
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

Chacha¡ayas. 1g 0cT. 2015CONSIDEMNDO:

Que, los Gobiernos Regionales emonqn de la voluntad ¡mpular. son personas juidicas de derecho público,
con auto omía política, econóuica y administrativq en asuntos de su cornlvtencia, con§titulendo, pafa su
adminislración ecoÍómica y inanciera, u4 Pliego Presuprcstal.

Que, según lo establece el primer pirrafo del anículo 20" de la Ley No. 27867, l,ey orgánica de Gobieraos
Re§onales, la Presidencia Re§onal es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regionsl: ricae en el Presidente
Regional, quien es la máxima autoridad de su juisdicción, representaúe legal y titulqr del pliego
Presupuestal del Gobiemo Regionol.

Que, d.e conformidad a lo diswesto en el inciso c) del artículo 21" de la mencionadq Lqt, el presidente
Regional tiene ld qtribución de designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Resonales,
asi como nombrar y cesar a losfuncionarios de confanza,

Que, en los Arlículos 15", 17' y lE de la l"ey N'27933-Ley del sistema Nacional de seguridad ciudqdqna
y los Artículos 18", 19", 20" y 21' del Decreto supremo M 012-2013JN-Regtamento de la precirada ley, se
establece los miembros, funciones y atribuciones de los comités provinciales de seguridad ciudadana;

Que, de acuerdo a lo prescrito en la cuaúa Disposición complementaria, Trunsitoia y Final del Decreto
supremo M 0l2-2ll3JN-Reglanento de la Ley del sistena Nacional de seguridad ciudadana, los
comités Re§onales, Provinciales y Distrirales de seguidad ciudadana, para el efcaz cumplimiento de fl.^
funciones y atribuciones conlarán con secreraias Técnicas, de conÍormidad con las disposiciones
específcas que señale el CONASEC;

Que, en la Directivq N" 002-2008-lN/0101 .01 se establecen los procedimientos para la selección de
secrerarios Tecnicos de los conités Resonales, Provinciales y Distritales de seguridad ciudadana;

Que, en el Art. 19 del Reglamento de la Ley N",27933 prescribe que la secretaría Técnica del consejo
Regional de seguridad ciudadana (coRESEc), es un órgano técnico, ejecutívo y de coordinación
encargado de proponer al CORESEC lo política, planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadanq
para su aprobación, asi como realizar el seguimienro y evaluación de Ia ejecución de las acciones
aprobadas en la respecliva circunscripción lerritoial. l¡ Secretaria Técnica será asumida por la Gerencía
de seguridad ciudadana o la que haga sus veces. El cargo es indelegable, bajo rcsponsabilidad,
cunpliendo ocho (08) funciones especifcas en los incisos a), b), c), d), e), /), g) y h) del nismo qrtículo.

Que, se hace necesaio dar por concluida la Designación del prof. percy oswaldo chávez Escqlante, en el
cargo de Secretario Técnico del Comité Regianal de Seguidad Ciudadana; y con el fn de garantizar el
normal fwrcionamiento de dicha área, se debe designar a un profesional que reúna los requisitos wra
ocupar dicho cargo, debiéndose dictdr el acto administrativo correspondiente.

Eslando a lo expuesto, contando con el visto bueno de la oJicina Resonal de Asesoia Juidica del
Gobieno Re§onal Amazotas y la Gerencia Generar Resonar del Gobiemo Regional Aríazonas; en uso
de las facultades confeidas d este Desrycho mediante Ley N.27g67.

SE RESUELYE:
ARTÍCLJLO PRIMERO: DAR mR CONCLUIDA, en vías de regularizacióh a panir del l2 de octubre
de 2015, la Designoción del Prof. PERCy OSWALDO CHAYEZ ESCALANTE, en el cargo de
SECRETARTO rEcNIco del comité Regional de seguridad ciudadana, dándole las gracias p-or los
serúicios prestados.
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