
*l-unicipafrlal Qrwinciot [e túarisca[ Cáceres - tuanjuí
Or[¿runz¿ *lunicipa[ Nro. 0 1 S-20 2Gil(mlc-]

Juanjuí, 3O de diciembre del 202O

ORDENANZAMI]MCIPAL QI'E APRI]EBAEL PIAN DE ACCIÓN DE
SEGURIDAD CII]DADANA DE I,A PROVINCIA DE MARISCAL CÁCENES . 2021.

EL ALCALDE DE I,A MI'MCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
PORCUANTO:
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tx,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194 de la Corstitución Política del Perú modificado mediante ky I\1" 28607
(lcy de Reforma ConstitucionaD, en concordancia cun lo dispuesto en el articulo I Y II del
Título Preliminar de la l.ey Organica de Municipalidades establece que las municipalidades
pmvinciales y distritales son órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 9" i¡ciso S de la l,ey Organica de Municipaüdades l¿y lf 27972, establece que

corresponde el Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenarzas y dejar sin
efecto los Acuerdos, ello en ooncordancia mn el articulo 39 de la acotada norma que señala
que las Ordenanzas Pmvinciales y Distritales en materia de su competencia, son las normas
de caracter general de mayor jerarquía eo la estructura Normativa Municipal, por medio de
las cuales se aprueban la organización interna, la regulación, administración, supervlsión de
los servicios púbücos y las naterias en las que la Municipalidad tiene ctmFetencia normativa;

Que, mednnte Ley tf 27933 "Ley del Sistema Nacional de Seguridad Crudadana, üene por objeto
pmteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, gatantrzar la segurdad paz.

tranquüdad. ei cumplimiento y respeto de las garantias individuales y socales a weinacional.
Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepoón, que conforman la Naoon
Peruanai para ello establece que el Sistema Naoonal de Segundad Ciudadana (SINASEC) ylos
otros sistemas administrativos y funcionales dei Estado oadyuvan a garant,r,ar la
segundad oudadana partripando en los prncesos y acciones que de ella se deriven Componen
el citado §rstema, entre otros, los Comités Pmvinciales de Seguridad Ciudadana (COPBOSEC);

Que, medrante Resolución Mnisterial I.J" 2056'20lglN se aprueba la Directra I',¡" 010'2019'IN'
DGSC sobre los "Lineamientos técnios y proedimientos para eI diseño, formulación,
apmbación unplementación, seguimlento y evaluaoón de los Planes de Aaión Provincial de
Seguridad Ciudada¡a'i

Que, el Decreto Supremo N" 010-20f g'lN que modifica el Decreto Supremo N" 011'2014'IN
Reglamento de la Ley lf 27933 "Ley del Sistema Naoonal de Seguridad Ciudadanau, expresa su
Ardculo 2f, inciso a), propone ante la Mudcipalidad Pmvincial la aprobaoón del Plan de
Accrón Provincial de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de Segundad

En Sesión Extraordinaria N' 14'2020 de fecha 30 de diciemb¡e de 2020, se aprobó por declsión
UNÁNIME de los asistentes, el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de la
Pmvincia de Mariscal Cáoeres ' 2021, en mérito al Informe If 295'2020'GSC/]VIPMC/J de fecha
23 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el In{orme Legal
l.¡" 221-2020'MPMC'J/OAJ/IRC de fecha 23 de diciembre del 2020, expedido por la Oñcina de
Asesoría Ju¡idica de la MPMC'J, y;



..3. r+ *lutticipdfrlal <Prwi¡tci¿t [e *Lariscaf Cáceres - tuanjuí
Orf,¿tunza *lunicipat 1rtro. 0 1 8-202C*LtqMC-1

Crudadana, elaborado balr los enfoques de gestion por resultados, mtercultural y provincial, y
arüculado con los mstrumentos del SINAPLAN;

Que, asimsmo el acotado Reglamento en su Articulo 46', establece que los planes de acción

de segurdad ciudadana son bs irstrt'r'pntm de gesüón que orientan el quehacer en mat€ria de
seguridad oudadana en los ámbitos regional, provincial y distrita.l. Drhos instrumentos deben
estar alineados al Plan Naoonal de Seguridad Cudadana y a sus meüdas sectonales, y
arucu.lados con los mstrumentos del S INAPIAN. Deben elaborarse bajo un enfrque
descentraLzado, de gestión por resultados, derechos humanos,mtercultural y género. l,os Pla nes
de Acción Provincial de Segundad Ciudadana deberánestar alineados alPlande Amón Begional
de Seguridad Ciudadana y los Planes de Acción Distrital de Segundad Ciudadana deberár estar

alineados al Plan de Accón Pronncial de Seguridad Crudadana. Estos planes se ajustan
trimestralmente, de acuerdo al aniáIisis del prooeso de ejecución y de los ¡usultados obtenidos
medante la aplicaoón de los respectnros indicadores de desempeño;

Que, conforrre al A¡ticulo 4?o, numeral47.2 del citado dispositivo, para la formulación de los
planes de acoón provinciales se tendra en consideraoón los fenómenos priorizados por el PIan
Nacional de segurdad Crudadana, y los Planes de Accún Regional de Seguridad Ciudadana,
los enfoques transversales de estos y los componentes de intervencióq adaptándolos a la
realidad de la pmvincia. l¡s Planes de Accón Provinciales deben estar ahneados a los objeüvos
y metas de los Planes de Desarrollo Concertado de la Regón;

ue, la Secretaria Técnica del COPROSEC'MARISCAL CACERES'JUANJUI. en
cumplimiento a la Direc'tiva If 010-20f9-IN'DGSC, de la VII Disposiciones Específicas, en los
numerales 7.5 y 7.5.1, mediante Oficio N"f 5-A'2020-GSC/1\,Í PMC/J. de fecha 26 de Septiembre
del 2020, se remitió la propuesta del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021,
a la Secretaria Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana San Martin; el mismo
que ha sido declarado "Apta para Ia lmplementación", con Oficio Nl" 108'2020'
GRSIWCORESEC de la Secretaría Tecnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de
San Martín (CORESEC'SAN MARTÍM y vaüdada por el Comité Pmvincial de Seguritlad
Ciudadana de Ma¡iscal Cáceres-Juanjui, en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre del
2020;

Que, la Cerencia de Seguridad Ciudadana, mediante lnforme lf 2 9 5 '2020'GSCA4PMC/J de fecha 23 de
diciembre del 2020, solrcita al señor alcalde que el Plan de Aanón Provmcial de Seguridad
Ciutladana Mariscal Cactres'Juanjur - 2021, sea presentado al Consejo M u nicipal de
Mariscal Caceres'Juanjui, para su respecüva aprobación a través de una Ordenanza conforme
a ley;

Que, mediante lnforme Legal If 221-2020', de fecha 23 de diciembre del 202O,\a
Oficina de Asesoria Ju¡idica opina poryue es viable la apmbación del Plan de Acción Provincial
de Seguridad Ciudadana @APSC) de Mariscal Cáceres - Juanjui 2021, mediante Ordenama
Municipal, incorponíndolo al plan operativo y de asignación presupuestal institucional i

Esta¡do a lo expuesto y de conformrdad a lo dispuesto por el Attícuio gifrnad|). y'utíc:ulo 2f.
numeral 4) de la Ley Orgánica de Mumcrpalidades, Iey IlJ" 27972, y el voto unánime de los
señores Regrdores y conladispensa de la lectura y aprobación del Acta se aprobó lo siguiente

ORDENANZA QI]E APBITEBA EL PI,AN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE
SEGI]RIDAD CII]DADANA PARA I,A PBOVINCIA DE MARISCAL CACERES _
202L.
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e¡ffCUf¡ pnruPnO.- APBoBAB el Plan de Acción Provinsal de Segundad Ciudadana de la
Provincia de Mariscal Cáceres-Juanjuí 2021.

ARTÍCULO SEGIJNDO.' PBECEÁB que el Plan apmbado en el arücuo precedente. forma parte
integrante de la presente Ordenanza

mffCUf.O mnCfnO.' ENCABGAR a la Gerencia Muniopal, Gerenca de Seguridad Ciudadana y
otras gerenoas y/u oficinas que tengan coúrpetencia6 orBánras, el estricto cumplimrento de Ia

presente Ordenanza

ARTffln O CUARTO.- ENCARGAR a ta oficina de Secretaria General. la publicación de la
presente Ordenarza en el diario de mayor circulación de la región y a Ia OTIC su publicación
en el Portal Electrónico de la Municipalidad Pmvincial de Mariscal Cáceres- Juanjui.

REGÍSTRESE, PUBLÍ QUESE, COMUÑQUESE Y CÚMPHSE
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