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CL CO\CEJO DT LA MTNIEITCIIDA¡ PROVI\CIAI DT
SA¡¡ PEDRO DE LLOC, CAPITAL PROI'INCIAL
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PACASMAre:-Jf]''

en Sesión de Con@jo ellnlomoN" 015 2016 STP-MIP-SPLL, ¿nitido por el
(r)
TCO. JS
EP Nelson Maallan¡ Javier, sEretuio T¿cni6 Distibl de Ss Pedrc de Ll@ y
Iefe de la Unidsd de Sesundad Ciudadana dol mñmo difito. y el Pld de Se8uridad Ciudad a
Disbiral de S Pedó de Lle 2016, apobrdo p¡¡ el CODISEC San Pedro de Lloc paú su
Especliv¡ MTIFICACION.
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MJ... orhdaoG son O:ssnos d" CoDemo
admi¡¡tatiw en los asuntos de sú corpetenci4 lo 3ud ftsulb cóncordanle con lo esbblecido
on el Anicllo ll del Título lreliniú d. la l¡y N'27972: lJy Orgtni€ de MuniciPalidad*i
Qüe, mc¡ianl. L¿y N' 27931, r€y del sisiena Naoional d€ segund.d ciudadm,.

.

|-

módific¡da por l¿s LcyosN'23363.29701,10055 y D.L. N'1135, se creó el Sislcna Nsional
dc S¿glridad Cindadma SINASEC, cono cl sistmr tuncional encdgodo de 6e3!ú el
cuñpliñienb dc 16 polílic6 públics que oiúún l¡ i¡lcnención del Er¡do .n ma&na de
S.aurid.d Ciudartmq de*inado a eah ia Ia SeEurid¡d, l¡ pz, I¡ Tmn'luilidad. el

fln'rlimFno,re.pebde ssaftnrl6'rdnd d*J o-"e an.eln&.onsl Pd"rogr¿ u ¡
onúo.y 'odades
liarcio Jeot,oc.¡lr l¡Doe.. onae
'b'eeiec'c:ooelo
po¡
e1 dículo 46' dcl Dccrclo SuPremo N, 0l l _
Om, de mnlomidad 6n lo dhp.cro
. 2bi4IN, que aptoeb¡ el Rclhn¿nto de la Le! N'27913, L€y d¿l sireñá N¡oiond de
' *guddld Ciuddss, r¡s planes so¡ los irshncntos de gerión qus orienlan el quehaceren
-:inatrh de se€lridad ciud.d¿n¡ ¿n 1os ¡nbiios p¡óvircial y disiibl con un enfoque de
ftsülbdos. Cónrie¡En un diagnóslico del pmblena y sablee uta risión, objeLieos cst¡réeibs
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|ohr..3(
)divo. é.dreg,co(
^bres:co(
mJii.oel¡'lor'ode
Jc¡/ r'+i \i¡Lhdu¿|. lió: plrne, eEUrmEimeh
;1 ¿-.1r. 1lii". *Jd.l..-.-ddo.oheniJo,ñcdMF"zp,riondc¡G'epefl,o.ind@dorsde
.'.\ l" 1".¡e..r .. .ert¿oó ¿ , ñFmo b f e.id. notu e) .u m I Lo 4¡j q_e 'Ao-mtu de ._
Fegon.le.. o o\ir( a.e JD ribe de se8uñd¡d C ud"dd¿ 0"
-.
'pob.cio.po'.o,'omire
plan6
dcbcú vr Dúfi"¡do. po' lo' I o clo. R_g'o dl6 oe los cobimo. Regio'*r ) po.

los conc¿jos Mn'icipald Pólinci¡les y Disbilales, según úrcspondq a etutos d¿ su
obli$torio cumplimienb omopoli¡i@ftgiomles, provinci¡lcsy difibles
Qu¿, el Anfoulo 13" de 1a Direcriv¿ N'001-2015IN. señála que los Comités
Reionáles, Provir¿iales y Dútillcs son los encargsdós de fomüllr los Pla¡es, progBmas.
pbyecros y di@riv6 dc soeuridad ciudadd¡, ai cono ej*ub lós mÉmos en sus
júnsdiccion*. en el m co de la polftiú nscion¿t dGeñado pd Dl CoNASEC, iglalnúte
supedisn y walú0 s¡ ej*nción. y;
Que, el R¿glmenro d¿ la l€y dc scgu¡i¿ad ciudadtna, aprobado por Decreta suprcno
N" Oll 2OI4 IN. en su Atículo 30, scñda que la Seredia Té.nim Disti¡¡l cs un ó€3nó
léonico, ejecutivo y de dganiació!, erffigrdo de poponcr al Conité Distit¡lde Segu¡idad
Ciu&d a CODISEC I¿ politic¡. planes, pró8ññd y p¡oyefts en natsia de seguridad
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d¡dd. ptra

aDrcbeiói,6i como
16 accions apmbdas a nivel distribl.
su

ralia

el seguimiento y evalu¿ción dc Ia ejeoución de

Quq de eue¡do al liteml e) del Anlculo 30'dcl nlsmo cnc'po nomativq orespó¡de
al Conejo Munioipal Distibl o Plovincial en 6ó de capibl de Provincia prsentu el Pl
D¡ril¿l de S+lri¿ad Ciudadma q¡obodo por el CODISEC. para su mliirceión nedi te
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Coniés Dkbibles e¡ ls CaDihl* de Provi¡0i6, demós
dc oslablecer el Conité Prorincial de SeFridad Ciudad¿na (COPROSEC), en su
circunscripción cdto¡ial el alcalde Pótinci¡l es el rcspo¡s¡ble de conribn e i6bld el
Conilé Disi¡ilal de Sceurid¡d Ciudadm4 con mnp.tmcia exclusiva de su disltib c4td
Que, co¡ e1 lnfome de Vistói el TCO. JS G) EP Ncl$n Mahllma Javie¡. Secrekio
Técnico Disbial de Sú Pcdo dc Lloc y Jefe de la Unidrd de Segurid.d Ciudadms, dcmz el
itlm d€ Segnridad Ci¡drdma Disbital de Sm ¡edro dc Lle 2016, apóbado por ól CODTSEC
Sm ledrc de LIoc, a ¿lecb dc sr ¡ATI¡ICADO po¡ el Concjo Mmicipal, yl
Que, de confomid¡d cor lo est¿bl{ido en h try Olgá¡ia de Münici!úlidades Ley
N" 21972, el C¡n*jo M¡nicipal aplóbó por UN NIMIDAD, la sieli¿nre:
Qus, el Anioulo
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de los

oRDEN¡¡¡za MúMcIpAr

r,a apRoBAcIóN DEL ?I-aN
2016 DEL DTSTRITO DE SA.l{ PEDRO DE LLOC.
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Arlcub tnnero.- RiT|IICAR e1 llm de S*ürid.d Ciudadea 2016, del D¡tilo
Sü P¿do ¿e Llm, aprchado pd el Conit¿ Dhtilal de Següridad ciudadda de Sm ?edro
lloc CODISEC, el ñhño que loma parc de l¡ prclenre odenM.
, a.iLulo s.sündo.-&\!lul¿[A8 a] señor Alcalde Provincial paB qne
disposicio¡s rcAluenen6 qne s necesiÁ pd la corob apliÉción de
Arlículo T¿rcerú.-DIeABglB r secdaria Gúeúl
ord¿núa nunicipal de acue¡do ¡ ló dnpucro por ¡oy.
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