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Huancabamba, 10 de Febrero del 2021

EL ALCALDE DE LA ilIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAT{CABAMBA

CONSIDEMNDO;

oue, de conformidd al Articulo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de Munhipalidades

N" 27972,10s Goblemos Locales gozan de autonomla polltlca, económlca y admlnlstratlva on los asuntos de

su competsncia; entendiendo que la autonomia que la Constitwión Politha del Peru, establece para las

munlclpalldades radlca en la facultad de eJercer actos de goblomo, admlnlstratlvos y admlnlstraclÓn, con

al ordenamlento juridico;

Que, el Art. 1970 de la Constitución Politica del Peru, señala que: "La§ Municipalidades
pomueven, apoyan y reglamentan la partlclpaclón veclnal sn el desanollo local. Aslmlsmo, brindan servlclos

de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policia Nacional del Peru, conforme a ley;

Que, el Art. 85o de la Ley No 27972, Ley orgánica de Municipal¡dades, dispone que 16

Munlcipalidades según su condición de provincial o distrital, establecen un sistema de seguridad ciudadana,

con partic¡peión de la sociedad civ¡l y de la Policía Nacional;

Que, a través de la Ley No 27933, Lsy del Slstema Naclonal de Segurldad Cludadana y sus

modlfcaclone§, §e busca proteger el llbr€ sjerclclo de los dsrgchos y llbertades, garantlzar la sogurldad, paz,

tranqullldad, el cumpllmlento y rBsp€h ds las garantlas lndlvlduales y soclales a nlvel naclonal;

Que, en materia de seguñdad ciuddana son funciones compartidas de las Municipalidades

Provlnclales, coordlnarcon las Munlclpalldadss Dlstrltales y la Pollcfa Naclonal, la soguddad cludadana, segÚn

lo dispone el Art. 84'de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades;

Estando a las facultades corleridas por sl lnclo 6) delArt. 20' concordants con ol Art 43"

de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley N' 27972,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRI¡IERO: DEJAR slN EFECTo, la ResoluciÓn de Alcaldía N' 030s2020-

MPH/ALC, de fecha 28 de Agosto del 2020.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR AI SEñOT CORDOVA IBAÑEZ EVELIO, COMO JEÍE dE

la oflclna de Otvts¡ón de partlclpaclón Veclnal y Segurldad Cludadana do la Munlclpalldd Provlnclal do

Huancabamba,

ARTICULO TERCERo: NOTIFICAR, el pro§ente acto re§olutlvo, al trabajador munlclpal

CORDOVA IBAÑEZ EÚELIO, en el modo y forma de ley, asi cgqo a las áreas comp€tentssjlgla entidad, para

su conoclmlento,
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