''.J.11/0 de! <D1:afogo y <J?sconci{iación Nacional"

9r1.unicivatuíaá <Provi.ncia.{áe Jf uara{
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 010-2019-MPH-CM
Huaral, 28 de mayo de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO)
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: el Informe Nº 011-2019-MPH-ST-COPROSEC, emitido por el Secretario Técnico del Comité
Oistrital y Provincial de Seguridad Ciudadana; y,
CONSIDERANDO:
Que, según lo dispúesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y sus
modificatorias, Leyes de Reforma Constitucíonal,·en concordancia con lo dispuesto .,porel Artículo 11del
Título Preliminar de la,.Liv ;:Noi.2]97--2~Ley ·O~gánica de Mu11.icipalid_ades,
qu~~establece que los
Gobiernos Locales gó~a1t de,;·álJtonomi'a,politica, económica y adminfstrativate~ -los asuntos de su
competencia, radicanu9 .,'~i.cha-~utonomía en la facultad de ejerce( .act~\~d~ ,go9ierno, actos
administrativos y actos a.e-ªd~\nisfráción interna, con sujeción al ordenañ"Ji~~t().;juríélico. Que, el artículQ,134 de la (ey Nº_27933, Ley de Segurid.ad (j;'uc_!ad(!ñ~;~;establE:ice
que los
c_omi'.ésRegionale~; P~0~i~t\~ll~~-_y,
p~~fri01es;~onlos encarqadqs "cte fo~~~~r _!~~JP,l~ne_st,.P.fogramas
y
directivas de segunoa'C:l·
.•c1ud,a'tlan13,
as1:cowo·e¡ecutar l9s m1smqsen sl(s·.1unSd1cc10ñes
•.en e.Imarco de
la política nacional dis~ñ.aC!o~pór
el ~~nsejoNacional de Segurid~d Ciuda'éfan~JCPNASEC);"teniendoa
su cargo también la/$lÍp~rvi~ióp;Ye'i§llU,acif>¡:i,an
su ejecución, y·eF!iteral §!fd,el~ryi~ulo 18º de la misma
Ley establece que las:atribuc;iqhes_deJ~s~comitésRegionales, Pró,.,,vínciales;V,Distr.itales,
son,aprobar los
planes. programas y'p-royeetos de~~eguridad Ciudadana de sus corre.sQ2ndif)n~e.s
j(Jrisdjcciones, en
concordancia con las políticas CO!ltéoídasen el Plan Nacional de Segurifü!d Ciudadana, informando al
Consejo Nacional de Seguridad Ciqdad°ana.
?íi • ;.,
·
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Que, de conformidad con el tercer párrafo del Artículo 47° del Reglamento de la precitada Ley
aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, señala que además de su aprobación por los Comités
Regionales, Provinciales 'f'Oistritales de Seg!Jridad Ciudadana, los Planes deberán ser Ratificados por
los Concejos Regionales, por los Concejos Provinciales, por los Concejos Distritales, según
corresponda a efecto de su obligatorio cumplimiento como Políticas Regionales, Provinciales y
Distritales.
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Que, mediante acta de fecha 10 de enero de 2019, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
(CODISEC) - Huaral, bajo la presidencia del señor Alcalde y con el quorum reglamentario de los
señores integrantes, aprobaron el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) para el presente año.
Que, el Gerente de Seguridad Ciudadana en calidad de Secretario Técnico del Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana - Huaral, comunica que se ha cumplido con aprobar la Actualización del Plan
Local de Seguridad Ciudadana, por lo que corresponde a la Municipalidad Provincial de Huaral proceder
con su ratificación.
Estando a los fundamentos antes expuestos y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 9º, numeral 8) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto
Mayoritario de los señores regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta aprobó la
siguiente:
ORDENANZA QUE RATIFICA EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019
ARTÍCULO PRIMERO.· RATIFICAR el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, aprobado por el
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Huaral - CODISEC.
ARTÍCULO SEGUNDO.· ENCOMENDAR el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaral.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza
conforme a Ley.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y
Sistemas, la publicación de la presente Ordenanza y del íntegro del Plan Local de Seguridad Ciudadana
2019, en la Página Web de esta Corporación Edil (www.munihuaral.qob.pe)
Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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