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POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PRO-
VINCIAL DE ANDAHUAYLAS, en Sesión Ordinario de Con-
cejo (Virtual) N° 008-2021-CM-MPA de fecha 15 de abril
de 2021, convocada y presidida por el Señor Alcalde Me-
dico Adler Wylliam Malpartida Tello, con la asistencia de
los Señores Regidores Marcial Ortega Cárdenas, Aurelia
Llanos Lizarme,Jonathan Anyelo Alhuay Quispe, Yudi Mar-
leni Solano Pariona, Cesar Augusto Alarcón Guillen, Elías
Serna Miranda, Dámaso Quispe Ruiz, María Cecilia Piza-
rro Larzo , Wilfredo Arandia Leguía, Richard Prada Pimen-
tel  y  Nory Milagros Vargas Contreras, y:
VISTO: El Informe N°129-2021-GSPL-MPA presentado por
la Gerencia de Servicios Públicos Locales, la Legal N° 155-
2021-MPA/DAJ-BRQC emitido por la Oficina de Asesoría
Jurídica, el Dictamen N° 001-2021-CSCDCPC-CM-MPA,
emitido por la Comisión de Seguridad Ciudadana, Defen-

des, establece que los acuerdos son decisiones que toma el
concejo referidos a asuntos específicos de interés público,
vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano
de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse
a una conducta o norma institucional;
Que. El literal e) del Artículo 43° de la Ley N° 27783. Ley de
Bases de la Descentralización, establece que la seguridad
ciudadana es competencia compartida de la Municipalidad,
así mismo, el Artículo 55° de la Ley 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, señalo que los Gobiernos Locales tienen
competencia en materia de Seguridad Ciudadana, respecti-
vamente;
Que, la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguri-
dad Ciudadana, modificado por Leyes N° 28863, 29701,
30055 y el Decreto Legislativo N° 135, se creó el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC, el sistema
funcional encargado de asumir el cumplimiento de las políti-
cas públicas que orientan la intervención del estado en ma-
teria de seguridad ciudadana, destinado a garantizar la se-
guridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de
las garantías individuales y sociales a nivel nacional para
lograr una situación de paz social y la protección del libre
ejercicio de los derechos y libertades;
Que, el Artículo 2° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Na-
cional de Seguridad Ciudadana, señala que la seguridad Ciu-
dadana es la acción integrada que desarrolla el Estado con
la colaboración de la ciudadanía destinada a asegurar su
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utili-
zación pacífica de las vías y espacios públicos, del mismo
modo contribuir a la prevención de la comisión de delitos y
faltas;
Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2019-IN., se apro-
bó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023,
como Política Nacional de Estado Peruano, principal instru-
mento orientador de esta materia, que establece la visión,
las metas, los objetivos y las actividades para enfrentar la
inseguridad, la violencia y el delito en el país, siendo de apli-
cación obligatoria en los tres niveles de gobierno y todas las
entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (SINASEC);
Que, conforme al numeral 1.1, del inciso 1. Del Artículo 85°
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, las
Municipalidades Provinciales tienen como funciones especí-
ficas excluidas las de establecer un sistema de seguridad
ciudadana con participación de la sociedad civil y de la Poli-
cía Nacional y normar el establecimiento de los servicios de

Serenazgo, vigilancia ciudadana rondas urbanas campesi-
nas o similares de nivel distrital o de centros poblados en la
jurisdicción provincial de acuerdo a Ley;
Que, el Artículo 13° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana señala que los Comités
Regionales, Provinciales y Distritales son los encargados
de formular los planes y programas proyectos y directivas
de seguridad ciudadana. Así como ejecutar en sus jurisdic-
ciones en el marco de la Política Nacional diseñado por el
CONASEC. Igualmente supervisan y evaluación su ejecu-
ción;
Que, el Artículo 17° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, establece que los Co-
mités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana tienen entre sus funciones ejecutar los planes,
programas y proyectos de Seguridad Ciudadana dispuesto
por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana;
Que, la Resolución Ministerial N° 2056-2019-IN, aprueba
la Directiva N° 010-2019-IN, de fecha 20 de diciembre del
año 2019, la misma que regula los «Lineamientos técnicos
y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación,
implementación seguimiento y evaluación de los Planes de
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana».
Que, de acuerdo al Artículo 25° del Decreto Supremo N°
010-2019-IN, que modifica el Decreto Supremo N° 011-
2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, El CO-
PROSEC cuenta con una Secretaría Técnica como el órga-
no técnico, ejecutivo y de coordinación del Comité, la cual
contará con profesionales, personal técnico y especialistas
en temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles
que aprueba el respectivo nivel de gobierno, con las siguien-
tes funciones; cada Municipalidad Provincial determina el
órgano o área que asumirá las funciones de la Secretaría
Técnica del COPROSEC. Dicho órgano o área debe ejer-
cer funciones relacionadas a la seguridad ciudadana, así
mismo en su inciso a. señala entre sus funciones la de pre-
sentar ante el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
la propuesta del Plan de Acción Provincial de Seguridad
Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de
gestión por resultados, intercultural y alineado al Plan de
Acción Regional de Seguridad Ciudadana;
Que, el Artículo 31° del mismo cuerpo normativo, señala
que, las competencias de los COPROSEC en los distritos
capitales de provincia, las Municipalidades Provinciales ins-
talarán sus Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana,
los cuales también tendrán competencia dentro del distrito
capital de la provincia, en este caso no será necesario ins-
talar un Comité Distrital.»
Que, mediante Informe N° 005 – 2021 –COPROSEC – AN-
DAHUAYLAS/ST., de fecha 08 de abril del 2021, emitido
por el responsable de la Secretaria Técnica de Seguridad
Ciudadana del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
(COPROSEC) de la Provincial de Andahuaylas – Apurímac,
en el cual remite el informe Técnico N° 002-2021-CORE-
SEC-APURÍMAC/ST de fecha 10MAR2021 y el Acta de
Validación de la Propuesta del Plan de Acción Provincial de
Seguridad Ciudadana 2021 de la provincia de Andahuaylas,
de fecha 12 de febrero del 2021, solicitando su aprobación,
señalada en, el Capítulo VII, Disposiciones Específicas, cum-
pliendo las actividades de los Numerales 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN
PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE

ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, PARA SU EJECUCIÓN
DURANTE EL AÑO 2021, VALIDADO POR EL COPROSEC.

ORDENANZA N° 016-2021-CM-MPA
Andahuaylas, 27 de abril del 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

sa Civil y Participación, sobre el Proyecto de Or-
denanza Municipal Que Aprueba el Plan de Ac-
ción Provincial de Seguridad Ciudadana de la Pro-
vincia de Andahuaylas, Región Apurímac, para
su Ejecución durante el año 2021, Validado por
el Coprosec. y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, reconoce
en su artículo 194°, la autonomía política, eco-
nómica y administrativa de los Gobiernos Loca-
les en asuntos de su competencia, la misma que
les faculta a ejercer actos de gobierno, adminis-
trativos y de administración, con sujeción al or-
denamiento jurídico, conforme a los establecido
por el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, aprobado mediante
Ley N° 27972;
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Or-
gánica de Municipalidades, señala que los Con-

cejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, me-
diante la aprobación de Ordenanzas y acuerdos; concor-
dante con el artículo 40º del mismo cuerpo legal, que se-
ñala que las Ordenanzas «son las normas de carácter ge-
neral de mayor jerarquía en la estructura normativa muni-
cipal», por medio de las cuales se aprueba la organización
interna, la regularización, administración y supervisión de
los servicios públicos y las materias en las que la munici-
palidad tiene competencia normativa;
Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalida-
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y el Numeral 7.6 «Aprobación del Plan de Acción Pro-
vincial de Seguridad Ciudadana por el Concejo Muni-
cipal» 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, para su aprobación median-
te Ordenanza Municipal;
Que, el Director de Asesoría Jurídica mediante Opi-
nión Legal N° 155-2021-MPA/DAJ-BRQC de fecha 13
de abril de 2021, de acuerdo a sus considerandos
descritos, Concluye y Opina APROBAR, el PLAN DE
ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL AÑO
2021, validado por los integrantes del Comité Provin-
cial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC);
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 8); 39°
y 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
27972, el Concejo Municipal, por Unanimidad y con
dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta,
se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE LA PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC, PARA SU
EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2021, VALIDADO

POR EL COPROSEC.

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, EL PLAN DE AC-
CIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL AÑO
2021, validado por el Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana – COPROSEC, el mismo que como anexo
forma parte integrante de la presente ordenanza mu-
nicipal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia
Municipal y la Gerencia de Servicios Públicos Locales
y las demás áreas pertinentes el cumplimiento de la
presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO TERCERO. - La presente Ordenanza Mu-
nicipal entrará en vigencia a partir del día siguiente de
su publicación.
ARTÍCULO CUARTO. - AUTORIZAR a la oficina de
Secretaria General, la Publicación del texto aprobato-
rio de la presente Ordenanza en diario de mayor cir-
culación local, encargar al responsable de la Unidad
de Informática de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas la publicación del integro de este documento
en el portal institucional y a la Unidad de Relaciones
Publicas e Imagen Institucional la respectiva difusión.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

Un humilde agricultor fue el
triste protagonista de un terri-
ble accidente de tránsito, lue-
go de quedar herido de gra-
vedad tras ser embestido por
dos autos que iban en ambos
en sentido contrario. Este he-
cho ocurrió la tarde del últi-
mo sábado, aproximadamen-
te a las 3:00 de la tarde en la
carretera del sector Yanama,
perteneciente al distrito de
Carmen Alto.
Asimismo, otro accidente ocu-
rrió ayer, en pleno día de la
madre, donde dos motocicle-
tas impactaron frontalmente
dejando a uno de los conduc-
tores con heridas de conside-
ración.
DOS ACCIDENTES OCU-
RRIÓ ESTE FIN DE SE-
MANA
En el primer caso, los testigos
informaron que el agricultor

El Gobierno Regional de
Apurímac a través de la
Dirección Regional de
Transportes y Comunica-
ciones, realizó la repara-
ción y mantenimiento de
la estación de radio y tele-
visión en la localidad de
Payancca - Provincia de
Abancay con el propósito
de garantizar el acceso al
programa virtual Aprendo
en Casa el cual beneficia a
estudiantes de inicial, pri-

Dirección Regional de Transportes en Payancca Distrito se Lambrama Abancay

REALIZA REPARACIÓN DE
ESTACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

maria y secundaria a ni-
vel nacional.
Al respecto el Director
Regional de Transportes,
Nevely Peralta Capcha,
señaló que garantizar la
educación para los más
jóvenes es el compromi-
so de la actual gestión,
pues de ello depende que
las futuras generaciones
tengan el conocimiento
necesario para generar
buenos profesionales

apurimeños que conduz-
can a mejores destinos
nuestra región, en ese en-
tender se viene realizando
la reparación de las esta-
ciones de radio y televi-
sión a nivel de toda la re-
gión.
A su turno, el Director de
Telecomunicaciones, ma-
nifestó que a través del
equipo técnico de esta di-
rección, se viene realizan-
do el monitoreo y repara-

ción de estaciones de ra-
dio y televisión en el ám-
bito regional. «Esta labor
se implementa por dispo-
sición del Gobernador
Regional de Apurímac,
Baltazar Lantarón Núñez
y con el único propósito
de que los estudiantes y
pobladores puedan tener
acceso a la información
cultural, educativa, polí-
tica y deportiva», conclu-
yó.

Tras ser embestido por dos autos

HUMILDE AGRICULTOR SE DEBATE
ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Alipio Huancausi, de aproxi-
madamente 50 años cruza-
ba la auto pista, sin perca-
tarse que en ambos sentidos
contrarios venían dos autos
con mucha velocidad, los
cuales con el nerviosismo
perdieron el control de sus
unidades y al intentar esqui-
var colisionaron frontalmen-
te, embistiendo en el centro
al humilde agricultor.
Tras tomar conocimiento del
caso, los bomberos volunta-
rios de Salvador San Juan
acudieron hasta la zona a fin
de auxiliar a la víctima, a
quien hallaron tendido en el
piso con heridas en diferen-
tes partes del cuerpo. Lo más
grave, según informaron, es
que el varón infortunado te-
nía un fierro incrustado en
el cráneo.
Inmediatamente, los bombe-

ros procedieron a auxiliarlo y
trasladarlo de emergencia al
Hospital Regional de Ayacu-
cho a fin de que le salven la
vida, donde permanece has-
ta hoy con pronóstico reser-
vado.
MOTOCICLISTA QUE-
DÓ HERIDO TRAS IM-
PACTAR SU UNIDAD
CON OTRO
El otro accidente ocurrió ayer,
en pleno Día de la madre,

donde dos motocicletas im-
pactaron frontalmente de-
jando a uno de los conduc-
tores, identificado como An-
derson Ponce (19) con heri-
das de consideración y fue
trasladado al nosocomio re-
gional.
En ambos casos, la policía
viene realizando las investi-
gaciones pertinentes para
determinar a los responsa-
bles.


