
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
CONSEJO REGIONAL DE CUSCO

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILlACION NACIONAL"

ORDENANZA REGIONAL N° 149-2018-CRlGRC.CUSCO
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis
de noviembre del año dos mil dieciocho, ha debatido y aprobado el Dictamen W 006-2018-
CRlGRC.CUSCO/P.CORNMADCSC, emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente,
Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, sobre el Proyecto de Ordenanza Regional que aprueba el Plan Regional de
Seguridad Ciudadana Cusca 2018", y;

CONSIDERANDO:

rtícul
dad

000 el poaer det-e
~"'a vida, a su identidad, a slt'i

bido sujeto de derecho en todo cuan
fender la soberanía nacional; garantizar la p

enazas contra su seguridad; y promover el biene
ral y equilibrado de la Nación; a más del deber de
ción, particularmente latinoamericana, así como el des

con la política exterior. Dentro de ello, la Policía Nacion~
e!:f:ablecer el orden interno; prestar protección y ayuda a I s

e las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privad ;
ntrolar las fronteras;

lea reconocer a la persona humana
d para su protección y respeto;

o , síquica y física y a su libre
respecto se tiene que son

los derechos humanos;
I e se fundamenta en la

er w,ejecutar la política de
flhesión de las zonas

or nllalidad fundamental
a y a la comunidad;

nir, nvestigar y combatir

onstitución Política del Estado, modificada por la Ley d , Constitucional sobre

Que, el Artículo 50 de la precita Ley precisa: "~mi8_tl8'11e8.gdlffemos regionales es organizar y conducir la gestión
pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región".

Que, el Decreto Supremo N° 011-2014-IN, en el artículo 9° aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se señala lo siguiente: "El Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnica normativa de alcance nacional
encargada de dictar normas, establecer los procedimientos relacionados con la implementación de las políticas
nacionales y coordinar su operación técnica, así como las formas de articulación entre las diversas entidades
involucradas. Es responsable de su correcto funcionamiento (...)". Así mismo, el artículo 17° inciso a), de este mismo
cuerpo normativo, establece que es una de las funciones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC):
"Aprobar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana";
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Que, el literal e) del artículo 19° del Decreto Supremo N° 011- 2014-IN establece que la Secretaria Técnica del Comité
de Seguridad Ciudadana (CORESEC) tiene como función presentar al Consejo Regional el Plan Regional de Seguridad
Ciudadana aprobado por el CORESEC, para su ratificación mediante Ordenanza Regional, concordante con lo prescrito
en el tercer párrafo del artículo 47° de esta norma;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 010-2015-IN, se aprobó la Directiva N° 001-2015-IN, la cual señala cuales
son los "Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana,
Supervisión y Evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana";

Que, con Oficio N° 055-2018-ST-CORESEC.GRlC, de fecha 11 de abril del 2018, la Secretaria Técnica Regional de
Seguridad Ciudadana, remite al Presidente del Consejo Regional del Consejo Regional el Plan Regional de Seguridad
Ciudadana 2018, a fin de que se someta a consi~raeié"'lo6on~ Regional para su ratificación mediante Ordenanza
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ORDENANZA REGIONAL

ARTICULO PRIMER~- APR'aa~, el "Plan de Regional de Seguridad udadana sasco 2018", conforme al
. artículo 19° inciso e), de ecreto Su mo N° 011-2014-IN Reglamento de ey N° 2790 ,Ley del Sistema Nacional

,,)~I'\:.~I "~" de Seguridad Ciudadana.
~ c-8 ' 'i1

Sé'CR AAIA o ARTICULO SEGUNDO.- El P e . 1

1. Generalidades: Visión, Misión, Objeto se
11. Diagnóstico Situacional: Ubicación Ge~o:g'ra~1~-~
111. Recursos: Humanos, Logísticos y Financieros
IV. Matriz del Plan Regional de Seguridad Ciudadana: Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos
V. Anexo N° 01, 02 Y 03

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Órgano Ejecutivo Regional, a través del Comité Regional de Seguridad
Ciudadana Cusco, dispongan al Comité Regional de Seguridad Ciudadana Cusco (CORESEC), adoptar las medidas
necesarias para la implementación del "Plan Regional de Seguridad Ciudadana Cusco - 2018", debiendo informar
trimestralmente.

ARTICULO CUARTO.- La Presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial "El Peruano", el anexo único que forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional será publicado
en el portal institucional del Gobierno Regional del Cusco .
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DISPOSICION DEROGATORIA:

ARTICULO UNICO :. Derogar la Ordenanza Regional y toda disposición que se oponga a la vigencia de la presente
Ordenanza Regional

Comuníquese al Señor Gobemador del Gobierno Regional del Cusco para su Promulgación.

Dado en la ciudad del Cusco, a los días del mes de del año dos mil dieciocho.

obierno Regional del Cusco, a los __ días del meld del año dos mil

iemo Regional del Cusco


