
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Ca ital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 041-2022-MPL-L/A 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 01 de febrera det 2022. 
VISTO: 
La Ordenanza Municipal N°002-2022-MPL-L, de fecha 26 de enero del 2022; la Matriz de Actividades 
del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Luya 2022, el Informe Nº007-2022-MPL- 
USGSCPV/KMOV, de fecha 28 de enero del 2021 y el Informe Nº015-2022-MPL-L/GDS, de fecha 31 
de enero del 2022 y el Proveído N° 273 de la Gerencia Municipal de fecha 01 de febrero del 2022. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno tocaí y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 
con todas las normas legales vigentes. 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan servicios 
para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta administración de 
acuerdo con sus necesidades y presupuesto; conforme lo establece el artículo 8º de la Ley orgánica 
de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Que, con la dación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley Nº27933, 
así como su Reglamento, Decreto Supremo Nº011-2014-IN; se creó el Concejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC), como el máximo organismo encargado de la formulación, 
conducción y evaluación de las políticas de Seguridad Ciudadana, el cual está presidido por el 
Ministerio del Interior, contemplando como instancias integrantes a los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales, los cuales son presididos por sus respectivos Presidentes Regionales, 
Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distritales, quienes son los encargados de formular los planes, 
programas, proyectos y directivas de Seguridad Ciudadana, y ejecutarlos en sus jurisdicciones, en el 
marco de la política diseñada por la CONASEC. 

Que, el artículo 23º del Decreto Supremo N° 011-2014-IN, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 27933 "Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana", establece como 
una de las funciones del COPROSEC "Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación del 
Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana, elaborado bajo los enfoques de gestión por resultados, intercultural y provincial, y 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN. 
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Que, mediante la Directiva N° 010-2019-IN-DSGC, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 
i,.uoAo,..,., 2056-2019-IN, de fecha 20 de diciembre del 2019; se establece los "Lineamientos Técnicos y 

'-::: .......- ... 7. 

j' � º� Procedimiento para el Diseño Formulación, Aprobación, Implementación, Seguimiento y Evaluación 
� 'i.:'} É de los Planes de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana", el cual en el numeral 7.6 establece que 

·��c:Ri [to,A ," "Habiendo sido declarada la_ propuesta el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana "APTA 
;.:¡_ A� PARA LA IMPLEMENTACION" por parte de la secretaria técnica del CORESEC, el presidente del 

COPROSEC propone al Concejo Municipal la aprobación del mismo, el concejo municipal de la 
provincial aprueba el Plan de Acción Provincial del Seguridad Ciudadana medí ante ordenanza". 

Que, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley Nº27933, en su artículo 4. 
Cooperación de las Municipalidades, establece que "La Policía Nacional del Perú coopera con las 
municipalidades, conforme a lo dispuesto por el artículo 197° de la Constitución Política del Perú, en 
la ejecución de actividades derivadas del Plan de Seguridad Ciudadana local de sus respectivas 
jurisdicciones. Se realiza de manera articulada con las diferentes municipalidades, a través de los 
comisarios y de acuerdo a las posibilidades materiales de los mismos. Asimismo, coordinar con la 
municipalidad ef apoyo correspondiente para la ejecución de operativos integrares con participación 
del ministerio público en la prevención de la comisión de delitos". 

Que, mediante la Ordenanza Municipal N° 002-2022, de fecha 26 de enero del 2022; se 
resuelve APROBAR el Plan de Acción Provincial de Seguridad Provincial de Seguridad Ciudadana 
del año 2022 de la Provincia de Luya, aprobado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de 
Luya y declarado Apto para su implementación, en cumplimiento de los establecido en la Ley 
Nº27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad. 

Que, mediante el Informe N° 007-2022-MPL-l/SGSCPV/KMOV, de fecha 28 de enero del 2021; la 
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, 
informa al encargado de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, que 
mediante la Ordenanza Municipal Nº 002-2022, de fecha 26 de enero del 2022; se resuelve APROBAR el Plan 
de Acción Provincial de Seguridad Provincial de Seguridad Ciudadana del año 2022 de la Provincia de Luya, 
en donde se tiene establecidos operativos de fiscalización, los cuales deben ser realizados por la entidad en 
coordinación con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lámud y la Comisaria Rural Sectorial PNP - 
Lamud; los cuales hasta la fecha se han visto frustrados por no contar con un responsable de fiscalización, es 
por ello que ante la solicitud de las entidades involucradas, para ejecución de estas actividades solicita se 

, . �g,..r;"' ,. designe a un funcionario responsable para realizar las actividades establecidas en la Matriz de Actividades del 
�"I' 

0
�i Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Luya 2022. 

11.nsllt\:IV' }� Que, mediante el Informe Nº 015-2022-MPL-UGDS, de fecha 31 de enero del 2022; la 
\Ji JI! Gerencia de Desarrollo Social, solícita a la Oficina de Gerencia Municipal, la designación mediante 

""""'-'-� t...-. i._.,, acto resolutivo, del personal bajo competencia para la realización de los operativos inopinados y bajo 
responsabilidad, detallados en el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Luya 2022, 
aprobado mediante la Ordenanza Municipal Nº 002-2022. 

Que, mediante el Proveído N° 273, de fecha 01 de febrero del 2022, la Gerencia Municipal, 
indica y orienta al Área de Asesoría Legal, se proceda con la elaboración de la Resolución de Alcaldía 
donde se designe al funcionario responsable para realizar las actividades establecidas en la Matriz 
de Actividades del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de Luya 2022, designando al 
trabajador municipal don GIAN MARCO DETQUIZAN ZELADA, identificado con DNI N° 76026411, 
quien se desempeña como Sub Gerente de Recaudación Tributaria. 
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Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 

6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43º de la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero, DESIGNAR, al SUB GERENTE DE RECAUDACION TRIBUTARIA 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD, el CPC GIAN MARCO 
DIETQUIZAN ZELADA identificado con DN I Nº 76026411, a partir de la fecha, las funciones y 
actividades inherentes de FISCALIZACIÓN EN LOS OPERATIVOS CONJUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES a realizarse de acuerdo al PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LUYA 2022, bajo responsabilidad funcional en el caso de 
incumplimiento. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR la presente Resolución de Alcaldía a la Gerencia Municipal, 
_ a la Gerencia de Desarrollo Social, al profesional hoy designado y a las demás instancias 

O 
p o� administrativas internas de la Municipalidad Provincial de Luya- Lámud, comprometidas e inmersas t en la materia, exhortándoles a estas últimas, que brinden las facilidades y el apoyo necesario a la 

r- ) profesional designada, para el mejor cumplimiento de sus fines y objetivos mediante sus actos 
administrativos. 

Artículo Tercero. ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos de la Entidad, anexar la 
presente resolución en el legajo correspondiente del personal hoy designado, así como actuar en 
defensa y protección de los derechos laborales del referido servidor público, para no afectar sus 
Derechos al realizar actividades y funciones fuera o después del horario laboral e inclusive los fines 
de semana a favor de la población de la Provincia de Luya Lamud. 

Artículo Cuarto. DISPONER, la publicación de la presente resolución en la página web 
www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del 
Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 27806 "Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUE E, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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