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ORDENANZA REGIONAL N° 017-2015-GR-APURíMAC/CR.
Abancay, 23 de Julio de 2015.

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac, llevada a cabo en la Ciudad de
Abancay, de fecha veintitrés de julio del año dos mil quince, el Punto de Agenda: Proyecto de Ordenanza
Regional: "RATIFICAR el Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Apurímac 2015", y;

CONSIDERANDO:

Que, la seguridad ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de confianza,
entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe
garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. Actualmente, el tema de Seguridad Ciudadana es uno de
los principales clamores de los ciudadanos, y el tema principal en las encuestas de opinión pública sobre los
pedidos a sus autoridades, por existir una altísima sensación de inseguridad por el incremento alarmante de la
delincuencia común, el cual debe ser controlado y reducido hasta niveles tolerables; al no ser posible eliminarlo
dada su naturaleza;

Que, el Artículo 1° de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana W 27933, prescribe "La presente
Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, la paz,
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las
personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruana", para ello establece que el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y los otros sistemas administrativos y funcionales del
Estado coadyuven a garantizar la seguridad ciudadana participando en los procesos y acciones que de ella se
deriven, componen el citado sistema entre otros los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC);

Que, de conformidad con el Artículo 13° de la Ley W 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, son los encargados de formular
planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus
jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC;

Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo
W011-2014-IN prevé en su Artículo 45° que los Gobiernos Regionales a través de la Gerencia Regional de
Seguridad Ciudadana o la que haga sus veces, son los responsables de formular y proponer las políticas en esta
materia en sus respectivos niveles de gobierno. Las políticas nacionales y regionales son aprobadas por el
Consejo de Ministros y los Consejos Regionales;

Que, el Artículo 4r del Decreto Supremo W 011-2014-IN, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana, establece que además de su aprobación por los Comités Regionales, Provinciales y
Distritales de Seguridad Ciudadana, los planes deberán ser ratificados por los Consejos Regionales de los
Gobiernos Regionales y por los Concejos Municipales Provinciales y Distritales, según corresponda, a efectos de
su obligatorio cumplimiento como políticas regionales, provinciales y distritales, a su vez el Artículo 19° literal e)
del precedente Decreto Supremo, precisa como funciones de la Secretaria Técnica del CORESEC, "Presentar al
Consejo Regional el Plan Regional de Seguridad Ciudadana aprobado por el CORESEC para su ratificación
mediante Ordenanza Regional";
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Que, el "Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Apurímac 2015" constituye un instrumento de gestión
multisectorial para reducir la violencia e inseguridad desde una óptica integral, interinstitucional y participativa, en
el marco de la Ley W 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Planteando una estrategia de
lucha contra la inseguridad ciudadana y todo acto que atente contra la convivencia pacífica en la Región
Apurímac, con la participación activa y articulada del Gobierno Regional, Gobiernos Locales, la PNP,
instituciones públicas y privadas y la sociedad civil a través de los respectivos Comités de Seguridad Ciudadana;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional
del Gobiemo Regional de Apurímac, su fecha 23 de julio de 2015, en uso de las atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Leyes modificatorias,
Reglamento Interno del Consejo Regional; Dictamen de la Comisión Ordinaria de Pre Inversión, Supervisión,
Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, y con el voto aprobado por Mayoría de sus Miembros; con 08 votos a
favor, ninguno en contra y un voto en abstención de la Consejera Regional Evelin Natividad Cavero Contreras, y
con dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ARTíCULO PRIMERO.- RATIFICAR el "Plan de Seguridad Ciudadana de la Regíón Apurímac 2015, como
instrumento de gestión multisectorial para reducir la violencia e inseguridad desde una óptica integral,
interinstitucional y participativa, el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza
Regional.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Secretaría
Técnica del CORESEC, Oficina Regional de Comunicación, Dirección Regional de Administración y demás
Unidades Orgánicas del Gobierno Regional, el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza Regional y del
Plan aprobado mediante ella.

ARTíCULO TERCERO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la presente Ordenanza Regional conforme dispone el Artículo
42° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Gobemador Regional del Gobierno Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.

Al señor Gobernador Regional del Go erno Regional de Apurímac

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, a los
treinta y uno días del mes de julio del año d s mil uince.


