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Juanjui,2l de diciembre del 2021

Pro'

EL AI.CALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARJSCAL CACERES POR
CUANIO:

En Sesión Ordinaria N'024'202f de fecha 2l de diciembre de 2027, se aprobó por decisión
UNÁNIME de los asistent¿s, eI Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudádana de la
Pmvincia de Mariscal Cáceres ' 2022, enmérito al Informe If 495.202 l.GSCAIPMC/J de fecha
l5 de diciembre de 2021, emitido por la Gerencia de Seguridad Ciudadana; El Informe I-egal
fl" 300'2021-MPMC'J/GAJ/IRC de fecha 16 de diciembre del 202f, suscrito por la Gerencia de
Asesoría Ju¡ídica de la MPMC'J, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194 de la Constitución Política del Perú modificado mediantÉ Ley N" 28607
(tcy de Reforma Co¡ntitucional), en conco¡dancia con lo dispuesto en el articulo I Y II del
Título Preüminar de la I*y Orgárica de Municipalidades estable¡e que las municipalidades
pmvinciales y distritales son órganos de gobierno Iocal y tienen autonomía politica, económica

administrativa en los asuntos de su competencia;

ue, el anículo S inciso S de la ky Orgánica de Municipalidades I*y lf 27972, establece que
conesponde el Concejo Municipal aprobar, modifrcar o derogar las Ordenanzas y dejar sin
efecto los Acuerdos, ello en concordancia mn el artículo 3S de Ia acotada norma que señala
que las Ordenanzas Pmvinciales y Distritales en materia de su competencia, son las normas
de caracter general de mayor jerarquía en la estructura Normativa Municipal, por medio de
las cuales se aprueban la organización interna, la regulacúr¡ administración, supervisión de
los servicios públicos y las materias en las que la Municipaüdad tiene competencia normativa;

Que, mediante l,ey lf 27933 "t¿y del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, riene por
objeto pmteger el übre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz,
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantias individuales y sociales a nivel
nacional. C,omprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la
Nación Peruana; para ello estable@ que el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
GINASEC) y los otms sistemas administrativos y funcionales del Estado coadyuvan a
garantizar la seguridad ciudadana participando en los procesos y acciones que de ella se
deriven Componen el citado sistema, entrc otrcs, los Comités Provinciales de Seguridad
Ciudadana (COPROSEC);

Que, mediante Resolución Ministerial lrl" 2056-2019-IN, se aprueba la Di¡ectiva I{'010-2019-
IN'DGSC sobre los "Lineamientos técnicos y procedimientos pa¡a el diseño. formulación,
aprobaciór¡ implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acr:ión Pmvincial de
Seguridad Ciudadana"i

Que. el Decreto Supremo ¡¡" 010'2019-IN, que modifica el Decreto Supremo N" 011-2014-IN
Reglamento de la tey N" 27933 "tey del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana", expresa
su Artículo 23', inciso d. pmpone ante Ia Municipatidad Provincial la apmbación del PIan de
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ORDENANZAMUNICIPALQUE APRUEBA EL PI"AN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE T"APROVINCIA DE MARISCAI CACERES-2022.
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Acción Provincial de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad
Ciudadana, elaborado bajo los enfoques de gestién por resultados, int€rc.ultural y pmvincial,
y articulado con los instrumentos del SINAPIAN;

Que, asimismo el acotado Reglamento en su A¡ticulo 46', establece que los planes de acción de
seguridad ciudadana son los instrumentos de gestión que orie¡rtan el quehacer en mrteriá de
seguridad ciudadana en los ámbitos regional, provincial y distritáI. Dichos instrumentos deben
estar alineados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y a sus medidas sectoriales, y
articulados con los instrumentos del SINAPLAN. Deben elaborarse bajo un enfoque
descentralizado, de gestión por resultados, derechos humanos, intercultuml y género. Ios
Planes de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana det¡erán estar alineados al Plan de
Acción Regional de Seguriüd Ciudadana y los Planes de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana debenin estar alineados al Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana.
Estos planes se ajustan trimestralmente, de acuerdo al análisis del proceso de ejecución y de
los ¡esultados obtenidos mediante la aplicación de los respectivos indicadores de desempeño;

Que, conforme al Articulo 47,, numeral 47.2 del citado dispositivo, para la formulación de los
planes de acción provinciales se tendná en consideración los fenómenos priorizados por el PIan
Nacional de seguridad ciudadar¡a. y los Planes de Actión Regional de seguridad ciudadana,
los enfoques transvercales de estos y los componentes de intervención, adaptándolos a la
realitlad de la pmvincia. l¡s Planes de Acción Pmvinciales deben estar alineados a los objetivos
y metas de los Planes de Desarrollo Concertado de Ia Regiód

Que, la Secretaria Técnica del COPROSEC-MARISCAL CACERES-JUANJUI, en
c,mplimiento a la Directiva N¡" 010'20Ig'IN'DGSC, de la vII Disposiciones Específicas. en los
numerales 7.5 y 7 .5.L, mediante Oficio N.033 -2020.GSCA,IPMC/J. de fecha 14 de febrem del
2020. remitió la propuesta del Plan de Acción Provincial de seguridad ciudadana 2020, a ra
secrctaria Tecnica del comité Regional de seguridad ciudadana san Martin; el mismo que ha
sido declarado "Apta para Ia Implementación,', mn Oficio If 089.202I.GRSMiCORESEC de
la secretaria Técnica del comite Regionat de seguridad ciudadana de san Martín
(coREsEC'sAN MARTÍM y validada por el comite Provincial de seguridad ciudadana de
Mariscal Caceres'Juanjui. en Sesión Ordinaria de fecha 0g de agosto del 2021i

Que, mediante Informe If 495'2021'GSCA{PMC/Jde fecha 15 de diciembre del 2021, suscrito
por la Gerencia de seguridad ciudadana, solicita al señor alcalde que el plan de Acción
Provincial de seguridad ciudadana Mariscal cáceres' Juanjuí - 2022. sea presen¿ado al
consejo Municipal de Mariscal caceres'Juanjui, para su respectiva aprobación a través de
una Ordenanza conforme a leyi

Que, mediante Informe tcgal N" 300'2021-MPMC'J/GAJ/IRC-, de fecha 16 de diciembre del
2o27, la Gerencia de Asesoria Jurídica opina que es viable la apmbación del plan de Accón
Pmvincial de seguridad ciudadana mediante ordenarza, incorporándolo al plan operativo y
de asignación pnesupuestal instituciorial ;

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo go, numeral g), Articulo
20', numeral 4) de la l,ey Orgánica de Municipalidades, ley ¡:e 27972, y el voto urutnime de
los señor¡es Regidores y con la dispensa de la lectura y apmbación del Acta se aprobó lo
siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PI,AN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CruDADANA PARA I,A PROVINCIA DE MARISCAL CACERES _ 2022.
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enfÍCUIO pRtlUpnO. - APROBAR el Plan de Acción Pn¡vincial de Seguridad Ciudadana de
la Provincia de Mariscal Cárpres'.Iua njuí 2022.

ARTÍCIILO SEGIJNDO.- PRECISAR que el Plan aprobado en el artículo precedente, forma
parte int€grante de la presente Ordenanza.

enffCUfn fOnCOnO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal. Gerencia de Seguridad
Ciudadana y otras gerencias y/u oficinas que tengan competencia orgánicas de la
Municipalidad, el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza.

AHIÍCULO CUARTO.' ENCARGAR a la oñcina de Secretaria General, la publicación de la
prcsente Ordenanza en el diario de mayor ci¡culación de Ia región y a la OTIC su publicación
en el Portal Electmnico de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres' Juanjuí.

REGÍSTRESE, PUBÚQUESE, CoMUÑQUESE Y CÚMPT,ASE
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VSLP/A ¡úPMC-¡.
C.e
CrV.
G.S.C.
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