
.1rrs &t¿

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 033-2O22.MDP
Pacasmáyo, 15 de febrcrc del 2O2Z

EL ArcAI,.DE DE I.A MUNICIPAUDAD DISTRITAT DE PACASMAYO
M§TO:

El Informe N' 005-2O22-CODISEC-MDP, remitido por el Secrctario Tecnico
del CODISEC Pacasmayo, solicitando la designación de los integrantes de la
Secretaria Técnica del CODISEC Pacasmayo 2022;

CONSIDERANDO:

Que conforme deterrnina el articulo 1 94o de [a Constitución Politica del
, concordante con el arrículo II del Título Prtliminar de la ky Orgánica de

unicipalidades N" 27972, las Municipalidades Proünciales y Distritales son
de Gobierno local, tiene autonomía política, económica y administrativa en

asulltos de su competencia, radicando la autonomía en la faculfad de ejercer act,x de
gobiemo, administrativos y de administración sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, conforme a lo establecido por el numeral 3.1) del artículo 85'de la lry
Oryánica de Municipalidades N" 27972, constituye una de las funciones específicas
exclusivas de las municipalidades distritales, entre otras, la de or3lanizar el servicio
de vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas
establecidas por la municipalidad distrit¿l respectiva.

Que de acuerdo a lo prcscrito por el articulo 30" del Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. No 011'2014-lN,
modificado por el articulo 1'del D.S. N' 010-201g-IN, "El CODISEC cuenta con una
Secrctáría Tecnica como el órganos tecnico, ejecutivo y de coordinación del Comité ,
el cual contará con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de
seguridad ciudadana, en base a los perfiles que aprueba. Ctda municipalidad
distrital detem ina el ór¡:ano o área que asumirá las funciones de la Secret¿ría
Tecnica del CODISEC. Dicho óryano o área debe ejerrer funciones relacionadas a la
seguridad ciudadana..." .

Que las facultades de designar al órgano o área que asumirá las funciones de
la Secretaria Técnica del CODISEC, corrcsponde al Ptsidente de dicho órgano, esto
es, al Alcalde.

Estando ¿ lo expuesto, con las facultades conferidas por la l.ey Orginica de
Municipalidades N" 27 97 2,

SE RESUELVI:

Ardculo 1o.-DESIGNAX. a los inteSrantes de la Secretaría Técnica del CODISEC
Pacasnayo 2022 integmdo por:
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A¡tlculo 2o fl¡cer de conocimiento del Comité de Seguridad Ciudadana del
distrito de Pacasmayo, para las coordinaciones respectivas, conforme a sus
¿tribuciones.

Ardcr¡lo 3": ENCARGAR a la Unidad de Informiitica, [a publicación rtspectiva en el
portal institucional.
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