
VISTO:

REGTONAL AMAZONAS/GR

rhacharoyas, 2Q ¡lAyg 2015

El lnforme Ns 097-2ü5-GIiAMAZ0NAS/EEll/0llDESE/, de fecha 12 de mayo de 2015, y;

EO],ISIt)ERA},It]O:

[ue, con lnforme del visto la 0ficina Regional de [)efensa Nacional, Iivil y Seguridad Iiudadana del

Gobierno Regional Amazonas, alcanza a la Gerencia General Regional, el Plan Regional de Seguridad

[iudadana 2[15, para su revisiún y respectiva aprobaciún, a fin de ser remitido al Ionsejn Nacional de

Seguridad Iiudadana - [0NASE[.

0ue, la Ionstituciún Política del Estado, en su artículo lq proclama la defensa de la persona humana y

el respeto de su dignidad, como el fin supremo de la sociedad y del Estado, y En su artículo 2s inciso l,

c0nsagra el derecho de toda pErsona a la vida, a su identidad e integridad moral, psíquica y física, y a

su libre desarrollo y bienestar. Asimismo en el artículo lglq señala que los Eobiernos Regionales tienen

autonomía política, econúmica y administrativa en los asuntns de su competencia.

llue, la Ley 0rgánica de Gobiernos Regionales N0 27887, en el artículo Elo, apartados a) y b) ha

estipulado que: "Las funciones en materia de [)efensa Iivil son: a) Formular, aprobar, ejecutar,

evaluar. dirigir, controlar y administrar las politicas en materia de [)efensa Iivil, en concordancia con

la polnica general del gobierno y los planes sectoriales. b) [)irigir el Sistema 11egional de [)efensa Iivil"
o,

llue, el artículo 9o del Reglamento de la Ley N0 27333 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad

[iudadana, señala que: "El Ministerio del lnterior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad

[iudadana (SINASE[), [onstituye la autoridad tÉcnica normativa de alcance nacional encargada de

dictar normas, establecer los procedimientos relacionados con la implementación de las políticas

nacionales y coordinar su operaciún tÉcnica, asÍ como las formas de articulaciún entre las diversas

entidades involucradas. Es responsable de su cnrrecto funcionamiento (...)". Así mismo, el artículn 170

inciso a), de este mismo cuerpo normativo, establece que ES una de las funciones del SomitÉ Regional

de Seguridad Iiudadana ([[RESE[): "Aprobar el Plan Regional de Seguridad Iiudadana".

[Jue, el mismo Texto Legal citado en el párrafo precedente, en su artículo 150 inciso e) señala c0m0 una

de las funciones de la Secretaria lÉcnica del [omitÉ Regional de Seguridad [iudadana "Presentar al

Ionseio Reqional el Plan lleqional de Sequridad Iiudadana aprobado por el [[RESE[, para su

ratificaciún mediante Irdenanza 11eqional", cnncordante con lo prescrito en el tercer párrafo del

artículo 470 de esta norma.

[lue, mediante la Resoluciún Ministerial N0 il0-2il5-lN, se aprueba la Directiva N0 [0]-2ü5-lN, la cual

precisa los "Lineamientos para la formulaciún, aprobación, ejecución y evaluaciún de los Planes de

Seguridad Iiudadana, Supervisiún y Evaluaciún de los IomitÉs de Seguridad Iiudadana".
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[ue, en dich¡ Plan se puntualiza que: "La seguridad ciudadana debe ser entendida como parte de la
seguridad humana, un derecho al que todos los ciudadanos tienen y c0m0 un bien o servicio público

que presta el Estado para eliminar las amenazas de Ia violencia en la población y permitir la

convivencia segura y pacÍfica. La seguridad ciudadana está directamente relacionada con los derechos

humanos, en concreto, con el derecho a la vida y a la integridad personal", cumpliendo con los

requisitos tÉcnicos legales establecidos en las normas de la materia.

[ue, conforme al artículo 23q de la Ley N0 27887, Ley 0rgánica de Gobierno Regionales, el

Vicegobernador llegional reemplaza al Gobernador Regional, en caso de ausencia con las

prerrogativas y atribuciones propias del cargo.

Estando a lo solicitado y En uso de las facultades otorgadas mediante Ley Nq 27887 - Ley 0rgánica de

Gnbiernos llegionales, modificada con Ley Ns 279[2, contando con el Visto Bueno de la 0ficina Regional

de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas.

SE RESIJEIVE:

ARTÍCULII PRIMERI: APROBAR EL PLAN REEIOT'IAL OE sEGURIOAO EIUOADANA Y EONvIvENIIA

S0EIAL [)E AMAZ0I{AS 2015, que controlara, supervisara y evaluara el fiel cumplimiento del

contenido de los Planes Locales [)istritales, Provinciales y Regional de Seguridad Iiudadana y

[onvivencia Social del presente año en la jurisdicciún regional, como ente tÉcnico, normativo y de

ejecuciún,

ARTIEUL0 SEEUNIJ0: N0ilFffUESE el presente acto administrativo, a las instancias internas del

Gobierno Regional Amazonas, miembros integrantes y al Secretarin TÉcnico del [omitÉ Regional de

Seguridad Iiudadana y Ionvivencia Sncial de Amaznnas.

REEÍSTRESE Y EOMUNíTUESE

E,NavasdelAguík


