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Que, el primer párrafo del artículo 39° del Reglamento Interno del Consejo Regional, señala que: 
"El Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última 
a la sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden realizarse en la sede 
del Consejo Regional o de manera descentralizada en alguna provincia que determine el Pleno del 
Consejo Regional o de manera virtual. La asistencia a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y 

En el artículo 39° de la ley antes citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de 
interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Que, el artículo 13° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las 
funciones y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le 
sean delegadas; 

Que, en ese sentido, el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia, 

nstituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, CARTA N°001-2023-GRL-CR- 
CRPB-RASV, suscrita por el Sr. Abg. Ronald Alberto Soberón Vizcarra, en su calidad de consejero 
regional por la provincia de Barranca, quien solicita se considere como punto de agenda para la sesión 
ordinaria del pleno del Consejo Regional, "SE DECLARE EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PROVINCIAS DE HUARAL, HUAURA Y BARRANCA, POR UN 
LAPSO DE 90 DIAS CALENDARIO". 

r,~t,.GION~ CONSIDERANDO: 
~ -~ 

11.' ,... 
~ ~ i Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la 
... o ~ 
C'~ ,\< Ley de Reforma Constitucional Nº 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: "Los 

gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. ( ... ) La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, 
como órgano normativo y fiscalizador ... " 

Huacho, 13 de enero de 2023 
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Que, en la región latinoamericana han sido muchos los cambios suscitados en las últimas 
décadas, algunos países tuvieron cierto tipo de auge económico, pero actualmente la crisis económica y 

../' Delincuencia organizada: es toda acción delictiva organizada y prolongada en el tiempo 
cuya capacidad de sustraer y proveer bienes y servicios implica la corrupción, la coacción 
y, en algunos casos, la violencia. (PNUD, 2013, p. 7). 

../' Violencia ilegal por parte de actores estatales: incluye un amplio rango de actividades 
que van desde el abuso policial de los ciudadanos, acciones que constituyen claras 
violaciones a los derechos humanos, hasta la participación directa de actores estatales 
en actividades vinculadas con la delincuencia organizada . 

../' Corrupción: en su sentido amplio, comprende la apropiación indebida de los bienes 
públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado . 

../' Violencia de género: son todas las formas de violencia contra una persona o un grupo de 
personas en razón de su género, que suelen expresarse de manera más intensa y 
predominante contra mujeres y niñas . 

../' La violencia y el delito callejero ejercido en contra y por los jóvenes: los jóvenes son el 
grupo más afectado por la criminalidad y la violencia, y a su vez, son los responsables de 
la violencia y la comisión de delitos . 

../' Delito callejero: se refiere a hurtos y robos de pequeña cuantía que suelen ocurrir en 
lugares públicos y que involucran, en algunos casos, amenazas de violencia golpes o 
lesiones contra las víctimas . 

Que, el PNUD) en sus informes refiere sobre seis amenazas principales: 

La seguridad ciudadana comprende la protección de un fondo básico de derechos, entre los 
cuales se encuentran el derecho a la vida, también el respeto a la integridad física y material de la 
persona humana, y el derecho de la persona a una vida digna (PNUD2013, p.5). Este concepto se centra 
principalmente en el bienestar de todas las personas y tiene en consideración que la dotación de 
seguridad ciudadana es un requisito fundamental para el desarrollo humano (PNUD 2013, p. 5). También 

l(tE' ~ se señala el importante rol que juega la vigencia real y la protección de los principios de los derechos 
¡ L e· humanos que son aspectos que se exigen al estado (PNUD 2010; PNUD 2013). De esta manera, la 

'"---~1 ...... 0 f pobreza, el insuficiente empleo, la carencia de equidad o la falta de libertades, por mencionar sólo algunos 
modelos, son trabas y directos obstáculos para la seguridad ciudadana y la adecuada convivencia (PNUD 
2013, p. 5). 

presencial; sin embargo, éstas podrán realizarse de forma virtual, cuando las circunstancias de 
Emergencia Nacional, Regional y/o Local, debidamente declaradas, así lo ameriten o cuando existan 
circunstancias que impidan su presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado". 

Acuerdo de Consejo Regional Nº004-2023-CR/GRL 

Gobierno Regional de Lima 



Boulevard Sáenz Pena Nº 155 - Huacho 
Teléfono: 2391323 

3de6 

Que, mediante la Ley Nº27933, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC), dicha Ley disponía la necesaria coordinación interinstitucional en todos los niveles de 
gobierno: regional, nacional y local, es decir en los niveles provinciales y distritales, dando a entender de 
esta manera su expresión descentralista. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es la 
instancia mayor y es responsable de delinear los importantes lineamientos de la política pública de 
seguridad ciudadana en el Perú, mientras que podemos observar que, en el lado opuesto, es decir, en la 
base se aprecian a los comités distritales, Los comités distritales vienen a ser los órganos ejecutivos de 
las políticas de seguridad ciudadana, y son los encargados de efectuar el diagnóstico de seguridad en la 
jurisdicción local, asimismo, se encargan de: "diseñar, implementar, supervisar y evaluar el respectivo plan 
de acción. Entre ambos extremos, se encuentran los comités regionales, que cumplen funciones técnico- 

Que, el Informe Técnico Nº 8 sobre Estadística de Seguridad Ciudadana, publicado en el mes de 
diciembre de 2013, el INEI demuestra en sus estadisticas que el 61% de la población señalan que la falta 
de seguridad y la delincuencia son los principales problemas que encuentran; pero esta cifra, en Lima se 
incrementa al 65%, la provincia Constitucional del Callao presenta 36.5% y al interior del país el 57% de la 
población señala lo mismo, es decir que la falta de seguridad y la delincuencia son los problemas 
principales. (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 2014, p. 11 ). 

Que, por otra parte, desde el punto de vista de los organismos multilaterales, la concepción de la 
política pública de seguridad ciudadana debe dotar a la población de al menos 4 servicios que son 
ese iales: "La prevención de la violencia y el delito, el control y la persecución del delito, la rehabilitación 
Y, inserción social, y la atención a las víctimas". (Ministerio del Interior 2013, p. 15). 

social que padecen, así como la respuesta a los procesos de ajuste, modernización por parte del estado; 
trae como consecuencia el aumento de la violencia urbana y cierto deterioro ambiental. En el Perú, a partir 
del año 2002, se pudo advertir un gran crecimiento económico, producto de muchos factores, tal es así 
que se alcanzó una tasa de 8,3% de crecimiento anual en el 2007; posteriormente se llegó a alcanzar el 
pico más elevado, en el 2010, con un crecimiento anual de 8,78%, la tasa más elevada en los últimos 12 
años. Pero, a la vez, de la mano con este crecimiento también se pudo advertir un crecimiento de los 
índices delictivos, como los delitos de asaltos; extorsiones, robos, sicariato, violaciones y otros crímenes. 
De esta forma, podemos notar que es algo común diariamente escuchar por los medios de comunicación 
social, que diariamente se suceden asesinatos, por robos, asaltos o ajustes de cuentas entre maleantes. 

i-t-G'º"''4< (Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad 2014, p. 7). 
¡, ~ 
; É · Que, de otro lado, el concepto de seguridad ciudadana, desde un punto de vista de los derechos 

humanos, es el más adecuado para analizar los fenómenos de violencia y criminalidad; siendo más 
apropiado que conceptos como orden público, seguridad interior o seguridad pública, ya que el primero 
posee un enfoque centrado en la elaboración de mayores y mejores niveles de ciudadanía democrática, lo 
que se manifiesta en el hecho de que las políticas se ven dirigidas a la persona humana y a los grupos 
sociales, en contraste con la seguridad del Estado o de cualquier otro orden político (Ministerio del Interior 
2013, p. 8). 
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Que, el desarrollo humano entendido como proceso de expansión de libertades efectivamente 
disfrutadas, está inminentemente relacionada con el concepto de seguridad ciudadana; precisamente por 
ello nuestra Constitución Política en su artículo 440, como uno de los deberes fundamentales del estado 
proteger a la población de las amenazas contra la seguridad; y promover el bienestar general que se 
fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la nación". 

Que, en nuestra Constitución Politica, en coherencia con los aspectos más importantes de los 
tratados internacionales suscritos por nuestro país, refiere que el fin supremo de la sociedad y del Estado, 
lo constituye la persona humana, quien es superior a toda consideración, y se respeta su dignidad. 
Mediante sus autoridades y gobernantes, el Estado garantiza y mantiene la seguridad de su población. 
Esto se manifiesta en el artículo 440 de la misma Constitución, el cual establece que: "Son deberes 
primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos 
humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación" (Oficina de Diálogo 
y Sostenibilidad 2014, p. 8). 

Que el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) especifica que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. No obstante que esta 
declaración que reconoce a la seguridad como uno de los principales derechos de la persona humana, es 
considerada un documento declarativo, ha permitido que los Estados puedan insertar los principios de 
seguridad a nivel mundial, siendo el Estado el ente encargado de proveer seguridad ciudadana (Oficina de 
Diálogo y Sostenibilidad 2014, p. 8). 

Que, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2023, principal instrumento de gestión del 
i-G'º"'- estado peruano que orienta la implementación de la polltica pública para fortalecer la seguridad de la 

C't~· -t< e población frente a un conjunto de violencias y delitos en el territorio nacional, en el marco de la Política 
~ ~tnE' ~ 
~ sáWº c·General de Gobierno al 2021 aprobada por Decreto Supremo Nº056-2018-PCM, es el resultado de un 
;~~ proceso de planeamiento y construcción participativa llevado a cabo entre febrero y octubre de 2018 
~ liderado por el Ministerio del Interior, y que contó con la participación · de especialistas técnicos y 

representantes de 9 Ministerios, además de representantes de instituciones académicas, de la sociedad 
civil y del sector privado. Su formulación es producto de un conjunto de talleres participativos, reuniones 
bilaterales y un trabajo de gabinete a cargo del Viceministerio de Seguridad Pública y la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del Sector Interior. 

Que, la Ley Nº27933 entiende por Seguridad Ciudadana a "la acción integrada que desarrolla el 
Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, Del mismo modo, 
contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas" (Ley Nº27933 - art. 2}. 

normativas, y los comités provinciales, encargados de desarrollar funciones ejecutivas en el ámbito del 
Cercado de Lima y de articular los esfuerzos de los comités distritales". (Ministerio del Interior 2013 p. 88). 
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En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 
Nº27680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº27867 y sus modificatorias Leyes Nº28968 y 
N°29053; 

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el dla 13 de enero de 2023, 
desde la Sala de Sesiones "José Luis Romero Aguilar y Víctor Femando Terrones Mayta, in memoriam" 
del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de Huacho, con los consejeros regionales presentes y 
consejeros regionales conectados vía el software de video llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dio 
cuenta del pedido del visto; del debate entre los miembros del Consejo Regional de Lima, y; con el voto 
por UNANIMIDAD de los consejeros regionales presentes en la sesión ordinaria del consejo regional, y; 

En tal sentido, es de observar que la delincuencia ni siquiera ha sido capaz de detenerse durante 
la etapa de aislamiento social obligatorio, estado de emergencia nacional y pese al alto grado de 
mortalidad de la pandemia, hecho que además es de público conocimiento, situación que merece que el 
Gobierno Regional de Lima enfoque sus esfuerzos en la atención de este flagelo, por lo que es necesario 
la declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana en las provincias de Barranca, Huaura y Huaral, 
por el plazo de 90 días calendario. 

En el ámbito de la Región Lima, conforme al Plan de Acción de la Región Lima para el año 2022, 
se ha constatado que, durante el desarrollo de la pandemia hasta el mes de mayo del año 2021, las 
incidencias delictivas son de un promedio de 315. Así, se aprecia en total cuatro provincias de la costa 
Cañete, Huaura, Barranca y Huaral) concentran aproximadamente el 95% de las incidencias delictivas 

ocurridas en el año 2020 en toda la Región Lima. 

Que, conforme el artículo 30 y numeral 100 del articulo 80 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley Nº27867, modificada por Ley Nº27902, Los Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en 
el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, siendo en consecuencia, que nuestra entidad 
posee competencias para actuar de manera inmediata para remediar el evento producido, y satisfacer la 
necesidad de sobrevenida a causa de la cada vez más creciente inseguridad que se presentan en la 

~t.-GION-4 Región. Asimismo, el artículo 40 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - Ley Nº27933 
f~< ~ prevé que los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana son instancias integrantes del Sistema 
~ JOL É · Nacional de Seguridad Ciudadana. 
~ o ~ 

~ "' En la actualidad es tal la inseguridad ciudadana que, el estado recientemente, mediante 
Resolución Suprema Nº191-2021-IN, de fecha 29 de octubre del año 2021, ha autorizado la intervención 
de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el 
mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a 
las Regiones Policiales de Lima y Callao, por el término de treinta (30) días calendario. 

Que, el articulo 5 del Reglamento Interno del Consejo Regional de Lima, establece que el 
Consejo Regional es soberano en el ejercicio de pleno de sus funciones normativas y fiscalizadoras. Tiene 
autonomía normativa, administrativa, política, fiscalizadora e investigadora en asuntos de su competencia. 
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POR TANTO: 

Ma~e reghstre, publiq1,1e Y. cumpla. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo Regional entrará en vigencia a partir del día siguiente 
de su publicación en la página web del Estado Peruano (www.gob.pe/regionlima) para conocimiento y fines. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura, pase a comisiones y aprobación del acta. 

ARTÍCULO TERCERO: PONER DE CONOCIMIENTO, a través de la Secretaría Técnica de 
Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lima, del presente Acuerdo de Consejo Regional a todas 
las entidades públicas y privadas involucradas en la solución de la problemática de la Seguridad 
Ciudadana para que dispongan las acciones articuladas de su competencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXHORTAR, al Ejecutivo del Gobierno Regional de Lima, para que a 
través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Secretaría 
Técnica de Seguridad Ciudadana y la Oficina Regional de Defensa Civil, se implemente el proyecto de 
fortalecimiento de los comités de Seguridad Ciudadana, a fin de erradicar la delincuencia y crimen 
organizado en las provincias de Barranca, Huaura y Huaral; asimismo, se dé cumplimiento a la Ordenanza 
Regional Nº14-2022-CR/GRL, que establece el "PLAN DE ACCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2022", que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer recursos a 
favor de la Policía Nacional del Perú, en materia de seguridad ciudadana. 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA, EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE BARRANCA, HUAURA Y HUARAL, POR 
UN LAPSO DE 90 DÍAS CALENDARIO. 

ACUERDA: 
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