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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
Jr. Arequipa N" 261- Moliendo 

Teléfonos: 54 532909 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

RESOLUCiÓN DE ALCALDíA W 033 - 2023 - MPI 

Moliendo. 23 de enero de 2023_ 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 006-2023-MPI/A-GM-GSC del Gerente de Seguridod Ciudadana solicitando 
Resolución de Alcaldía conformando el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. el Acta de 
Instalación de Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad a lo prescrito por el artículo 194° de la Constitución Política de 1993. en 
concordancia con el articulo 11 del Título Preliminar de la Ley W 27972. Ley Orgánica de 
Municipalidades. los gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en 

~ 
los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

~\,) C'~ 
,.. ~o~r" . administrativos y de administración. con sujeción al ordenamiento jurídico; 

!§ GE1> CIA ro Que. la Ley N° 27933. Ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias. tiene 
: '~ fIlUNIC pAL ~~por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. garantizar la libertad. la seguridad. 
\~\ \. ~'! la paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional; 
" <,!:(:, ~ ,,' ':'~{/ en atención a ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° Y 4° de la refeñda norma, se 

' : :.: /' crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) encargado de asegurar el 
Gumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del estado en materia de 

"o'~¡~ .. ?eguridad ciudadana para garantizar la seguridad, la paz la tranquilidad y el cumplimiento y respeto 
~;.; :: ... ~." '~e las garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz Social y 

\~.¿ 1:;~~: :'~~/ rprotección del libre ejercicio de los derechos de libertades: .,= ~~ . 1- 1 

~. .Jl.'(: . '"' -; i§) 

~
' . ue. de acuerdo al Art. 2 de la Ley W 27933. se entiende por Seguridad ciudadana. para efectos de 

: ·;'')L.!.F;~r~c' esta ley, a lo acción integrado que desarrolla el estado, con la colaboración de la ciudadanía, 
~'- destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica, 

la erradicación de la violencia y la utilización pocífica de las vías y espacios públicos_ del mismo modo. 
~~ . contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas; 

/ ... 1/-:;:"':':' 'vI" . 

:¡¡~'~O',,~ Que. el Artículo 13_- señala que Los Comités Regionales. Provinciales y Distritales son los encargados 
~ \s~~~~. ~> de formular y evaluar los planes, programas. proyectos y directivas de seguridad ciudadana. y 

\ 
.. '- '.. <J,/ ejecutarlos en sus jurisdicciones. en el marco de la política nacional diseñada por el CONASEC. El 

, ; ~: •. ,-:-.O/ · presidente de cada comité de seguridad ciudadana dispone la publicación de todos estos 
....... __ .... - _.... documentos de gestión y los respectivos informes de evaluación en las páginas web de sus respectivos 

entidades. o en otro medio que asegure su publicidad_ Los miembros titulares de las entidades que 
conforman el Camité Regional de Seguridad Ciudadana. Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

ro. y Comité Distrital de Seguridad Ciudadana son responsables de implementar los respectivos planes 
,¡¡' . '? de seguridad ciudadana. debiendo dar cuenta de su cumplimiento trimestralmente a la Secretaría 

-Jl Gerente de" Técnica del CONASEC; 
5 Sr;guridad & 

.. Ciudadana lJj'" Que los Comités Regionales. se reúnen trimestralmente de forma ordinaña; los Comités Provinciales y 
~O/I dO'''' Distritales se reúnen de manera ordinaria una vez al mes; y extraordinariamente cuando lo convoque 

en su respectiva presidente_ El gobemador regional. alcalde provincial o alcalde distrital que no instale 
el comité de seguridad ciudadana en el plazo legal, según corresponda; o que no lo convoque poro 
sesionar, o que no disponga la formulación del plan de seguridad ciudadana, comete falta grave y 
está sujeto a sanción de suspensión de sus funciones por el plazo de treinta días calendario, de 
acuerdo a la ley de la materia. 

Que. mediante Informe W 006-2023-MPI/ A-GM - GSC de la Gerencia de Seguridad Ciudadana solicita 
resolución de conformación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC). 
adjuntando el acta de instalación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
Jr. Arequipa N"' 261- Moliendo 

Teléfonos: 54 532909 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 
Que, en tal sentido, corresponde aprobar la nueva Conformación del Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el documento de vistos y con las atribuciones conferidas en el 
numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, contando con el 
visto bueno de la Gerencia Municipal. Gerencia de Seguridad Ciudadana, Oficina de Asesoría 
Jurídica y Secretaria General. 

SE RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de 
Islay en cumplimiento de la Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus 
Modificatorias, con los siguientes integrantes: 

I 
I 

i I 

ARTíCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO toda norma o dispositivo administrativo que se oponga a la 
presente Resolución de Alcaldía. 

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR la publicación de la presente Resolución a la Sub Gerencia de 
Informática en el Portal de la Municipalidad Provincial de Islay . 

.& .if~fSTRESE' ~COMUNíQUESE, CÚMPLASE y ARCHíVESE. 

~ __ __ . __ ._ .. __ 0. ~~ ;Alex~~~AA~~~Thuñez 


