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軋ALCALDE DE LA MUNICIPAしIDAD DISTRITAL DE PARCONA

EroOMJNICADO NO OOl-2020"間NSP鵬SC’de軸a O2 de Enero de1 2020 y e冊fdrme NO OOl-2020"

GMIMDP, de fecha O6 de Enero deI 2020; resPeCto a -a Designaci6n de Ia Secretaria t6cnica deI

CODISEC -PARCONA.

鎚週堕昼型坦⊆塑

Que言a Ley O画lica de Mu哩idades NO 27972’eStab-ece en su Tituto Pre刷a「 Artic刷

Autonomia M噂al ``Los Gobie「nos Loca-es gozarl de autonomia po崎econ6mica y administrativa en

10S aSuntoS de su competencie=a autonomia que -a Constitucidn Po蝿de圃establece para Ias

Municipa岨es radiea -a軸ad de如e「 actos de gobier=O admjnistrativos y de a輔straedn, COn

§喧鵬n a1 0rdenamiento ju融口a autonomia confiere a Ios gobier=OS Ioca郎Oderes competencias,

at晒ones y recursos para fa gesti6岬ministraci6n de su respectiva cirounscripci6岬rtyer飢Cia de

Que’mediante Decreto SuprenlO que modmca al Reglamento de la Ley No 27933, Ley del Si§tema

Nacio剛e Seguridad Ciudadana’aPrObado por D. S' N。 01 1T20141N; en Su a軸0 27O esta胡ece que

e! CODISEC’Cuenfa con una secretaria Tecnica como e明ano tecn旬時vvo y de coo輔aci6n del

ComifeJa cua両tarfron profes10nales周Onal tecnico y es圃StaS e両emas de seguridad

Ciudadana’e両ase a 10S perf"es que aprueba; POr 10 que cada Municipa胸Dis鵬埴etermina e1 6rgano

O area que asumiralas funciones de la Secretaria T知oa del CODISEC; Para ejercer funcio[eS

reIacionadas aぬsegu暁d ciudadana,

Quewisto eI COMuNICADO No OOl.2020〃lMrsPIDGSC’de fecha O2 de Enero Gle1 2020;

remitido a la Munic圃dad Dis側e Parcona pore- Director General de la Direccien General de Segu圃

Cjudadana de冊sterio de冊erior estabIece que habi6ndose reem固O fa figura del Sec脚O

丁台cれico蝕†か!a否白h h晶会l請食職十{ {_ 《, _一t_.工〔({ ,. _　_ _〇二　_T6cnieo esta闘o iniciaImente l帥eI a剛0 30O de凪S NO O。-2014一時Reglame剛e
つ‾.-‾‾“〉‾〉甲〉 ‘’u間切‘uUOc !閃…甲d∠刺O Ia TIgura Oel

言蒜蒜嵩謹話詣器認識亀嵩emina c購rgano o arca que asum鮎as funcjones de la
卜′′∨

la Ley NO

Secretaria

el cual se

Que, Visto que la Direccidn General de Segu咽Ciudada=a eXhorta a Ia mayo「 brevedad los

COmitts de Seguridad Ciudadana se adecuen a -a norma vjgente’y dispongan po「 intermedio del Concgiv

reSPeCtivo’Se desisne a廟ano o摘que asumife las fLInCjones de -a Secretaria T軸a,軸vendo

funciones refacionadas a la Seg咽Cjudadana調Ia Reso-uci6n u Ordenanza Municipa闇Co噂

reSPeCtivo朝endo en cuenta que no procede Jurarnentaci6n alguna’Sin seg回os pafametros軸es

eStabiecidos e両a nomatividad vigente.

Que両to e。nforme NO OOl.2020“G酬DP’de f軸a O6 de Enero de- 2020; la Gerencja

MIInic印e la MDP; SO脚a a Ia Gerencia de Asesoria Juridica de la MDP; realizar 10S軸ifes

administrativos corres函ientes para -a Desgivacj6n de la Secretaria T軸a de- CODISEC - PARCONA,

a fin de infomar a la instancia superior COPROSEC - 1CA, te軸o en consideracwh par軸esignacwh

a Ios siguientes miembrus: Gerencia de Contrdi y Seguridad Ciudadana; Sub Gerencia de Serenazgo y sub

Gerencia de Estadistica e lnfwhatica de la comuna; Salvo mgiv parecer,

Estando a Io expuesto y en uso de fas At輔ones y Djsposicjones conferidas en el Numera1 6 del

A軸0 20o de la Ley Org緬ca de帆面C圃dades - Ley NO 27972。
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SE RESU軋VE:

ARTICJLO PR脚韻O: DES!GNAR Y CONFORMAR南Secretaria T色cnica deI CODISEC de la

Munictoalidad Dis胴de Parcona, en Vista -os鵬amientos legales establecidos en el Reglamento de la

Ley de- S-NASEC en su artieuIo 30。 y conforme a 10 eXPueStO e= e。nto「me de la Gerencia MunicipaI de

COmuna; la que queda integrada de la siguiente mane「a:

●　Gerencia de Control y Seguridad Ciudada=a de la MDP・

. subGerenciadeSe削aZgOde la MDP・

●　Sub Ge「enciade Estadistica e lnfom創Ca de la MDP.

A剛CJ」O SEGJNDO: DISPON駅, que el Presidente dei Com胎de Seguridad Ciudadana’§e

sirva a comunica「 a la instancia inmediata supefror COPROSEC - ICA言a presente Designaci6n de la

secretaria T色cnica del CODISEC - PARCONA; Para que Se CumPla con煎rce=as funciones relacionadas

a la Seguridad Ciudadana del Distrito"

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a la Ge剛Cia de Secrctaria General NOT田CAR a 10S

miembros Sec「etaria T6cnica del CODISEC de la Munic圃idad Dis輔aI de Parcona, aSi como a la Sub

Gerencia de Defensa Cjv時a la Gerencia de Pia[eamiento y Presupuesto de la comuna・

ARTicJ」O CUARTO:削CARGAR a la Unidad de lmagen instituciona=a pu輔CaC胎n de la

presente resoluc軸en el Portal lnstitucionai de !a Munic圃dad Dist圃de Parcona"

REGisTRESE, CO肌NiQUESE Y C血PLASE


