
Pリ1NしOCAしDE SEGuRiDAD C!UDADANA 2020

霧
ACTA DE INSTALAC!ON Y JURAM酬TAC10N DEL COMIT巨DISTRITAL DE SEGURIDAD g

CIUDADANA

En la・・Ciudad de lca, Provinda de lca, Departamento de看ca, Distrito de Parcona, Siendio las =:00

a.m亘el dfa O9 de Ene「O de 2020 en merito a la ∞nVOCatOria efectuada po「 el Alcalde del Distrito

Par∞na lng. Jos6 Choque Guti6rrez, informo que en oumplimiento de lo prescrito en la Ley

27933-Ley Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento, Se ha designado a los miembros

antes del Comite DistritaI de Segu「idad Ciudadana, PreSenteS en la SaIa de AicaIdia de Ia

Municipaiidad DistritaI de Pa「∞na, ∞nfome aI siguiente detalleこ

Luego de=nte「cambio de ideas, SugerenCias, Observaciones y el debate correspondiente- Se

aprob6 po「 unanimidad la designaci6n e instalaci6n e= el mismo acto de Iosrintegrantes deI

Comit6　Distritai de Seguridad Ciudadana del Dis胴O de Pa「∞na, PreCedi6ndose a la

Ju「amentaci6n deI P「esidente y demas miemb「os del CODISEC.

A=emino de este acto ha∞ uSO de Ia palabra el Presidente del CODISEC lng・ Jos色Choque

Gutierrez invoca a t「ab争ja「 en forma coo「dinada a fin de garantiza「 la Segu「idad Ciudadana

PreStando especial atenci6n e inte「ds en las actividades que la noma Iegal demande , 10 ouai

「edunda「a en beneficio de la pobiaci6n.
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MuNIC営PAしIDAD DISl隙ITAL DE PARCONA

一一AIto DE LA UNIVERSALIZACI6N DE LA SÅLUD一一 よ然鰹伽

墜SOLUC!ON DE AしCALDIA NO OO6202心Aue

FECHA: Parcona, 10 de Enero de 2020.

迎塑日面b「me NOOO2-2020-GCSC-MDP/G de fa Gerencia de Segu舶ad Ciudadana de la

Munid同軸d Distr胎I de Paroona’referente南∞nfomacien de los miembros deI CODISEC y

Secretaria T6cnica del Distrito de Parcona.

些聖堂葛塑鱒AN D〇三

Q吟蹄∞両州咄甜合冊鴫p鴫曲o呼「劇緬拙めう執o deぬC珊軸脂迫れP抽出掴富割合的珊

armonia ∞n eI A輔eule Il de口ituIo Pre軸ina「 de fa Ley N。 27933, Ley Organica de

Municipa問ades, los Gobierros Locales gozan ∞n autonOmia pe嗣ca, e∞n6mica y可e胴er aCto de

gobiemo, administrativos y de administraci6n,

e・釦∞n∞地肌da亀帥庖A叫虞棚om屯PQ髄飴偶聡叡髄頼れ庇堪G軸翻腫⊥髄痢鎚,色目ね出動p 6〉地

.20 de la Ley O喝anica de MunicipaIidad NO27972, eStable∞ que eS atribuci6n de漢AIcaIde dicta「

CretOS y reSOIuciones de AlcaIdia, COn Sujeci6n a las leyes y ordenanzas.

Que' CO面brme a la Ley NO27933 Ley deI Sistema NacionaI de Seguridad Ciudadana, Se Crea el

Sistema Nacional de Segu鵬d Ciudadana置SINASEC’la misma que ha sido modificada por Ley

NO30055, y el D・S"NoO=書2014葛1N que aprueba el Reglamento de la Ley deI SINASEC que en su

capitulo Vl establece晦SPectO a los Com胎s Distrita-es de Segu融ad Ciudadana CODISEC, eS aSi

en su Art. 27O establece Ios miembros de COD!SEC, y en Su Art. 30O, Se reifere a Ia secreta「ia

Tecnica y sus funciones,

Que mediante 冊bme NOOO2-2020-GCSC-MDP/G de Ia Gerencia de Confrol y Seguridad

iudadana se sehala que en晦uni6n de fecha O9 de Enero deI prese巾e a吋se reaiiz6 1a

Stalaci6n y恒amentaci6n de los Miembros de CODISEC (Com縫Dis皿aI de Seguridad

iudadana) asi ∞mO la designaci6n de la Seeretaria T色cnica de Segu軸ad Ciudadana de! Distrito

de Parcona' [al como ∞nSfa en eI Acta suscr韓a por todos tos miembros del CODISEC, Siendo

indub韓a馴e que se emita el acto resolutivo晦S画O.

Po=o expuesto- de ∞nfomidad oon鵬artiouIos 20言nciso 17着39 y 43 de fa Ley 27972-Ley

Organicas de Ias Municipalidades y e! articule 17 de la ley 27444- Ley Procedimientos

Ad調緬鏡融os.

SE RESuEいI巨

ARTICULO PR棚ERO: RECONOCER LA CONFORMACION DEL COMITE DISTRITAL DE

SEGuR旧AD C肥DADANA- CODISEC PARCONA, ∞nforme aI s屯uiente detalIe.

lngo JOSE cHOQuE GUTI疎REZ

AIcaIde DistritaI de Parcona

Cmdte。PNP. FR岳DDY WILDOR VÅsQUEZ

」的A軸

C創出Sa贋O d劇D垂膿めde Pa瓜連肌負

Dr。 ALBERTO PABしO SOTO AしFARO

FiscaI Provincial CiviI de Fam補a Parcona-Ica

Presidente del com韓e Dist「ital de Seguridad

Ciudadana - Parcona

Miembro deI comife DistritaI de Sega「idad

Ciud亀d亀na輸P亀樹a

Miembro del Comife Dist「ital de Seguridad

Ciudadana - Paroona

相」軸描帥鱒紳輔湘南隔劃樹　　m軽重聖壁華甲や姉畢　櫛臨劉銅男親棚



MUNICIPAしIDAD DISl隔I鵬L DE PARCONA

"Å爵o DE LA UNEVERSALLZACIdN DE LA SÅLUDI'

脇傭CO州A
i職ん劇か○ ○巧脆幽′

慮・ A・ No飢胎をo20」V舶ロ胃

lng. FLOR DE LIZ PALO鵬INO PAuCAR

A出血n軸ador∵Modulo B金波か　de 」usREa_　Miembro deI Com縫DistritaI de Seguridad

Parcona.

Obst. MARINA SAYAGO MAR胸O

Gerente del Centro de SaIud de Parcona

S章. JA蘭書OSC鼻R D看護」GADO CAS丁A軒EDA

Representante del secto「 de Educaci6n

S輪。 CEしINDA ADRIANA CÅRDENAS DE

BAReN
Coordinadora Dis珊aI de Juntas Vecinales de

Seg面dad Ciudadana -Parcona

g.　CESAR V喜CENTE AしEJANDRO
NTAR=NTIMAYTA

rente de　輔贈e蚊関敬u鴫　y Dee鼠㈹lIo

出勤o de　患　朗関貼画da遭　D劇地a嘉　de

lng. WALTER PERCY Nu尉EZ GARCiA

Sub Gerente de Defensa Civil

Sra, JANETH VILMA H書NOSTROZA LOPEZ

Promoto「a del CEM - Pa鵬かna

Ciudadana - Paroona

Miembro del Com鵬Dis皿aI de Seguridad

Ciudadana - Parcona

制ね鵬b鴫で樹C部面胎D前脚d竜S竜g削地合d

Ciudadana - Parcona

Miembro del Com韓6 Dis晒aI de Seguridad

Ciudadana - Parcona

Miembro del Com縫Dist「itai de Segu「idad

Ciudadana - Parcona

Miembro de霊Com睦Dis請taI de Seguridad

Ciudadana - Parcona

Miemb「o deI Com胎　Distrita! de Seguridad

Ciudadana - Parcona

A患丁ICULO SEGu曲DたこENCARGAR a Ia Gerencia de Secreta塙e Genera=a No櫛cad6n de Ia

PreSente Resolucien a quien co「respenda‥
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