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RESOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 034 - 2023 - .MPI 

Moliendo. 23 de enero de 2023. 

VISTO: 

El Informe Técnico N° 006-2023-MPI/A-GM-GSC del Gerenle de Seguridad Ciudadana solicitando 
Resolución de Alcaldía designado al Secretario Técnico. e l Acta de designación del Secretario 
Técnico del Comité Provincia l de Seguridad Ciudadana y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad a lo prescrito por el artículo 1940 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, 
adminisirafivos y de administración. con sujeción a l ordenamiento jurídico; 

Que. de conformidad con el artículo 43° de la precitado Ley; "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban 
y resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 

Que. la Ley N° 27933. Ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias. tiene 
por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. garanfizar la libertad. la seguridad. 
la paz.. tranquilidad, e l cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales o nivel nocional; 
en a tención o ello. de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y 4° de la referida norma, se 
c rea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) encargado de asegurar el 

. o· < cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del estado en materia de 
. ~ .IS ~; seguridad ciudadana para garantizar la seguridad. la paz la tranquilidad y el cumplimiento y respeto 

• <=. ¡~'de las garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de Paz Social y 
'- . _ .".::/protección del libre ejercicio de los derechos de libertades; . 

---~ Que. el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPRESEC) es una Instancia de dialogo. 
_ __ coordinaéión y elaboración de políticas. planes, programas, directivas y actividades en materia de 
$~0 seguridad ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas entidades del 

f ¡¡¡ ~o\ sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel provincial. Cuenta con uno 
'g f\l ~" ::C, Et4RlA i~ : secretaria Técnica; 
-\ --· ·'·~L }y. ; 

-¡~, •. . ¡eP I 

'( .,l...........::;/':' I Que. en el Artículo 11° del decreto legislativo N° 1316. señalo que la Secretaria Técnica es el órgano 
'<.: '~~.~~~:~:3 técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de proponer al Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana la política. los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su 
aprobación; realiza el, seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel 
nacional; eva lúa el impacto de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana. y propone los 
indicadores de la línea de base y metas conforme a la información delINEI; 

Que. la Secretaría Técnica está facultada para realizar coordinaciones directamente con los grupos 
técnicos o instancias de ejecución de las entidades que conforman el CONASEC. la Secretaría 
Técnica está a cargo del Ministerio del Interior. y es una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio del 
Interior. Cuenta con profesionales. técnicos y especialistas en temas de seguridad ciudadano; 

Que, la Secretaría Técnica es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación encargado de 
proponer al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) la política. planes. programas y 
proyectos de seguridad ciudadana poro su aprobación . así como realizar el seguimiento y evaluación 
de la ejecución de·las acciones aprobadas a nivel provincia l. La Secretaría Técnica de los COPROSEC 
será asumida por la Gerencia de Seguridad Ciudadana de las Municipalidades Provinciales o la que 
haga sus veces. El cargo es indelegable. bajo responsabilidad. Como Secretoría Técnica del 
COPROSEC. la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provinciol tiene las siguientes 
funciones: 

e 
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Que, mediante Informe N° 006-2023-MPI/ A-GM - GSC de la Gerencia de Seguridad Ciudadano solicita 
resolución de conformación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana ICOPROSEC), el cargo 
es indelegable bajo responsabmdad. Por lo cual solicita se designe mediante resolución como 
Secretario Técnico del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana ICOPROSEC); 

Que, en tal sentido, corresponde designar al Secretario Técnico de! 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 
Juñdica y Secretaria General; 

SE RESUelVE 

ARTíCULO PRIMERO; DESIGNAR al Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de 
Islay como responsable de asumir las funciones de Secretario Técnico del Comité Provincial de "--- J' Seguridad Ciudadana ICOPROSEC) en cumplimiento de la ley W 27933 - ley del Sistema Nacional 

. de Seguridad Ciudadana su reglamento y sus Modificatorias. 

ell e ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Seguridad Ciudadana el cumplimiento de la 
_ ¡f... presente resolución de acuerdo a las funciones establecidas en la normativa vigente. 

/ /' j ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO toda norma o dispositivo administrativo que se oponga a la 
' - --'-'_/ presente Resolución de Alcaldía. 

ARTíCULO CUARTO: PONER EN CONOCIMIENTO la presente Resolución a l Secretario Técnico del 
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, designado en el artículo primero. 

la Sub Gerencia de 

REGíSTRESE. COMUNíQUESE. CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 

~ M\}NK;~yrv~&AY 
~ .. Jl!r¿f¿ ... 
~ Alexander A. '6asapia Nuñez 

SEC~ETARIO GENERAL 


