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PRI:SOLUCI0N DI: ALCALDIA N° 165-A-2019-MPP/A.

Pomabamba,10 de junio del afro 2019.

EI-ALCALDE DE ILL MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTO:

Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  059-2019-MPP/A,  de  fecha  14  de  febrero  de  2019,  Intorme  N°  021-2019-
MPP/GM, de fecha 08 de junio de 2019, emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDEENDO:

Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, en concordancia con el articulo 11 del Titulo
Preliminar de la I.ey N° 27972 ~ hey Organica de Municipalidades establece que los Gobiemos Locales. Tienen
autonomia  politica,  econ6mica  y  administrativa  en  los  asuntos  de  s\i competencia.  La  autonomia  que  la
Constituci6n  establece  para  las  municipalidades,  radica  en  la  facultad  de  ejercer  actos  de  gobiemo,
adlninistrativos, y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Oue,  seg`in la  I.ey N°  27933  - I]ey del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Ciudadana  y su  ReglaLmento
aprobado por el Decreto Supremo N°  I I-2014-IN; provee
Sistema  Nacional  de  Seguridad  Ciudadana  coma  son

n de las instancias integrantes del
I  de  Seguridad  Ciudadana,  los

Comit6s Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, destinados a asegurar la convivencia
pacifica, la erradicaci6n de la violencia y contribuir a la prevenci6n de
la ciudadania;

Que, el Decreto Supremo N° I I-2014-IN, Reglamento de la ljey N
Seguridad Ciudadana, establece en su articulo 26° que los Comit6s Dis{

s y faltas, con la participaci6n de

33 - Ley del Sistema Nacional de
de Seguridad Ciudadana: es una

instancia de dialogo, coordinaci6n u elaboraci6n de politicas, planes, programas, directivas y actividades en
materia de seguridad ciudadana en el ambito provinc:ial, articula las relaciones entre las diversas entidades
del  sector  phblico  y  el  sector
secretaria T6cnica;

Que, el articulo 27° de

rivado  que  forman  parte  del  SINASE:

ada norma, establece que el Comite Di
residido por el alcalde asumiendo el cargo de presidente del CODISE:
integrado por las autoridades qu

Que, el articulo 3o° de|

dicho articulo se detalla;

la Ley del Siste

nivel  provincial.  Cuenta  con  una

de Seguridad Ciudadana es
gable , bajo responsabilidad

de Seguridad Ciudadana establece,
que la Secretaria Teonica es un 6rgano t6cnico, ejecutivo y de coordinaci6n encargado de proponer al Comit6
Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  (CODISEC)  la  politica,  planes,  programas  y  proyectos  de  seguridad
ciudadana para su aprobaci6n, asi como realizar el seguimiento y evaluaci6n de la ejecuci6n de las acciones
aprobadas a nivel distrital. La Secretaria Tecnica de los CODISE:C sera asumida por la Gerencia de Seguridad
Ciudadana  de  las  Municipalidades  Provinciales  o  la  que  haga  sus  veces.  El  cargo  es  indelegable,  bajo
responsabilidad el cumplimiento de sus funciones detallada en dicho articulo;

Que,  con  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  059-2019-MPP/A,  de  fecha   14  de  febrero  de  2019,  RESUEI.VE:
ARTICUI.O  PRIMERO.-  DI:SIGNER  al  sefior GREGORIO WILLIAM  DIESTRA ROMERO, ]efe  de  Seguridad
ciudadana de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, como SE:CRETARIO TE:CNICO del Comit6 Distrital
de Seguridad Ciudadana de Pomabamba, para el eficaz cumplimiento de sus funciones y atribuciones del
CODISEC -Pomabamba.
ARTICUL0  SEGUNI)O.-  DESIGNAR al sefior GREGORIO WILLIAM DIE:STRA ROMERO, Jefe  de  Sequridad
ciudadana de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, como SECRETARIO TE:CNICO del Comit6 Provincial
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de Seguridad Ciudadana de Pomabamba, para el eficaz cumplimiento  de  sus funciones y atribuciones del
COPROSE:C -Pomabamba.

Que  mediante  lnforme   N°  02l-2019-MPP/GM,  de  fecha  08  de  junio  de  2019,  el  Gerente  Municipal,
solicita dar por concluida las designaciones de SECRETARIO TE:CNICO DE: CODISEC Y COPROSEC del Sr.
GREGORIO WILLIAM DIESTRA ROMERO y dejar sin efecto la Resoluci6n de Alcaldia N° 059-2019-MPP/A,  de
fecha  14 de febrero de 2019, a la vez emitir resoluci6n designando como SECRETARIO T£CNICO del Comit6
Distrital de Seguridad Ciudadana de Pomabamba,  CODISEC y SECREI'ARIO TECNICO del Comit6 Provincial
de Seguridad Ciudadana de Pomabamba - COPROSEC, al Sr. OTILIO NOLBE:RTO Rios VALDIVIEZO, jefe de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

Oue, en merito a lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por los articulos 43°, y ZOO, numeral
6) de la Ley Organica de Municipalidades -Ley 27972;

SE RESUELVE:

ARTfcuLO  PRIMERO.-  DESICNAR al Sefior OTII.IO Not-BERTO
DNI  N°  42739096,  ]efe  de  Seguridad  ciudadana  de  la  Municipalidad Provincia
SI:CRI:TARIO  TECNICO  del  Comi{e  Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  de

S VELDIVIE:ZO,  con
e  Pomabamba,  como
amba  -  CODISEC  -

Pomabamba y como SECRETARIO TECNIC0 del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana de Pomabamba
-COPROSI:C -Pomabamba, para el eficaz cumplimiento de sus funciones y atribuciones.

ARTicuLO  SE:GUN a Resoluci6n  de Alcaldia N°  059-2019-
MPI'/A, de fecha  l4 de febrero de 2019, en todos sue extremos.                          i

ARTfcuLO  TERECERO.T ENCARGAR a fa Oficina de Secretaria General la notificaci6n de la
presente  resoluci6n,  y  la  correspondiente  notificaci6n  a  las  areas  pertinentes  para  su  conocimiento  y
cumplimiento,  conforme a Lay, y su publicaci6n en el Portal lnstitucional de la Entidad y en los medios que
utiliza la Municipalidad Provincial de Pomabamba.

RI:cfsTRESF; cOMUNiQUESE, ctrMPLASE y ARCHivESE.

i,.i:.-`'..:i.'...,ji,:'::'`..`.''''.'`.`'
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