
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O7O.2O22.MDP
Pacasmayo,2T de abnl del2022

ILArcAIDE DE IAMUNICIPAUDAD DI§TMAL DE PACA§MAYO

usfi)
El Informe No. 00O14-2022-DSCYPV-MDP de fecha 25 abril del 2022,

emitido por la Secretaria Tecnica del CODISEC que contiene el Plan de Patrullaje
Municipal 2O22 y Aan de Patrullaje lntegrado 2022.

CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con e[ Articulo 1 94o de la Constitucion Politica del
Peru, las Municipalidades son órganos de gobierno local que goz.an de autonomía
política, económic¿ y administrativa en los asuntos de su competencia; atribución
constitucion¿l recogida por el articulo II del Titu lo Preliminar de la Ley Organica de
Municipalidades No. 27 97 2.

Que, mediante la Iry No. 27933 by del Sistema de Seguridad Ciudadana, se

tiene que su objeto es proteSer el librc ejercicio de los derechos y liberiades,
garantizar la seguridad, paz, lranquilidad, el cumplimiento y rcspeto de las garantías
individuales y sociales a nivel nacional.

Que, la Direcitva N'. 01-2009-DIRGEN-PNP/EMG, aprobada por Resolucion
Dircctoral No. 1 7O-2009-DIRGEN/EMG, establece los lineamietos para la efrctividad
en la ejecución de Planes de Seguridad Ctudadana entre Gobiernos locales y la
Policia Nacional del Peru.

Que, el D.S N'. 4OO-201s-EF, hace alusión a los procedimientos y metas del
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestion y Modernizacion Municipal, por lo que
se considera que ambos planes de patruallaje constituyen un instrumento de gestion
que busca con su aplicación, rcducir la criminalidad y la üolencia ndesde una óptica
integral y multisectori¿l contribuyendo al desarrollo del distrito.

Que, en Sesion Extrzordinaria de Concejo de fecha 31de marT§ del 2022, el
Concejo Municipal Distrit¿l de Pacasmayo aprobó el Plan de Accion Distrital de
Seguridad Ciudadana 2022 de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

Que, mediante documento del visto, la Secret¿ria Tecnica del Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana del distrito de Pacasmayo 2022 - CODISEC ha elaborado el
Plan de Patrullaje Municipal 2022 y el Plan de Patrullaje lntegrado 2022, con la
finalidad de dar cumplimiento a las actividades del CODISEC.

Estando a lo dispuesto por la Iry N".27933, y en uso de las facult¿des
conferidas por el articulo 20o inciso 6) de la lry 27972, Or3áníca de
Municipalidades;

SE RXSUELYE:

Ar{culo Primer,o.-APROBAR el PIAN DE PATRULI^AIE MUNICIPAL 2§22 del distrito
de Pacasmayo, el mismo que esta debidamente sustentado y forma palte integrante
de lá presente resolución.
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A¡ticulo Segundo.- APROBAR el PLAN DE PATRUUAJI I]ilTGRADO 2022, del
to de Pacasma yo, el mismo que esta debidamente sustentado y forma pafte

tegrante de la presente rcsolución.

Tercem.- ENCAIGAI a h Gerencia Municipal y a la Division de Seguridad
Ciudadana, el cumplimiento de 1o dispuesto en los planes que se aprueban.

Artlculo Cuarto.- NOIfiCAI h presente resolución a la Comisaria Sectorial
Pacasmayo, asi como a las áreas correspondientes'

Y'ü

N,EGÍSTR,ESE, COMUNÍQUESE Y CUMflASE
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