
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 025 - 2020- MDl1 A 

MUNIOPAUOAO OISTIHTAl OE 
IIABAYA-PERÜ 

nobovo. 07 de febrero del 2020 

VISTO: 

El Informe N"OOl-2020-MDI/CODISEC.1, sobre la conformación instalación y juramentación del 
Comité Distrito! de Seguñdod Ciudadano {CODISECJ del Distrito de lloboyo paro el periodo 2020y: 

CONSIDERANDO: 

Que, las Murnc1palldodes conrorme al Artículo 194º de la Constltu. ión Política del Perú. 
concordante con el Artículo I y U del Titulo Preliminar de lo Ley N" 2: '972 Ley Orgánica de 
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía político económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. 

Que mediante Ley Nº 27933 se creo el Sistema Nocional de Seguridad Ciudadano {SINASEC), que 
tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover lo participación 
ciudadano para garantizar una situación de paz social. Al respecto. cobe señalar que la citada 
norma es modificado por el Decreto Legislativo N"l 316: 

Que, por Decreto Supremo Nº 011-2014-IN se aprueba el Reglamento de I J Ley Nº 27933 Ley del 
Sistema Nocional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorios, y en su arículo 26" define que el 
Comité Distritol de Seguridad Ciudadana (CODISECJ es uno instancia dí• diálogo coordinación 
y elaboración de políticos, piones programas, directivas y actividades vin::ulados a la seguridad 
ciudadano, en el ámbito distrital. Asimismo la norma en comento en el crticulo 28" establece los 
miembros que integran el CODISEC y en su artículo 29° regulo los funciones de dicho Comité 

Que, seguidamente el artículo 30" del Reglamento de lo Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadano y sus modificatorios, precisa que lo Secretar.o Técnica es un órg::mo técnico ejecutivoy 
de coordnoción, encargado de proponer al Comité Distrito! de Seguridad C iudodano [CODISEC) lo 
política. planes programas y proyectos en materia de seguridad ciudadano, poro su aprobación así 
como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de los acciones corobcoos a nivel distrito!. 
El mismo articulo, señco también los funciones de lo Secretaría Técnico; 

Que. el núm. 36 del artículo '}{f' de lo Ley N° 27972 Ley Orgónic,] de Municipalidades. 
incorporado por la Ley Nº 30055, establece como una atribución del alcolde el de 'Presidir. 
instalar y convocar al comité provincial o distrito/ de seguridad ciudadana. sec ún sea e! caso, 

Que. lo Ley del Sistema Nacional de Segurdad Ciudadano. prevé la cor formación de Entes de 
participación libre de lo ciudadanía, conformando Comités Regionales. =rovínclcles y Dislrilales 
de Seguridad Ciudadana, encargados de formular los piones, pr oqrotnos y proyectos 
jurisdiccionales. en e! marco de lo política noconol diseñada por el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadano (CONASEC), siendo que dichos instancias cuenton con uno Secretaría 
Técnico; 

Que. en ese contexto es necesario conformar el COD1SEC del Distrito de I aboyo poro el periodo 
2019, osi como disponer la deslgnaclón del Sr. Marcial Aníbol Villanueva llrañez como Secretario 
Técnico del referido Comité, de acuerdo o los documentos del Visto q Je anexo el Acto de 
lncuqurocrón. lnstoloclón y Juromentoción del Comité de Seguridad C udodono del Distrito 
de lloboya y el Acto de designación de lo Secretario Técnico de fí-cha 10 de enero del 
2020; 

Que, por los consideraciones expuestas y en uso de los facultades con! ertoos por la ley 27972 
Ley Orgánico de Municipalidades. con los visados de la Gerencia Munidp :JI y de lo Gerencia de 
Asesoría Jurídico y la Secretorio Técnico del Comité Dislritol de Seguridad Ciu- :lodono; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR:, el Comité Dlstrltal de Seguridad Clud::idana y Convivencia 
SocJal 2020 (CO0ISEC) del Distrito de llabaya, con los siguientes miembros int,igrantes: 



MUNIOPAUDAO DISTRITAl DE 
IIABAYA-PEAÜ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 025 - 2020- MDl,A 

Miembro del comité •• esenta,ite/co o 
Lic. Juan Pedro Pano Gallenos Presidente del CODlSEC 
Sr. Marcial Vlllonueva Brañez Secretorio Técnico del CCiDISEC 
Aban. Javier Churo lnnuilla Fiscal Adlunto de lo Provir cia Jcroe Basadre 
Sr. Julian Alvarado Calderón Sub Prefecto de nobcvo 
SOS-PNP Marcos Meza Vlllomor Comisario PNP - llabovo 
Sr. Sabino Cuttoo Momoni Juez de Paz de uoocvc 
Dra. Yessenia Rivas Cuoilo Gerente C.S. - nobovo 
Abe. Glorio Villasonte Montes Jefe de DEMUNA de llabc va 
Sr. Duberlv Alex Alberto vorocs Alcalde C.P. Mirove 
Sr. Alfredo Mamani Escobar Alcalde C.P. Cambava 
Sr. Cléver Efraín Górnez Alvorodo Alcalde C.P. Borocueño 
Lic. Rolando Ouisoelozo Momani Dir. t.E. Gustavo Pinto zevc uos uobcvo 
Lic. Eliono Roso Téllez Chonue Encornado del Centro de Emernencia MuTer 
Sr. Raúl Mamani Huocho Coordinador de Juntas Vecinales llobovo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, al Sr. Marcial Aníbol Villonuevo Sroñez. corno secretorio Técnico del 
Comité Distrito! de Seguridad Ciudadano (CODISEC) del distrito de llaboyo prna el periodo del 2020. 

ARTÍCULO TERCERO.- Dejar sin efecto, todo ocio resolutivo y ocio oorrmlsncnvo y/o de 
administración contraño a lo presente. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR o Secretaría General la notificación de lo presente Resolución a 
los interesados y a tos unidades oroóncos corresooncnentes de lo Municipalidad. para conocimiento 
y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE. 

e, 
• AlC 
• GM 
• GM 
• STCOSC 
• SG 
• IN!ERESADOS(xl41 
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