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"Año det Fo¡Talecimiento de la Soberanía Nacional"

ORDEN ANZA MUNICIPAL N" 0292022-MPLP

Tingo María, 07 de noviembre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MIINICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO

PRADO.

IAL OC

,r. ,_-:ti

PORCUANTO:

Et Conceio Municipat Provincial de Leoncio Prado, en SesiÓn Ordinaria de

fecha 16 de set¡embre de 2022;

wsto; ta caña lf 15&2022-CSPTSV-MPLP/TM, de fecha 24 de octubre de

2022, <tel Presidente de la comisiÓn de servrblos PÚblicos, Transpottes y seguridad
vial, que rcmite el expediente administrativo N" 202222593, de fecha 22 de agosto de

20i2,'an oficio N".0237-2022-GRH-GGR/ORGRDDNSC presentado por el dlrector le
ta oficina Regional de Gestión de Rlesgo de Desastre y defensa Nacional y seguridad

Ciudadana - Gobiemo Regional de Huánuco, y;

CONSIDERANDO:

PRlitERO.- El artículo 194 de la constitución Política del Perú, modificado por las Leyes

de Reforma Constituc¡onal Nros. 27680, 28607 y 30305, establece que las

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen

autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia,

concordante con el Art. ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades

N" 27972.

SEGUNDO.- Establece el artículo 40 de la Ley orgánica de Municipalidades N" 27972,

que las ordenanzas de las mun¡cipalidades provinciales y d¡stritales, en la materia de su

competencia, son las normas de carác{er general de mayor jerarquía en la estructura

normativa mun¡cipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la

regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las mater¡as en las

que la municipalidad tiene competencia normativa.

TERCERO. - Mediante decreto supremo N" 013-2019-lN, Decreto que aprueba el Plan

Nacionat de segur¡dad ciudadan a 2019-2023, en adelante PNS C 2019-2023, se aprobó

el mencionado documento en gestión el que constituye el principal ¡nstrumenlo del

Estado Peruano para fortalecer la seguridad de la población frente a un conjunto de

delitos en el territorio nacional. Tenemos también la Directiva N' 01G.2019-lN-DGSC,

aprobada mediante resolución ministerial N' 2056-2019, quien tiene por objetivo

establecer las disposiciones técn¡cas para los comités Provinciales de seguridad

Ciudadana (COPROSEC) diseñen, formulen, implementen, realicen seguimiento y

evalúen sus respectivos planes de acción Regional de seguridad ciudadana en el

marco de la ¡mplementación del Plan Nacional de seguridad ciudadana 2019 - 2023

(PNSC 2019 - 20231 y la normativ¡dad vigente.

La Ley N" 27933, crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)'

como Ll Sistema Funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas

públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana,

üE www. m u n itingomaria.gob. Pe
§ ooz - 598501 ?Av. Alameda Perú N' 525

Municipalid¿d Provinc¡al
de Leon(io Prado

Alcaldía



lircr¡( Oe

s@r ¡'il'tj4z srcr¡re il nro
7.#ñ PERU

"Año det Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

destinado a garant¡zar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto

de las garaniías individualei y sociales a nivel nacional para lograr una situación de

paz soóial y la protección de libre ejercício de los derechos y libertades.

cuARTO.- El Plan de Acción Provincial de seguridad ciudadana de la Provinc¡a de

/

ncio Prado, es un instrumento de planificac¡ón que permite orientar los objetivos

metas ¡nst¡tuc¡onales en el marco del Sistema Nac¡onal de Seguridad Ciudadana,

este instrumento tiene como objetivo garantizar la seguridad, la paz, y la tranquilidad,
para fortalecer de seguridad ciudadana ftente a un conjunto de hechos del¡ct¡vos,

faltas, y violencia de gran connotación y alcanzar una v¡da s¡n violenc¡a, con voluntad

de expresión, de respeto Y comprom ¡so del reconocim¡ento de los derechos

fundamentales de las personas para logra r el desarrollo sostenible deseado.

QUINTO. - La Provincia de Leoncio Prado en su PAPSC 2023, indica la inseguridad

ciudadana se define como el temor de sufrir asaltos, agresiones, secuestros,

violac¡ones, etc., estos se encuentran identificados en el PRSC 2023, en lo que conlleva

la necesaria respuesta coord¡nada y articulada de las distintas instituciones para el

beneficio de la sociedad, traducida en la implementación de actividades y metas

contenidas en los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana de los respec{ivos comités,

alineados al PRSC 2023 y de actividades adicionales y complementarias aplicables a

las realidades locales.

sExTo. - El lnforme ,135-2022-MPLP-GM-GPP-SGDI de la subgerencia de Desanollo

lnstitucional concluye que de la revisión de la propuesta de'Aprobación del Plan de

Acción Provincial de seguridad ciudadana 2023" se encuentra ALINEADO con el

objetivo Estratégico lnstitucional N" 05 (OE|.O5) (...) contribuir a la reducción de la

inseguridad ciudadana en la provincia de Leoncio Prado y RELACIONADO con la

Acción Estratégica lnstituc¡onal N" 05.01 (AE1.05.01) Programa de seguridad

C¡udadana Vec¡nal de manera focalizada en el d¡strito del Plan Estratfuico lnstitucional

(pEl) de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado APROBADO con Resolución de

Alcaldía N. 0931-2021-MPLP de fecha 14 de junio 2021 que tiene como horizonte PEI

2020-2024.

SÉpTliiO. - De los fundamentos jurídicos señalados en la parte considerativa del

proyecto de ordenanza Municipal, se colige t¡ene como finalidad el presente proyec{o

de ordenanza municipal que se cumpla el PAPSC 2023, programa de 15 actividades

transversales establecidas en el Reglamento de la Ley N" 27933 (D.S. N" 011-201-lN)

para las activ¡dades estratég¡cas, cuenta con un total de 28 y con 20 actividades

adicionales, estas últimas orientadas a ¡eioza¡ el accionar de los comités para reducir

la problemática de la inseguridad en los fenómenos delictivos de mayor incidencia y

refozamiento de las Juntas Vecinales en la Provincia de Leonc¡o Prado'

ocTAVO. - Finalmente, la Gerenc¡a de Asuntos Jurídicos, mediante opinión legal N'

6}2-2022-GAJIMPLP, opina que exist¡endo el informe técn¡co favorables (subgerencia

de Desanollo lnst¡tucional) y con el sustento jurídico correspond¡ente, considera este

despacho que es FACTIBLE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA

MUN|C|PAL que aprueba el "PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

2023'.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 8),

artícuto 39 y 40 de la Ley orgán¡ca de Municipalidades N" . 27972, a la opinión Legal N'
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692-2022-GAJAIPLP, y at dictamen N". UA-2022-CSPTSV-MPLP/TM' de la Com¡sión

de seruicios púbticos, transpoftes y seguidad vial, , contando con el voto unánime de

los señores regidores, et Conce¡o Municipal. ha emitido la siguiente:

ORDENANZA TTIUNICIPAL QUE APRUEBA EL "PLAN DE ACCION PROWNCIAL

DE SEGITRIDAD CIUDADANA LEONCIO PRADO 2023"

enfíCUtO PR1MERO. - APROBAR et Ptan de Acción Provincial de Seguridad

ciudadana Leoncio Prado 2023, que forma pañe integrante de la presente ordenanza

Municipal, cuyo cuerpo normativo se encuentra alineado a lo establecido en e/ PNSC

2019-2023, a/ PRSC Huánuco y a lo Dispuesto en ta Dtectiva N" 01L2019-|N-DGSC.

ARTICULO SEGU^¡DO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Servrblos

púbticos, sub Gerencia de seguidad ciudadana y demás unidades orgánicas
' '. peftinentes, d¡spongan ta e¡ecución de las acciones necesanas p ara el cumplim¡ento de

la presente Ordenanza

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR a la oñcina de Secretaría General, la publicación

de la presente ordenanza de acuerdo a lo dispuesto por el Aú. 44 de la Ley orgánica

de Municipalidades N" 27972 y de conformidad con la normatividad v¡gente, encargar a

ta sub Gerenc¡a de comunicaciones e lmagen tnstitucional la difusiÓn de la presente

Ordenanza.

ARTICULO CUARTO. - DEJESE sin efecto cualquier d¡spos¡ciÓn municipal que se

oponga a la presente Ordenanza.

PORTANTO:

Mando se Reg¡stre, publique, comun¡que y cÚmplase'
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