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hIUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE
PAGASMAYO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" O3+2022-MDP
p¿casmayo, 15 de febrcrc del2OZ2

ETAICAIDE DE IAMUNICIPAIIDAD DISTRNAI DE PACA§MAYO
V§TO:

El Informe No oos-zo2z-coDlsEc-MDp, remitido por el secretario Tecnico
$.qOPIlE! Pa91smay9, solicitando la designación de loi integrantes del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana - pacasmayo ZOZZ.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo detemina el artículo l94o de la Constitución polfüca del [stado
concordante con el articulo II del Título prtliminar de la Ley Orgánica de Munic ipalid,aÁes
l:l§ 27972 , las Municipalidades hovinciales v Distr.itales §on órganos de Gobierno Local que
tienen ¿utonomía política, económica y ad ministrativa en asuntos de su competenci¿,

la autonomía en la faculüad de eJercer actos de gobierno, administrativos y de
ón, con sujeción al orden¿miento uridico;J
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Que, confolme a lo establecido por el numeral 3.I) del artícuto g5o de la Iry No
7972, Orp.áruca de Municipalidades, constituye una de las funciones especificas exclusivas

de las municipalidades distritales, entrE otras, la de oryanizat el servicio de vigilancia
municipal cuando lo crca conveniente, de acuerdo ¿ las normas establecidas por la

$rl'' municipalidad plrüncial lespectiva.

Que, el artículo 27'del Reglamento de la Iry del sistema Nacional de Seguridad
rllS Ciudaáana, aprobado por D.S. N.011-2014-lN establece que los Comités de &guddad

Ciudadana están integrados por los siguientes miembros: 't. El Alcalde Distrital de la
urisdicción, qulen presidi rá et Comité. El car3o de presidente del CODISf,C es indelegable,

Que, el artículo 16'de ra rcy del sisrcma Nacional de seguridad ciudadana lcy No
27933, establece que el comité Distrital de seguridad ciudadaru-es presidido por el aáde
de la jurisdicción e integrado pL ra autoridad política de mayor nivel de la localidad, er
comisario de la Policia Nacional a cuya jurisdicción peftenece Lt di.t*ito, un representante
del Poder Judicial, dos Alcaldes de 1os cenkos poblados, un *pr€senfante dc ks JuntasVecinales y un r€pr.esentante de las noldas Campesirus; y siendo el tema de *g";d-
ciudaÁana motivo de atención prioritaria gn li acnel' gestión municipat, .r ;.;;;
corutituir el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de paósmayo;

e
responsabilidarl. b. EI Gobernador Distrit¿I. c. El Comis¿rio de la policia Naciona.l del
a cuya jurisdicción peftenece el distriüo. En caso de existir rruis de un¿ comisaría conjurisdicciones distintas, dentnJ de ur,ra misma demarcación dish.ital, caAa comisario for.ma

palte integt€nte det comité distrital. d. Un reprtsentante del pode rJudicial, designado por el
Prtsidente de la Corte Superior de Justicia de la jurisdicción. c. Un rcprcsent¿nte del
Ministerio Priblico, designado por el Prrsidente de la Junta de Fiscales Superiores de lajurisdicción. f. Dos Alcaides de Municipalidades de Crntros poblados menorcs. En caso de
existi¡ más de dos Centros Poblados en la jurisdicción del Distri to, los miembros del
CODISEC elegirán a los alcaldes que integrar.án el Comité. g, El representante de las JuntasVecinales de Seguridad Ciudadana promoüdas por la Policía Nacional, elegido y acrrditado
confotme al procedi miento que establez-ca el M¿nual de Otgzntzación y funcionamienfo de
Ias Jurrrtas Vecinales de Seguridad Ciudadana promoüdas por la Policia Nacional del peú. h.
Un rEprcsentante de las Rondas Campesirus existentes en et distrito. Los miembros de las
instituciones y organizaciones que infegran el CODISf,C en calidad de reptEsentantes,
deberán ser acrcditados ante el Residente del Comité".
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Que, con Informe N'.005 - 2022-CODISEC-MDp, el secretario Tecnico del Comité
D.istrital de sf,,gundad Ciudaáana, da cuenta sobre la necesidad de designar a los integrantes
del Comite Distit¿l de Seguridad Ciudada]na - pacasnryo ZO2Z, meüante el acto
administrativo contspondiente, para los fines a que se contraen las normas precitadas.

Que, las facultades de designar al ólgano o árca que asumi¡á las funciones de la
Secretaria Tecnica del CODISEC, corresponden al presidente de dicho órgano, esto es al
Alc¿lde.

Estando a lo expuesto, con las facultades conferid¿s por la tey N" Z7gZ2, Orgánica
de Municipalidades.
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lq DESIGNAI a los integrantes dei Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
2022, el mismo que estará integrado de la siguiente manera:

MII,MBRO DEI, COMITÉ CARGO RXPRISDA¡TANTEDf,:

Abog. César Rodol{o Milla Manay Presidente Municipalidad üstrital de Pacasmayo -
Alcalde
Policia Nacional del Peni Comisario.
MINSA Pacasmayo
I.E Enrique Yale¡zuela Valer. F,x 237
Pacasmayo
UGEL Pacasmáyo
Ministerio Publico
Subprefectura Distrital
JUVE§C Distrilal
CEM Pacasmayo - Comisaria §eclorial
Pacasnayo
Compañía de Bomberos

Ciudada

XNSUELVE:

Cmdt. PNP. Milner Bnrgos Cruzado
fh. Jose Nicanor Galan §eclen
Frof. M.arisa Soledad Gomez Alvarez

Ir4g. Graciela Diaz Abarto
Abg. Wilmer Omar Mariiios Montero
Sr. Javier Poemape Rivera
Sr. Earique Vasquez Sanchez
Mg. Ingrid Fiorella Gomez Verastegui

Miembro
Miembro
Miembro

Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembrc

Tnte. Cap. Leonardo Buryos Gorzales Miembrc

Arüculo 2t HACf,R. de conocimie¡to a los integrantes del Comité de Seguridact
n¿ del distrito de Pacasnuryo, para los fines legales contspondientes.

5t ENCAIGAX. a la Ofr,círw de Tecnologías de La Informaciónla pablicatión de
prEsente Resolución en el portal irufihrcioral de la Municipalidad Distri ta) de pacaswayo.

REGISITESq CoMUNIQUESE Y CIJMPT,AI¡E

Abog. Cé Mauay
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