
.rtoN* 
ot qa,

MUHICTPALIDAD DI§TRITAL DE
PACA§MAYO

RESOLUCIÓN OB ALCALDfA N" fi)4-2021-MDP
Pa.asm¿yo, 14 de enero delAOZl

ELAI.CAIDE DE LAMI]MCIPAIJDAD DISITITAL DE PACASMAYO

VI§I1):
El Informe N§ O25-ZO2[-DSCYPV-MD& remitido pr el encatgado de la

División de seguridad ciudadana y pamcipción vecinar, i"u* aoignrli* a. l*
integrantes de la Secret¿ria Técnica del CODISEC;

ioNsrpmeNoo:

Que conforme determina el articulo I 94o de la Constitución Política del Estado,
concord¿nte con el afticulo II del Título Preliminar de la lry Orgánica de
Municipalidades N" 27972,Ias Municipa lidades Provinciales y Dishitales son órganos
de Gobierno Loca l, tiene autonomía política, económica y administra tiva en asuntos de
su competencia , radicando la autonom ia en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración sujeción al ordenamiento jurídico.

Que , conforme a lo establecido por el numeral S.I) del articulo g5" de la Iry
Orgánica de Municipalidade.s No 27972, constituye una de las funciones especificas
exclusivas de las municipalidades distritales , entre otras, la de organizar el servicio de
vigilancia municipal cuando lo cre¿ conve
por la municipalidad distrital respectiva.

niente, de acuerdo a las normas establecid¿s

Que de acuer.do a lo prescrito por el artículo 3Oo del Reglamento de la t*y del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, apnrbado por D.S. No OI 1-2O14-IN,
modificado por el aftículo 1o del D.S. No 01O-2OIg-IN , "El CODISEC cuenta con una
Secrctaría Tecnica como el ótganos técnico, eJecu tivo y de coordinación del Comité , el
cual contará con profesionales, personal tecnico y especialistas en temas de seguridad

udadana, en basr' a los perfiles que aprueba. Cada municipalidad distrital deüermina
I órgano o área que asumirá las funclones de la Secrctaría Tecnica del CODISEC.

ho órgano o árc2 delrr- ejercer funciones relacionadas a la seguridad
ciudadana..." .

Que las facultades de designar at órgano o área que asumirá las funciones de la
Sec¡etaria Técnica del CODISF,C, corresponde al Presidente de dicho órgano, esto es, al

lcalde.

. .BBldg a lo expuesto, con las facult¿des conferidas pr la ltey Or3rinica de
nicipalidades N" 27 97 2,

Sf, RESUELVE:

Artículo 11-DESIGNA.R. a la Divísión de seguridad Ciudadanay participacíón vecinal,
como órgano encargado de desempeñar las funciones de la- secretaiía Técnica deí
CODISEC de la Municipaüdad Distrital de pacasmayo.
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Artícul'o 2" Iiacer de conocimiento der comité de seguridad Ciudadanadel dish,itode Pacasmayo, para las coordinaciones rcspectivas, conf'árme a sus atribuciones.

A¡dculro 30: ENCARGAR a ra tJnidad de rnformática, ra p:.bricación respectiva en erportal institucional.
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