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Que, el Decreto Supremo Nº 013~2019-IN, Decreto Supremo que Aprueba el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019-2023, tiene por objetivo fortalecer la seguridad de la población 
frente a un conjunto de delitos en el territorio nacional y que incluye medidas que coadyuvaran 
a reforzar el orden, la paz y la seguridad en el país; 

Que, el artículo 21 ºdel Reglamento de la Ley Nº 27933, aprobado por Decreto Supremo Nº O 11- 
2014-IN, establece que el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) es una 
instancia de dialogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y 
actividades en materia de seguridad ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones 
entre las diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC 
Q nivel provincial; · 

~~~o Pf?o ,,._ e, el artículo 35º del Reglamento de la Ley Nº 27933, establece que la Dirección General de 
cJ · ~ uridad Ciudadana rnantiene relación técnica y funcional con los órganos de ejecución del 
~ su i;;RE.~:OS- SEC en el ámbito nacional, regional y local, sin afectar la relación jerárquica o 
~ oEc~/uRi P.. o ministrativa que estos tienen al interior de las entidades a las cuales pertenecen, con la 

'-<i8ANC~ alidad de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia. de seguridad 
ciudadana; y que para tal fin el Ministerio del Interior expide norma de obligatorio 
cumplimiento, así como recomendaciones dirigidas a los órganos de ejecución en los distintos 
niveles de gobierno. 
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ORDENANZA MUNICIPAL N~1 015-2022-CM-MPA 1 
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1 Abancay, 20 e julio del 2022 

:H ,; ,;1l!EL ALCALDE DE LA MUNICl.fALIDAD PROVINCIAL DE~BANCAY 

~º·"~POR CUANTO: ~-· l. ~r ~·:f" ~;~ L CONCEJO MUNICIPAL °.E LA MUNICIPALIDAD PRfVINCIAL DE ABANCAY 

l ;: e ·ro.1J:.". , 1 • \ >-L ..• _, :J;1sro: ; 
\ r ; • _/ En sesión ordinaria de te:=:h·a 20_ jul~o del 202t, Informe Técnico Nº 001-j022-CORESEC- 
l 1 I . APURIMAC/ST, Acta de Sesión Ordinorio del COPROSEC Abancay 2022, lnforn1e Nº 001-2022- 
, ; '! LSGSC-GMASP-MPA, Informe Nº 092-2022-SGSC-GMASP-MPA, Opinión Legal Nº Ql 78-2022-GAJ- 

MPA, Dictamen Nº 003-2022-CSCDCPC-MPA, y; 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y ÚMPLASE. 
~MUNICIPALIDAD PR tN' IAL w DEABANC ... 

·-c?c:é-;1¿¿-th;:·-;;·,. · ;,~¡;ñ-;;d-;; 
ALCA DE 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Acción Provincial de Seg.uridad Ciudadana 2022 de 
9.'?" o AD'°-?. provincia de Abancay - Apurímac, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 27933. 

{} .· ~ del Sisterna Nacional de Seguridad Ciudadana y demás normas aplicables y de 
3 su GE ENGIA c~ formidad a las consideraciones expuestas, que como anexo forma parte integrante de la 
'7- DE RIDADr<l-; sente ordenanza C AOANA l'-''J r ' 

'-q8 cP..."{' TICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y a las unidades orgánicas que intervenga adoptar las acciones necesarias para 
el cumplimiento de la presente ordenanza. 
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE, la presente ordenanza municipal de acuerdo a ley, y 
encargar a la Sub Gerencia de Estadística e Informática la publicación integra de la ordenanza 
en portal institucional de la Municipalidad Provincial de Abancay. 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2022 DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC 

Que, la Gerencia de Asesoría Legal emite la Opinión Legal Nº 0178-2022-GAJ-MPA de fecha 14 
de junio del 2022 en el cual opina por la procedencia de la aprobación de la ordenanza 

~,040 1> municipal en mención; concordante con ello, la Comisión de Seguridad Ciudadana, Defensa ~~~.,º~ ivil y Participación Ciudadana dictamin. a, procedente la Ordenanza que apruebo el Plan de 
: · ... ción Provincial de Seguridad Ciudadana - 2022 de la provincia de Abancay - Apurímac. 
t: G s: 

•4" Al ..... stando a lo expuesto, de conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 8 del 
11 

Nci:t.,. artículo 9º, artículo 39° y 40º de la Ley Nº 29792, Ley Orgánica de Municipalidades; el concejo 
municipal por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de aprobación del acta. aprobó lo 
siguiente: 
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·. .'.'!.Que, mediante Res?luci.ór Ministerial Nº 2056-2019r1N de fec.ha 20 de .dicien:br~ del _añ~ 2019, 
1 ¡, ,¡;se aprueba la D1rect1v.p Nº 010-2019-IN-DGSq. denominada "L1ne01i-11enfip Iecnicos y 

,: 1 : :: Procedimientos para el 'Diseño, Formulación, AP,robación, Implementación, ~eguirniento y 
.::J!:, r~jilEvaluación de los Planes +e Acción Provincial de s¡eguridad Ciudadana", el cu~I en su artículo -. .~ v6 numeral 7.6.2 .~stablefe ~ue, el concej? munida~pal de la municipalidad ~ro incial aprueba 

"', ¡11Le1 Plan de Acción Provinciol de Segundad iudodono (PAPSC) median e ordenanza; 
, ':"i.1incorporando al PAPsc: ql Plan Operativo lns~itucional y su asignación presupuestaria 

.:~!!;institucional. : ¡ J: 

· Que, mediante acta de 1f~cha 05 de abril del a~o 2022, el Comité Provinciali de Seguridad 
. Ciudadana (COPROSEC-Abancay), se aprueba 9or unanimidad el Plan de Acción Provincial 

de Seguridad Ciudadana 2022; posteriormente¡ la Secretaria Técnica del 1 COPROSEC - 
· Abancay por medio del Informe Nº 001-2022-SGSci-GMASP-MPA de fecha 06 de junio del 2022 
solicita la aprobación de la ordenanza que aprueba el Plan de Acción Provincial de Seguridad 

~ vROVt4'c:: Ciudadana 2022, indicando que cuenta con el Informe Nº 001-2022-CORESEC-APURIMAC/ST de $id· -- .. , 1..t... cha 04 de abril del 2022 emitido por la Secretaria Técnica del Comité Regional de Seguridad 
l~ ,.,. iudadana de Apurímac que declara "APTO PARA SU IMPLEMENTACION" el Plan de Acción - = \ u A n ovinci?I de Sequridod Ciud<?dana 2022 de la Provincia de Abancay. Asimismo, la Sub 

· ~ ~ erencio de Segundad a troves del Informe Nº 092-2022-SGSC-GMASP-MPA de fecha 06 de 
junio del 2022, ampara la propuesta de la Secretaria Técnica del COPROSEC - Abancay; 
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