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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 002-2022-MPL-L 

Lamud, 26 de enero de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

POR CUANTO: 

EL Concejo Provincial de Luya - Lamud, en Sesión Ordinaria de la fecha. 

VISTO: 

Informe Técnico Nº 012-2020-G.R.AMAZONAS/CORESEC-A/ORSTSC-R, de 
fecha 10 de noviembre del 2021; Oficio Nº 024-2021-G.R.AMAZONAS/CORESEC- 
A/ORSTSC/R, notificado el 07 de enero del 2022; Informe Nº 002-2022-MPL- 
USGSCPV, de fecha 1 O de enero del 2021, Informe Nº 003-2022-MPL-UGDS, de 
fecha 10 de enero del 2022, Acuerdo de Concejo Nº 003-2022-MPL-L, de fecha 24 de 
enero del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194º de la constitución Política del Perú, en concordancia con el 
_ . -,.._ artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

f'-..:;.::..,or,. 1ot "\ establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

t
r� (� º �E 't-) 'i Gobierno Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

º�s 9RIA r- de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para 
t Jj ,cA"\)� las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y 
� de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el Artículo 21º del Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, establece que el "El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC) es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, 
planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana en el 
ámbito provincial. Articula las relaciones entre /as diversas entidades del sector público 
y el sector privado que "forman parte del SINASEC a nivel provincial. Cuenta con una 
Secretaría Técnica." 

Que, así mismo en su artículo 23º establece como una de las funciones del 
COPROSEC "Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación del Plan de 
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los enfoques de gestión por resultados, 
intercultural y provincial, y articulado con los instrumentos del SINAPLAN." 

Que, así también en su artículo 43º, señala que "Los planes de acción de 
seguridad ciudadana son los instrumentos de gestión que orientan el quehacer en 
materia de seguridad ciudadana en los ámbitos regional, provincial y distrital. Dichos 
instrumentos deben estar alíneados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y a sus 
medidas sectoriales, y articulados con los instrumentos del SINAPLAN. Deben 
elaborarse bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, derechos 
humanos, intercultural y género. Los Planes de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana deberán estar alineados al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana." 
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Que, aunado a ello en el artículo 47° se establece el procedimiento de 
aprobación de los Planes de Acción Provinciales de Seguridad Ciudadana, el cual 
señala que "Las Secretarfas Técnicas de los Comités son las responsables de 
formular y presentar las propuestas de planes de acción de seguridad ciudadana ante 
los respectivos Comités. Estos, después de evaluar las propuestas de planes de 
acción de seguridad ciudadana, proponen su aprobación ante los Gobiernos 
Regionales, Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales, 
respectivamente, a través del dispositivo legal que cotresponde." 

Que, mediante la Directiva N-� 010-2019-IN-D<JSC, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 2056-2019-IN, de fecha 20 de diciembre del 2019; se establece los 
"Lineamientos Técnicos y Procedimientos para el Diseño Formulación, Aprobación, 
Implementación, Seguimiento y Evaluación de los Planes de Acción províncial de 
Seguridad Ciudadanaº, el cual en el numeral 7.6 establece que "Habiendo sido 
declarada la propuesta del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana "APTA 
PARA LA IMPLEMETACIÓN" por parte de la secretarfa Técnica del CORESEC, el 
presidentes del COPROSEC propone al Consejo municipal la aprobación del mismo. 
El concejo municipal de la Municipalidad Provincial aprueba el Plan de Acción 
Provincial de Seguridad Ciudadana mediante ordenanza." 

Que, mediante Informe Técnico Nº 012-2020-G.RAMAZONAS/CORESEC- 
AfORSTSC-R, de fecha 10 de noviembre de 2021, notificado con Oficio Nº 024-2021- 

,,,,,. . .. G.R.AMAZONAS/CORESEC-A/ORSTSCIR, de fecha 12 de noviembre del 2021; la 
,,rf-'.'i ·-:::(�- Secretaría Técnica del CORESEC declara APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN el 

!} or5 �loE ·--�}Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2022 de la Municipalidad Provincial 
(_!.:.,; ASt:Jl5Íi,il- �¡de Luya. 
" JUHIOIC.A /) '� , / .('\ .. 
"·,'(/�-· • Que, mediante Informe Nº 002-2022-MPL-USGSCPV, de fecha 07 de enero del 

2022, la Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal, remite el Plan 
de Acción provincial de Seguridad Ciudadana de Luya del año 2022 para que sea 
elevado a Sesión de Consejo y se proceda a su Aprobación mediante la respectiva 
Ordenanza Municipal. 

Que, mediante Informe Nº 027-2021-MPL-UGDS, de fecha 17 de febrero del 
2021 el Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya, solicita 
que el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Luya del año 2021 sea 
evaluado legalmente por el área respectiva, para posteriormente ser elevado al 
Concejo Provincial para su evaluación y dictamen respectivo. 

Que, el 24 de enero del 2022, en reunión de Concejo, se aprueba por 
unanimidad el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de 
Luya del año 2022, tal como consta en el Acuerdo de Concejo Extraordinaria Nº 003- 
2022-MPL-L. 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el numeral Art. 20 Numeral 5), Art. 39º y 
Art. 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNANIME del Pleno de 
Concejo y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta, se ha dado la siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2022 DE LA PROVINCIA DE LUYA, 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana del año 2022 de la provincia de Luya, departamento de Amazonas, de 34 
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folios, aprobado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Luya y declarado 
APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
de Amazonas, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y demás normatividad aplicable, de conformidad a 
las consideraciones expuestas en la presente ordenanza. 

\WP. ¡,,r¡, ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Social y a la Sub 
�t¡,: 

V'! º º'%'-; Gerencia de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal, el cumplimiento de la 
/..!-! <"· 

OF�CJ pe j;:1 resente ordenanza. 
A§,;l IA ) 
JúÁIDICA (&li. Lt>.� ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, el Plan de Acción Provincial de Seguridad 

Ciudadana del año 2022 de la provincia de Luya, departamento de Amazonas y la 
presente Ordenanza a los Miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y 
a la secretaria técnica del COPROSEC. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a secretaria general la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en 
cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública". 
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