrito capital y sus anexos mediante el patrullaje y
seguridad en todas sus modalidades, sin que ello implique sustitución o conflicto de
competencias con la Policía Nacional del Perú, a quien se reconoce como ente rector en
la materia.

ARTíCULO2°._ OBJETO.La presente tiene por objeto establecer un marco normativo vigente
y actualizado que regule el accionar del Serenazgo y Seguridad Ciudadana Municipal en
la PROVINCIA DE BARRANCA, estableciendo y adecuando sus funciones, obligaciones y
facultades a la normatividad legal vigente, así, como la capacitación y acreditación de
sus efectivos. Así mismo, señalar las acciones de cooperación y coordinación con la Policía
Nacional del Perú en materia de seguridad ciudadana, con lo establecido en el artículo
J 97° de la Constitución Política y en la Ley N° 27933 - ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, y su reglamento.

t¡\'Ó F,I, , ARTíCULO 3°._ ORGANIZACiÓN Y DEPENDENCIA. El Serenazgo y Seguridad Ciudadana
'!!''?-\,'.f'" .•..~..z.:.Municipal se organiza en su jurisdicción territorial de su respectiva municipalidad depende

~ ~jerárquicamente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, quien
\.i GER o CSE()l"" toordina con la. c:on:is~~a del sector y diseñan en conjunto los planes operativos a
'\, ~t8L1 o~c.... fectuarse en su Junsdlcclon .

.......•.84 ,.,D ,~
",,: •• f"\".,' ,.,.""

-:-::-':':'; ARTíCULO 4°._ DEFINICiÓN. El Serenazgo y Seguridad Ciudadana Municipal es el servicio
que efectúan las Municipalidades Provinciales y Distritales en su jurisdicción en materia de
seguridad ciudadana, que incluye vigilancia pública y atención de emergencia, mediante
los efectivos o serenos debidamente formados.

ARTíCULO 5°. - COMPETENCIA - FUNCIONES GENERALESY ESPECIFICASDEL SERENAZGO
MUNICIPAL. Son competencia del Serenazgo Municipal:

1) COMPETENCIAS

a) La ejecución de las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en
la respectiva jurisdicción del Gobierno Local. Las que se desarrollan en base a
lo coordinado yola colaboración mutua con la Policía Nacional del Perú.

b) Coordinar las actividades y acciones con la Policía Nacional del Perú a nivel de
la capital de la provincia de Barranca.

e) Promover la participación vecinal en asuntos de seguridad.
d) Convocar a reuniones de coordinación con las Juntas Vecinales, Policía

Nacional del Perú, gobernadora del distrito.
e) Coordinar el servicio y acciones conjuntas con los responsables del Serenazgo

del distrito, las Juntas Vecinales y la Policía Nacional.
f) Otra que Disponga el Concejo Municipal Provincial de Barranca.

2) FUNCIONES GENERALES

i} Son Funciones Generales del Sereno M.unicipal
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11.a. Sereno de patrullaje a pie:
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1. Cumplir las disposiciones y consignas que sean encomendadas para el
servicio.

2. Conocer su sector de patru/laje, a fin de identificar los puntos críticos, zonas
de riesgo, teniendo como referencia el mapa de delito y mapa de riesgo.

a} Vigilar e informar situaciones o comportamientos irregulares o ilegales que
evidencien la comisión o actos preparatorios de delitos, faltas y
contravenciones que se produzcan en su sector de vigilancia.

b) Apoyar al ciudadano y la Policia Nacional del Perú en casos de comisión de
delitos, faltas, actos de violencia flagrantes y accidentes.

e) Comunicar de forma inmediata a la Policía Nacional del Perú, Bomberos,
sistema de atención móvil de urgencias y otras instituciones, según se requiera,
para la atención de situaciones de emergencia.

d) Participar en operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú, Ministerio
Público, Gobernación y otras instituciones vinculadas a la seguridad
ciudadana, en el marco de los Planes de Seguridad Ciudadana.

e) Apoyar al cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en eventos
públicos de naturaleza comercial, deportiva, social, cultural y religioso.

f) Apoyar en casos de incendios, inundaciones y otros desastres, en labores de
auxilio y evacuación.

g) Colaborar en mantener la tranquilidad, orden, seguridad y moral pública del
vecindario, en el marco de los planes de acción de seguridad ciudadana de
los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, distritales y centros
poblados.

h) Operar las cámaras de video vigilancia y el uso de las tecnologías de
información y comunicación - llCs, permitiendo su articulación y conectividad
con los centros de monitoreo de cámaras de vigilancia de la Policía Nacional
del Perú y otros servicios de emergencia.

1) En casos de delitos y faltas flagrantes podrá retener al presunto implicado,
poniendo en forma inmediata al retenido a disposición de la Policía Nacional
del Perú, en aplicación de la Ley N° 29372, Ley de Arresto Ciudadano y Código
Procesal Penal (Decreto Legislativo 957).

1) Formular el respectivo parte de ocurrencias de todas las incidencias que se
produzcan durante su turno de servicio.

k) Proporcionar información al ciudadano de forma inmediata de centros
comerciales, centros de salud, deportivos, religiosos, culturales, turísticos, vías
públicas, y otros, en cuanto sea requerido.

1) Apoyar subsidiariamente a la Policía Nacional del Perú para viabílizar el tránsito
vehicularen caso de necesidad y urgencia (congestión, accidentes de tránsito,
desastres naturales y otros eventos).

m) Placer cumplir las disposiciones establecidas en las ordenanzas regionales y
municipales.

n) Colaborar y prestar apoyo a los órganos de su respectivo gobierno regional,
municipalidad provincial, distrital y centro poblado, cuando lo solicitan para la
ejecución de acciones de su competencia.

o) Supervisar el cumplimiento de las ordenanzas regionales y municipales, de los
servicios públicos y de otros instrumentos de gestión en coordinación con Jas
dependencias del gobierno local.

p) Otras funciones relacionadas a la seguridad ciudadana, dentro del marco de
la Ley.
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3. Conocer a los vecinos de su sector asignado para generar a' ercamiento y
confianza en el Servicio de Serenazgo, a fin de coadyuvar en la prevención
de delitos, faltas y contravenciones.

4. Efectuar el patrullaje con mayor frecuencia en los puntos críticos y zonas de
riesgo de las jurisdicciones.

5. Informar sobre el estado en el que recibe y entrega los bienes (equipo de
comunicación, etc.) asignados para el cumplimiento de sus funciones.

6. Permanecer alerta ante cualquier situación que perturbe la tranquilidad y
el orden público. En caso advierta la presencia de personas, vehículos u
objetos sospechosos, solicitará el apoyo correspondiente a su Base de
Serenazgo y a la Policía Nacional del Perú, de acuerdo a fas circunstancias.

7. El desplazamiento del patrullaje debe ser a una cadencia que le permita
observar su entorno y situaciones inusuales que puedan desencadenar
delitos, faltas y contravenciones.

8. Variar su itinerario y horario de patrullaje para no ser previsible.
9. Apoyar a las personas con discapacidad durante su desplazamiento o

cruce de calles hasta un lugar prudente.
10. Durante su desplazamiento, debe observar situaciones inusuales respecto a

puertas, ventanas abiertas y otras circunstancias que puedan significar un
riesgo a la seguridad de la propiedad pública y privada.

11. Entregar diariamente, los partes de intervención, correctamente llenados,
sobre las ocurrencias del servicio correspondiente a su turno.

12. Atender diligentemente las emergencias y pedidos de información del
vecindario.

13. Alertar a los órganos competentes sobre el estado de la infraestructura vial,
señalización y el funcionamiento del sistema de semaforización.

14. Informar sobre los hidrantes anti incendios que deben de estar situados en
lugares fácilmente accesibles y señalizados, fuera de espacios destinados
a la circulación y estacionamiento de vehículos.

ffi. b. Sereno de patrullaje motorizado y no motorizado (bicicleta y otros):

1. El patrullaje debe realizarse respetando la hoja de ruta asignada.
2. Comunicar las ocurrencias durante su servicio, por los medios de

comunicación disponibles.
3. Emplear vehículos en condiciones óptimas que le permitan cumplir sus

funciones.

4. Elvehículo debe ser conducido a una velocidad prudencial que permita el
control visual de acciones o situaciones irregulares que impliquen riesgos
potenciales para la seguridad y el orden público.

5. Cuando por necesidad del servicio tenga que desplazarse a una velocidad
mayor a la reglamentaria, debe hacer uso de las señales audio-visuales,
adoptando las medidas de seguridad para evitar accidentes de tránsito.

6. Realizar el patrullaje integrado en coordinación y apoyo a la Policía
Nacional del Perú.

7. Estar atento en todo momento a cualquier incidente y ocurrencia (hechos
delictivos, accidentes y otros) para su atención oportuna de acuerdo a su
competencia.

8. Otras funciones relacionadas a la seguridad ciudadana, dentro del marco
de la Ley.

iii. c. Patrullaie con empleo canino:
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1. Para el servicio de patru/laje el can debe estar con su respectivo bozal y
tralla para evitar accidentes.

2. El empleo del can en la labor de patrullaje deberá adecuarse a las
condiciones climatológicas de la zona, a fin de no contravenir la ley de
protección y bienestar animal.

3. El sereno debe tener en cuenta que el empleo del can en la labor de
patrullaje es un elemento disuasivo, solo en casos extremos cuando peligre
la Integridad física de las personas podrá emplearlo como elemento
defensivo.
Apoyar en losoperativos de prevención, desastresy otros eventos en apoyo
a la Policía Nacional del Perúy otras entidades vinculadas a la seguridad.
Tener en cuenta que para las labores de patrullaje el can debe de estar en
buenas condiciones físicasy de salud.
Extremar las medidas de seguridad con el can para evitar accidentes.
Realizarpatru/laje, efectuando paradas o pausas tácticas a fin de dosificar
el empleo del can.
Comunicar las ocurrencias durante su servicio, por los medios de
comunicación disponibles.

'," 4.','

,k

5.~;

f,'

i~:_- 6.
7.

¡:. 8.

,¡ ARTfcULO 6.- SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO.
~ La Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, es la unidad orgánica encargada
~~ de coordinar, conducir, y optimizar losprocesos vinculados con la seguridad de losvecinos,

E ••• ; contribuyendo a asegurar la convivencia pacifica, el control de la violencia urbana y la
Eo; j'prevención de delitos y faltas en el DistritoCapital, en coordinación con la Policía Nacional. 6':~p..~G/7y con la sociedad civil organizada, dentro del marco de las disposiciones legales vigente.

Susfunciones son las siguientes:

l. Proponer y aplicar las políticas y estrategias vinculadas a la seguridad ciudadana
para la Provincia de Barranca;

2. Coordinar, proponer, ejecutar y controlar la implementación del Sistema de
Seguridad Ciudadana y Serenazgo, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes;

3. Organizar, ejecutar, controlar y mejorar continuamente las actividades de
Seguridad Ciudadana en la jurisdicción del DistritoCapital;

4. Coordinar con las municipalidades distritales, entidades públicas y privadas y
Sociedad Civil organizada la actualización, ejecución y control del Sistema de
Información Integrado de Seguridad Ciudadana, y las acciones del cuerpo de
Serenazgo conforme al convenio suscrito con las municipalidades distritales en
materia de patrullaje sin Fronteras;

5. Ejecutar el control del orden y brindar auxilio y servicios de Seguridad Ciudadana a
losvecinos en los espacios de uso público en el DistritoCapital, conjuntamente con
la Policía Nacional, realizando patrullajes diurnos y nocturnos;

6. Atender y canalizar las denuncias del público en materia de Seguridad Ciudadana
que por su naturaleza requieran atención municipal, coordinando con las
Instituciones pertinentes.
Ejecutar planes y programas que consoliden fa participación de (osciudadanos en
acciones de seguridad ciudadana, promoviendo la organización de comités y/o
juntas vecinales de Seguridad Ciudadana
Educar y capacitar permanentemente en materia de seguridad ciudadana al
cuerpo de Serenazgo Municipal y a los actores sociales de la comunidad en
general, que integran e interactúan en los diferentes espacios sociales y en las
diversas instituciones de la sociedad;
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9. Evaluar, controlar, y fiscalizar el funcionamiento de establecimie os comerciales
sobre actos que atentan contra la tranquilidad y buenas costumbres conforme a la
normatividad vigente.

10. Disponer la supervisión del cumplimiento de las normas de Seguridad Ciudadana
en los eventos de carácter público donde se realizan eventos diversos y otros de
interés y /0 beneficio para la comunidad.

J J. Educar y capacitar permanentemente en materia de Seguridad Ciudadana al
cuerpo de Serenazgo Municipal y a los actores sociales de la comunidad en
general, que integran e interactúan en los diferentes espacios sociales y en las
diversas instituciones de la sociedad.

12. Hacer cumplir las normas legales locales y nacionales en la jurisdicción de la
Provincia de Barranca, en materia de Seguridad ciudadana en coordinación con
la PNP.

13. Planificar y ejecutar operaciones de ronda y patrullaje general ya sea a pie o en
vehículos motorizados o no motorizados, en coordinación con la Policía Nacional
de Perú.

14. Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad.
J 5. Cumplir con las demás funciones atines que se le encomiende.

Mu~icipalid ovincial de
Barranca

ARTICULO 7°. - AUTORIZAR la MODIFICACION del Reglamento de Organización y Funciones
aprobado por la Ordenanza N° 028-2015-ALlCPB y sus modificatorias, para incorporar las

~uDAD . modificaciones establecidas en la presente ordenanza respecto al servicio de Serenazgofi~'¡--"/"''--;.. y Seguridad Ciudadana.
s z-. n'

G~Il~ ~o E ARTICULO 8°. - ESTABLECER que el Servicio de Serenazgo y Seguridad Ciudadana Municipal
~ t5;/ l.:' del distrito Capital de la Provincia de Barranca, este prohibido de efectuar labores
~~.,"'i//' especiales. como resguardar a empresas privadas, salones de Juegos. casas comerciales,

.O" locales de fiesta y/u otra similares que no sean actividades de vigilancia ciudadana.

ARTICULO 9°._ FACULTAR al señor Alcalde dictar normas complementarias mediante
Decreto de Alcaldía.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- ElServicio de Serenazgo y Seguridad Ciudadana Municipal de la capital de la
provincia de Barranca, esexclusivamente para la protección de la comunidad en el Distrito
de Barranca, pudiéndose celebrar convenios de colaboración mutua con los distritos de
la provincia a fin de fortalecer el Plan de Serenazgo Sin Fronteras.

SEGUNDO.- En lo que respecta a los PROCEDIMIENTODE INTERVENCIÓNdel SERENO
MUNICIPALen Delitos contra el patrimonio (hurtos y robos), Delitos contra la vida, el cuerpo
y la salud (homicidios y lesiones), Micro comercialización, consumo de drogas y licor,
Accidentes de tránsito, Pandillaje, Grupos y víctimas en situación de VUlnerabilidad,
Incendios y desastres naturales. Contaminación acústica o ruidos molestos, Alteración del
Orden Público o afectaciones contra la convivencia pacífica y otros, deberá aplicarse los
procedimientos establecidos en los numerales del 1 al 8 del CAPITULOV del MANUAL DE
SERENOMUNICIPALaprobado por JoRESOLUCIÓNMINISTERIALN0772-2019-IN.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- la Municipalidad Provincial de Barranca implementará la presente Ordenanza,
a partir de la publicación.

REGíSTRESE, PUBLíQUESE COMUNíQUESE y CÚMPLASE

"Trabajando hoy ... para un mejor mañana".
fr. Zavala ti" 500 - Teléf. 235-5716 www.munibarrancagob.pe
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