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ACUERDo DE CoNCUO N'¡00 .201$filDcc

csno Colorádo' 05 ds 869t1€mbro d€l 201 I

ELALCALDE DE LA UUI'¡ICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORAOO;

POR CUANTO:

Ei Concelo de la Municlpalkiad Oistrital ds C,sro Colorado, en Se8lón ordinaria N' 017'2019 do fscha 03 de

sepliombr3 del 201é trató le moción de aprobaclón dB Convenlo Intorinstiluclonal €ntrs la lvunlclpslldad Provinci.l dB tuequipa y

b l¡unicioátioao o¡strital de Ceno Cotoradb para el acc€so al oFsrvatorio de soguridad cludadana ds la Munldpalidad Proünclál

d6Arsou¡oa.

coNsloERAi{Do:
óri, f. f¡urb¡prfO.O *nform€ a lo establ€cldo en el artlculo 194" d€ la Constitución Pollüca dol Estado y.los artlculos

y tt Oet rtuU eielminai de la Ley Orgánba do Munlc¡p¿lidad€s ' lev 27972 es 6l gobleng p9to9t-1t]-dYTl9,F-1lPlIv ll d8l TltUlO Pfellmingr de la Ley oroánba dB Munh¡palidad€s . L€y Z/SIZ eS d gooEmo promot9r qar oes re e_¡!ruér, risrl

oérsoneria lurldlca de dercdlo Ñ¡ifo i mn plená cspaddad para 6l cumpllmiento dB 9us fnes, que goza do autonoml8 pollüca'

bconómica y adminlstra va sn los asunhs de co.mpotencla y tiene como linalldad la do r8pG8€nhr al v6c¡ndan0' pf0m0v6r la

¡rj.d É.,á D;daclón ds los ssrvlclos oúbllcos Y 6l dsaarrollo Integral, sostonlblg y armÓnico dB su drcunscripdón'
v tione como linalldad la do Gpr€3€ntar al voclndarlo, promovor la

l;tsgral, sostonlble y armónico dB su drcunscripdón.adgcuada prostaclón do los sorvlclos publlcos yffi
6'-W=?)\ry

Qu6, et artlculo 5E. del Reglsmenh d€l S¡stoma Naclona¡ do Soguridad Ciudadana aprobado pof 0.8 011-m14lN

asta¡lece qui li gerenc¡a Reglonal ie S€guridad Cludadana o la quo haóa su8.v€css €8 r$ponsable de la co6litución. y

iár¡nrrraciOn d6 los obs€rvitodos que, én b medlda do sus poslbilidadEe, deb€rán cumplir las mlsmas. fundones del

óü;ñ; Nrrd; d. Segurioao' Ciuoaoana, ad€cuándolas a la calldad de sus cird¡mcdpclones torrttorialos' El

i,-n.*¡ári.nto OJ r. ¡rplemenáón y funcionámiento ds los Obssrvatorios Regional€8, Provindalos y Disttitaler do.€sguridad

Cludadana ss efecluar¿ con cargo a¡ p¡ssupüagtó .lnstltuclonal ds lÑ Goblemos Roglonalss y Locales corsspondi€nles' sln

demandar reojrsos adlclonal$ sl Tseoro PÚblico

Oue, m€dtants olido N. 366.201SMPA.GSC 6l Gsrsnte d€ Sogurldad Cludadana de la Munlclpslldad Provlnclal d€

¡requtpa sJüü b lurorlpclón do convsn¡o pac 6l acc€so a la bass d€ d-atos yio Intormación estadbüca del Obsorvatorio de

Seguridad Ciudadana de la Munlclpalidad Provlnclald€ Ar€qulpa

Ous, con conoclmlonto d€ lo€ mlembros dsl ConceJo Munlclpal, luogo dg un breve debats sobr8 gl asunh mat€ri8 dgl

prssente, PoR Ul|AI'llMlDAD, s€ emite €l8lgül0nt6:

i#¡ilt8 tt'uoo' *RoBAR ta suscripcrón det convenio Int€rlnstltudonal ontrg ls Munlcipalldad Pror/lnclal de

¡reou¡oa v ta trlunli¡paltdsd DIBüital de C€|ro Colorado para el acc€so por part8 do la G€ronda do Sogurldsd.Cludadana ds la

ffi;;ii|¡ffi óúüiái¡iCe* colondo a ta bass do datos y'o lntormaclón estadfstlca gsnorada por ol Observatorio de la

Munlclpalidsd Provlnclal de Arsqulps

ARTICULo sEcuNDo: enó¡ic¡n a b coroncta de segurldad cludadana las accionos que conespondan

conforn€ a Ley y bajo r$pong¿bllldad a partir ds la smlslón del prsonte Acuerdo

REGISTRESE, COMUNIAUESE Y CÚMPLAgE.


