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Et conceio Municipat, en sesón Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2019'

Visto; el expediente administrativo N" 201g03g16, que contiene ta Cafta No 001-

201g-CpSC-SI, presen tado por et SuOgereiie'áe'SeOuria-a-a.C¡údáaana, mediante el cual remite

un (01) ejemptar aet p;ii"[o[á ie segúr¡aáü"ciidiaiÁ" zots {actuatizatdo), correspondiente a ta

orovincia de Leoncto Prado, debidamente";p;;;;;;-;i'á cóp'aoSEC' para su ratificaciÓn de

-ai,proOacion por el Cortcejo Municipal'

CONSIDERANDO:

Que, segÚn lo estabtecido en el artícuto 194 de ta constituciÓn Potítica del PerÚ'

concordante con et ,xi,it"" tiáá nirn pnt¡Á¡iáiiá-a iev orsánica de Municipatidades 27972'

los gobiernos /ocales gozan de autonom¡i p;otiit¡c', econÓmica 
-y 

administrativa en /os asunfos de

su competencia, cuya autonomia raa¡cá""ái-'á-laiuiaa 
'de eiercer actos de gobierno,

administrativos y de administraciÓn, con suieciÓn al ordenamiento iurídico'

Que, ta Ley No 27933 - Ley delslsfema Nacionalde seguridad ciudadana tiene por

objeto proteser et t¡tíJ i¡rl,¡i¡á- a" ió"' ;"*;;;; v iio9,9q9t, sárantizar ta seg.uridad' paz'

tranquitidad, 
"t 

,u*úiñieíto-y-Á2oeto de"t;:;;;láníirt ¡Áalr¡auáÉs v socra/es a nivet nacionat'

Comprende 
" 
t$ periá'náiÁítuot"" y ¡uriaicasii¡Á excepciÓn, que conforman la NaciÓn Peruana'

Que,etReglamentodelaLeydeS.eguridadCiudadanaaprobadoporDecreto
supremo N. 011-201i4jñili'íí"í,tlíú-2i,"íit",át il,ést,pua como función' det comité Provinciat

de seguridad ciudadana aprobar, et ptiÁ ltÑ¡ió¡rt dé seguridad ciudadana (coPRoSEC)'

Asimismo, en su a,tiáiiJzsi t¡iriáí A,991'aá q'1á-;;r';;io7 ie ta secretaria récnica det comité

provinciat ae segur;dái,i óíúa¡ááinu'icoiabélci,-piát"ntar at conceio Municipat provinciat et

ptan provinciat de seguridad ciudadaná,-rlliíudo-pói át coPRosEC, para su ratificaciÓn

mediante Ordenanza MuniciPal'

Que'etsecretarioTécnicodelCoPRosECpresentÓantee/COPRoSECdela
provincia de Leoncio p-ráái a in, prov¡nJái i" srgir¡aÁá ó¡uauaana de ta provincia de Leoncio

prado correspondiente at año 2019, et m¡;;; ,;r; f;; ;i';bado en sesón extraordinaria de fecha

12 de febrero de 2019, siendo ,"r"rrrá ,u ratificaciÓn por et Conceio Municipal Provincial de

tZiic¡i p;rado, medianie la ordenanza correspondiente

Estando a lo expuesto, at Acta de AprobaciÓn det Ptan Provincial de seguridad

Ciudadana 2019 (actuatizado y art¡cutaAái-ieiácná 12 de febrera de 2019' a la Caña No 008-

2o1s_s-R_csprsv-'niiLpitw'de recha á ;; i;;;;, a"-iots, det presidente de ta comisión de

serylcios púbricos, Transpofte y seguriaia i¡ái, iáá ióniormídad con ra normatividad vigente, el

éZ;;;í;M;;;;ípii piiinZ¡,iáá t"inrio irado,'por unanimidad, aprobÓ ta sisuiente:

ORDENANZA:

ORDENANZA MIJNICIPAL N" OO3-201 ,-MPLP

Tingo María, 14 de febrero de 2019'

ELALCALDEDELAMUNtctPALtDADPRoVtNctALDELE2NCI?PRADo.

POR CUANTO:

A 1.: RATTFIQUESE ta AprobaciÓn det Ptan Locat de Seguridad Ciudadana

2019 de la Provincia de Leoncio Prado.

A¡tícuto 20: EN}ÁRGUEilE al secretario Técnico det comité Provinciat de seguridad

ciudadana, remitaal cb-NASE C y CORESECá¡,ió itan tocat, conforme ro estabrece y exige la Ley'

A¡iículo 3': DERÓGASE toda norma municipal que se oponga a la presente Ordenanza

Artícuto 4,: La presente Ordenanza entrará en vigencia a parlir del dia siguiente de

su pubticaciÓn, para /os fines delcaso'

PORTANTO:

Mando se Publique Y

PfiAO()

Abog. LPARTIDA


