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"Afro del Bicentenario del Perb:  200 Afios de lndependencia"

ORDFINANZA MUNICIPAL N° (}(}4.2021.MPP
Pc)mabamba,12  de marzo de 2021

Ii]I,  CONclt].J0  MUNICIl'Alj  DE  IIA  MUNI{,;II.^Ijll)^D  PROVINCIAI.I  DE
I'OMABAMBA
P(in CUANTO:  en Sesi6n Ordinaria de Concejo de la fecha.

VISTO:
El  informe  N°  008-A-Zozl-MPP/GSSMjvsBSC.TCV,  de  fecha  14  de  enero  de  2021,  emitido

por  el  Secretario  T6cnico  del  COPROSEC,  Infc)rme  Legal  N°  055-A-ZOZ I-MPP/GAJ,  de  fecha  23  de
febrero de 2021,  emitido por el Gerente de Asesoria juridlca;  y

CONSII)ERANI)0:
One,  el articulo  194° de la Constituci6n Politica del Estado, modificado por la Ley N° 30305 y

concatenado con el articulo 11  de la Ley 27972 -Ley Orgariica de Municipalidades,  establecen que
lag  Munlcipalidade§  son  6rganos  de  Cobierno  Local  que  tienen  autoriomia  politica,  econ6mica  y

:gt:;na:trga6£g]aerenno,]°asd:S[un:::rsat:veosuy%°emapde+:#[Cs[t:;:{u6t£:%T:au,%t:6:aad]]::deenn:am{:Cn::tifrfg:c:J;ercer

C)ue  log gobierno§ locales gozan de autonomia politica,  econ6mica y administrativa en los
asuntos de  su competencia,  segtin el ar{iculo  194  de la constituci6n politica del Peru y el articulo 11
Gel titulo prelimimr de la ley N° 27972 Ley C)rganica de Muriicipalidades.

C)ue,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  numeral   i.1`  del  inciso   I)  Gel  articulo  85  de  la  ljey  N°

:±3i?±LiyeLgifed=uiE'a|:difeeeefb]d=e,flq=jifa±±:=±==:i:=±::E;:£¥=±!#eg¥n=3#rin#=£f%:i:=s±=±s±s±±z£±_-r3i±!Z±iE55iir:fife:==F:FGif=::irrEfrf:==Sififf
idyv:sL4!si±ii±±i.2ia_9seen!rog5_p!2±b4e.ass_-:fflaEHfaeanseviifi;fji;a_6_=_£EifffiEii:i#±.

Oue,  con la ljey N° 27933, se aprueba la Ley del Sistema Nacionail de Seguridad Ciudaclana,
que  en  su  articulo  30  sefiala:  "cr6ase  eJ S'is!ema Ivaci.or]aj  de jsqurj.dacI  Cj.u_rzfda±1aLGslara±ac1.gee

££g=±=::±£±=±±:i:=g#g£€E5ifi€;fffiGfiffiEiFfiiEif%;i:±.±5fE4i±E=
Oue,  de  conformidad  con la  Ley N°27933 - Ley de Seguridad Ciudadana y su Reglamento,

establece  los  lmeamientos  tecnicos  y  procedimientos  para  la  conformaci6n  de  lci§  comit6s  de
Seguridad Ciudadana,

C)ue,     1a     Directiva     N°      lo-2019-IN-DGSC,     establece     los     lineamientos     tecnicos     y
proceclimientos   para   el   disep9,   form.ulaci6n,   aprobac'i6n   e   implementaci6n,   §eguimiento   y
evaluaci6n ae log Planes de acc!lon provincial de §eguridad ciudadana.

secrete:,uoe'T%°cnn,`cn5°rd=ie83g&%gE%°,2i:#:tpe/:a;uMn%S8]Sg.Efuv'Effacch6][64NdepeRn8+°[£%]ZA°£Lbe£
SEGURIDAD CIUDjlDANA Corre§Pondiente al afro 2021, para su aprobaci6n mediante Ordenanza
municipal.

Que,  mecliante  lnforme  ljegal  N°  055-A-Z02l-MPP/GA],  de  fecha  23  de  febrero  de  2021,  el
Gerente  de  Ase§oria juridica,  remite  el  Expediente Administrativo  N°  1317-2021-UTD,  informar\do
quc  con  Inforn`e  N°  030-202l-MPP/SGSCT,  el  Geren`e  cle  Servicios  Soclales  y  Mecllo  Amblente,
remite  el  Plan  de  Accl6n  de  Seguridad  Ciudadana  2021,  al jefe  de  Planific!aci6n  y  Racionalizac.i6n
para su evaluaci6n.
Asi  mismo  de  los  actuados  se  aprecia  que  mecliante  "Acta  de  instalaci6n  y  juramento  de
miembros  clel  COPROSE:C  Fomabamba-202l",  de  fecha  08  de  febrero  del  2021,  se  designa  a

jT:::::?:cf6e::%r];Se::::;;:[a;3:ms:sgu:;,:amdbrco}suddaed]a%a6n:]Tee3:g:SgT:]daaca°cS,eudpar£££aded:
Provincia de Pomabamba.

Oue,  mediante  "Ac(a  de  validaci6n  de  la  propuesta  del  plan  de  acci6n  Provincial  de  Seguridad
Ciudadana   de   la   Provincia   cle   Pomabamba"   de   feclia   lz   de   febrero   del   2021,   se   acorcl6   la
validaci6n del Plan de Acci6n de Seguridad Ciudadana 2021.

Del ml§mo modo con lnforme N° 024-202 I-MPP/CPP,  de fecha  18 de febrero del 2021,  el lng.  Fray
Gabriel Antivo Calvo, Gerente de Planificaci6n y Presupuesto, indica que con lnforme N° 004-2021-
MPP/GPP/]PR,  el  jefe  de  Planificaci6n  y  Raclonallzaci6n,  remite  el  Plan  de  Acci6n  de  Seguridad
Ciudadana  2021,  indicando  que  las  actividades  operativas  propuestas  en  el  Plan  de  Seguridad
Ciudaclana  se  encuentran  alineadas  al  Plan  Operativo  lnstitucional   (PIA)   consistenciado  2021,
aprobada mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 243-2020-MPIJ/A,  de fecha 30 de diciembre de 2020.

Que,  de  acuerdo  a lo  previsto  en el  articulo  2°  de  la Ley  N°   27933  -liey  del Sistema Nacional  de
Seguridacl  Ciudaclana,  se  establece  que:  "Se  en!jelic}e por SegurjdacJ  CjucJadana,  pare  erec'fos  de
esta  Lay,  a la  acc16n inleg}.ado v artic:u-lacla que clesarroll-a  e]  Esl-aclo,  en  sus  lres-nl-v.ef-==-ie-i;:;i;;=r:i,

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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espaciospdblicos.Delmismomodo,¢ontribuiralaprevenci6nd6lacorii;i6-iraE-iEii-t6:;ia-li:s''`.

3eu[e5L%::nil:mN°:cT8naa?ude:as°eg|?]E:avts::deand:]n¥ti::'o°b3a]d9odB:sR#%T]e_2to°[g_€+;LmeoydYf:c2a7d9o33p-o:eel
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i?.a_n±,ill._al:S_a3.e^s_Pr~o~v_1:_ci:fll_e_s_iT`s(?lcir.airsvs`C:9mitesprov;n¢iala-s-de--s-d6u:i-&i;grE|`u-dead:aJJ#::I"tis.c-uuai;eusI_a,T~E!l_e_P.. _tep5!.I_4TI   Com~Pete.n.C¥a   denl`T.o   del   dlstrlto   capilaj --d=-i:i-ii:i;7i:i-i;:: i;;-e-i:t-e-`=`=S:-n=-==r-6
necesai'Io instalai' un Comile Disti-ilal".

En el articulo 46° del Reglamento,  Se establece que:  "tos p/anes de ac.cj.6n cJe segurj.dad CJ.udacJaJla
S4°#:I:,S^:Ivls^tT^m.e^rto.S._£S_g_=_S,tl_fT},.q,u€p:ientanelqiiehacer6nrnater;a-d=-:a-ariiia-a3d-6::i=i:i;i-a;i:s
5mbitos regional, provin-cial y cli:trilal " .

Dichos  instrumentos  deben  estar  alineados  al  Plan  Nacional  de  Seguriclad  Ciucladana  y  a  SuS
medidas sectoriales,  y articulados con log instrumento§ del SINAPLEN.  Deben elaborarse bajo un
enfoque descentralizado, de gesti6n por resultados, derechos humanos, iritercultural y genero.

Los  Planes  de  Acci6n  Provincial  de  Seguridad  Ciudadana  deberan  estar  alineados  al  Plan  de
Acci6n Regional de Seguridad Ciudadana.

Ijos Planes de Acci6n Di§trital de Seguridad Ciudadana deberan estar alineaclos al Plan ae Accion
Provincial de Seguridad Ciudadana.

Estos plar`es se ajustan trimestralmen{e,  de acuerdo al analisis del proceso de ejecuci6n y de los
resultados obtenidos mediante la aplicaci6n de los respectivos indicadores de desempefio,

En el Articulo 470 del citado Reglamento, respecto a la Formulaci6n y aprobaci6n de los planes cle
acci6n regiQnales, provinciales y distritales de seguridad ciudadana, se e§tablece que:

"QLrans^SneRrbe{%!P:,.^T^e,:n!P€.S^d.e^!0^S^C.P_in,I!e~S_S~9P!?Srp5P^0!Sa,Ples=deformularypresentarlaspropuestasdeplanesde

ad#:oavn:]cc#;e8£:e:geyu%ua#,dHcr;#uaa;%dRu§dsaa§a§s,t;;R,jao,;ers:eprsoe#:eep;i,cV,s§y;ang,poer#§t#§eaga,pFnas;doe,s§teddejosSs:su,#€vr`ofi;e:;uaRf;qgifrReo;ncE%jreSsp§:v:#§#jan§;acf#p:a,ri#;an;eevss

(J
"C:§i]j:,e§c#aoanddeoes]dadeee#A,Cs§ogQ;gn#oep;o°5V!n:Cf!pa:!#eessbt%ass§rac=rfe:s[[sdneeehd:d£°agsduora!de!°ndsec;:b#eegs#ga#n§:#a§n:::i#o;,o:°Sape/v%ieusackoenDaensu%I:°!],°n

Oue,  mediante  RESOLUCION  MINISTERIAL N°  2056-2019-IN,  se Apruel)a  la  Directiva N°  01 I-Z019-
IN-DGSC   denommada   "Lineamientps   t6cnicos   y  procedimientos  para   el   disefio,   formulaci6n,
aprobacl6n,   implementaci6n,   §eguimiento   y   evaluaci6n  de   los   Planes   cle  Acci6n   Distrltal   de
Seguridad   Ciudadana",    con   la   finalidad   de   Garantizar   el   adecuado   disefio,    formulaci6n,
aprobaci6n,   implementaci6n,   seguimlento   y   evaluaci6n  de   log   Planes   de  Acci6n  Distrital   cle

88g8_rf8f8ecn'fuodqaudearraanes]::r°sraa[dd°:sbaai°d[3:be,:5:::;;o::[e::::s¥:::3rad]edf%csai]2¥:}]%:?eGn]f%%%ga3:
focalizaci6n   de    fen6menos,    enfoque    territorial   y   descentralizado,    enfoc|ue    transversal    de
articulaci6n    interinstitucic)nal,    enfoque    de    genero,    elltoque    de    interculturalidad,    enfoque
transversal de presupuesto, seguimiento y evaluaci6n.

Eli nulneral 7. I  . I  de lag Di§pogiclone§ E:§pec!irica§,  se seaala que:  "el Plan de Acci6n Provincial de
Seguridad  Ciudadana  es  el  instrumento  de  gesti6n  en  materia  de  Seguridad  Ciudadana  que
c>rienta  el  quehacer  de  las  instituciones  publicas  y  privadas,  la  socieclaa  civil  organizacla  y  la
Comunidad  ba]o  IC)S  enfc)ques  establecidos  y  componentes  en  el  PNSC  2019-2023  a  nivel  distrital,
teniendo   un   horizonte   temporal   de   un   (01)   afro,   EI   Plan   de   Acci6n   Provincial   de   Seguridad
Giudadana" .

Ahora,  Conforme  al  numeral  7.6  de  la  misma  Directiva,  con  relaci6n  a  la  Aprobaci6n  del  Plan  de
Acci6n  Distrital  de  Seguriclad  por  el  Consejo  Municipal,  er`  los  ilumerales  7.6.I,  7.6.a  y  7.6.3,  Se
sefiala que:

7;?.1` _H,ablenqg`S=go_d~e_c.Ia:a~dg. .I_a. p.rf?_p.ups_la__±=!  Plan  de  Ac:c:lan  Provinc:ial  de  Seguridad
C:_iu_d_a_d_a_n_aL "pe_rm  PARE  IiA  IMPI.EMENTAC;ION"  pol  pal.te  de  16  Secretal-ia  TecHica  del
C`O.PR9SEC, el PI-esldente clel COPROSEC propone-antd el Concejo Manic:ipal la api'obaci6n
del mismo.
7_,6.8.   EI   Fgnc:_e]o  Ivluniclpal  de   la  Municipalidad  Provincial   apl.ueba   el   Plan  de  Acci6n
Pr`o¥],ncla|de  Se.gul'1.daq  Clpdadana  (Plapsc)  me.diante  Ordenariza,  incorporando  el  PAPSC
al   Plan   Opei-ativo  lnslilucional   y   su  asigricici6n  presupuestarla  instltuilonal  Conlorme   al
anexo.

Oue,  bajo  este Contexto normativo,  se tiene  qua  mediante  ''Acta de  in§talac.i6n y juramento de
miembros  del  COPROSEC  Pomabamba-202l",  cle fecha  08  de  febrero  del  Z021,  se  designa  a

]¥::E:i?:a:6en]:OeT]5:e:,rdo:|T:]ayL3:msfsgu=]i:amdbrco'suddaeqa%a:me;Fees:E:sgT:£daac:Ocs£%dpardo:neaded:
Provincia de Pomabamba.
Al  respecto  con  "Acta  de validaci6n de  la propue§ta del plan de  acci6n Provincial  de Seguridad
Ciudadana   de   la   Provincia  de  Pomabamba"   de  fecna   12   de  febrero   Gel  2021,   se   acord6  la

Jr. Huaraz S/N. I plaza de Armas I Pomabamba -Ancash
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de   Seguridad Ciudadana    2021,    conforme    indica    en   clicl`o
lnstrumento,  cumpliendo a§i el procedimiento establecido en la normativa
En  tal  sentido,   como  quiera  que  el  Plan  de  Acci6n  Proviiicial  de  Seguridad  Giuaaaana  ae  la

:::ev:rac]:id€u:aFcaebraLnebi;se[Sn:t][t]:TcS]t::Fse:tupb?I:agse;t':PfveandFs:tFarL:odc?eEea%u:I;%:}do:;uadn:zdaadnaa;u,:
comunidad bajQ los enfoques establecidos y componentes en el PNSC Z019-ZOZ3 a nivel Provincial,
teniendo  un  horizonte  temporal  de  un  (01)  afio,  la  misma  que  ha  sido  elaborado  conforme  a  la
normativa vigente, y habiendo sido declarada apta y/o aprobada por el COPROSEC, results viable
su aprobaci6n.
En efecto, conforme dispone la normativa citada en el numeral 3.6 del presente informe, se debera
elevar  al  Concejo  Municipal,  para  efectos  cle  aprobar  el  referido  Plan  de  Seguridad,  mediante
Order\anza Municipal,
Oue,  en es.te  sentido,  de  acuerdo  a  lo previsto  en el  numeral 8)  del  articulo  9  de la Ley N° 27972-
Ley Organiza de Municipalidades,  se establece que, corresponcle al Concejo Municipal:  "Aprobar,
modificar o derogar las ordenanzas y aejar sin efecto los acuerdos".

9oyAr9,::ioes4t6on5:ia`oL:F#oes2t867d2e,CLoenyfo6F9,a:,!acodneloM:.ns,:Tpe:,t,oa:::s:lynucgne,raa:a83::L¥i;:::
unanime de los sefiores Regidores, se aprueba la siguiente:`m`i!j,`quif+i:,lE:#L#2.#L#

AR'I`ic(JL0   llRIMHR().
SEGURIDAD   CIUDADANA   CORRESPONDIENTE   AL   Afro   2021'',   Di§trito   cle   Pomabamba,
PI.ovincia  de   Pomabamba,   Regi6n  ihacash,   con  un  presupuesto  que  asciende  la  suma  de  S/
2ZZ,480.00    (DOSCII:NTOS    SETENTA   Y   SIETE   IVIIIj   CUATROCIENTOS   OCHENTA   CON
00/8100  SOIjl:S),  para  la planificaci6n,  organizaci6n,  ejecuci6n,  coordinaci6n  y  desarrollo  de  los
planes,  programas,  estrategias,  actividades y proye¢tos de Seguridad Ciudadana en el ambito de
su competencia para el afio 2021,  con la finalidad de brindar y mantener la convivencia pacifica y
erradicar  la  delincuencia  en  todo  Bus  ambitos,  el  cual  forma  parte  integrante  de  la  presente
ordenanza municipal en 83 folios.

com,t6gTsle:uTTdgd!Puga!!n'a:`:i6.E:.¥.Ill.R.i:anapr::esn::u?.rddaednaG¥uaaaaa::§a,(n:3gNr=t.e:,,d:I
Comite  Regional  de  Seguridad  Giudadana  (CORESEC),  para  los  fines  Administrativos  y  legales
que correspondan.

APROBAR   el   "PLAN   DE   ACCION   PROVINCIAI.   DI:

REMITIR la presente  Ordenanza  a la  Gerencia  Ivlunicipal,AltTICULO 'l`ERCHRO.
Gerencia de Servicios Sociales y Medio Ambiente. y a la Sub Cerencia de Seguridad Ciudaclan:.

supubgcT6]n:EL°CUAI{T°.-Lapresenteordenanzaentraraenvigenciaa|diasiguientede

APT.I_€_TT|_°  QuiRITQ.   -D6jc3c  sin  efecto legal cualquler norlT`a  quo  se oponga a |apresente ordenanza,

pub,icaf,!5:l`5:'!:Lp`r'esesnE]ex:'r`5:.na-nz:Ne:¥S.urfa:ihst:tu`ca,.noaf,icy.nean,daepal;:ge#E:nat;tT:,:::I,da.3
(,,,,,,J^,,,,.i,`,u1i,i,,(,:11,jj,,,„1,,i,,c,,`(,,,,,i,,,).

I)0 It rllANT]\0 :

MANDO sl] RFUGlsTR,I]. pul}LI{}Im. ct.MIEN IQI]T] y CUMI.LA.

Jr. Huaraz S/N. I Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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