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EL ALCAL§}E DE LA MANTCTPALÍilA» TSTRTTAL §E LTMATAMEÜ:
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Que, mediante Inlorme del Sub Gerente de
Desarrollo Social, se solicita a kt It{unicipal se apruebe por el Conce¡o Municipal,
el proyecta de Ordenan:a tlue aprueha el Plan de Acción de Seguridad Cíudadana 2022,
para tal efecto infarma que ,según Oficia N" "W : 2 9 22 :C?38 § E§ - W MÍ Á. del 19 de er¡eyo
del año en curso, d¡cho Plan tiene la apinién de *FAYORABLE', y debe proceder con su
aprobación, por ende apfo para su implementación por la Secretaría Técnica del Comité
Regional de Seguridad
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Que, fa Aficina de Asesaría Legal, mediante Informe Legol N" 01-2022-OAL1E'fA-MDL.
defeclta 2l de en€ro del 2022, opina que er proyecfa di ora*"** qry aragEBA EL
PLAN DE ACCT1N DE SEGUNdA» huniniN¡ - 2022, ru 

"n"uuit 
a arregtado a ta

narntativa legal aplicable sobre la materia, par lo que resulta procedente que el Álcctlde en
su condición de Pre,gidente del CODISEC, presenÍe la corre,sporuliente propuestcs ante eÍ
Cottcejo lv{wnicip*l, confonne a lo estahlecid* en la DirecÍiva W" Ol l-ZOig-ij\t-DGSC;

Que, estando en uso de L el numeral S) del artícula go de la
Ley Orgúnica de Concejo iulunicipal APROBO Ia
§iguiente

CÚMA

de lct

ia de

i,{unicip*{ y tod* stt
de Limatat'nbo:

ivúanda

Dado en f,

del dos mil
tnes de €fiero

ALCALDE

MUNICIPRLIDRD DISTRITRL DE

tuffi
ANTA - CUSCÚ

L

\_
tum¡;lit.

DNI:

PLAZA DE ARMAS S/N. LIMATAMBO - ANTA - CUSCO / Email: municipalidaddelimatambo@gmail.com


