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VISTO: En S6ión de Con€jó el PIú de Squridad Ciudldma 201ó, de la pñvircia de
P&smayo apobado tor el COPROSEC PACASMAYq remitido Do¡ el TCO JS G) E?
Nokon Mliallam hrier, SecÉtuio Témico Pólincial d¿ San Pedo de LLc y Jefe dc l¿
Unidad d¿ S%uridad Ciudadda del Distilo de So Perc de Lloc, pad su rcspatÑa
R mICACION, po¡ el Conejo Mmicipal.

CONSIDf,R-{NDO:

'

Que, el diculo 194' de la onlitución Polltica del Penj, abbleco que 16
Mnnicipalidsdes $n ór8eos de GobienD L@al on autónoñía politic!, econónica ,
adñüirtativa ú los surios de so conperúciai lo cual resuh¡ concorddt @n lo sbblecido
rnelA-lrulo lldelTi oPE. , rde.a. eJ \" ,0 /: q O Binis de Vunn Dsldde
Quq medid¡e Ley N' 27931, ky del Sirero Nacioúl de Se8u dal ciudad¡r¡"
iñódinúd¡ por 16 L¿yosN'23363,29701,10055 y DLN'1135, s cEó el Sistda N&ional
.ie seguridrd ciudadrna SINASEC, pomo cl sistema tuncional en*A¡da de ase3¡m el
' ,',i cumplimienró de las
Dollicd ¡r¡bli6 que orientu 1a inrflóición del Eslado en mate¡i¿ dc
Seg!¡idad Ciudadss, destinado a e¡¡mrid Ia Squridad, h Ps¿ la Ttuquilida4 d
cunpliniento y respeto de las gamds individlde y $cñles a nivel ¡&ional, pm loc¡ü úi
sfüación de p¿ sooial y la prc¡ección del libre ejeÉicio de los doÉhos y liberades
_
Que. de confomidad on ló dieuero por el arícnlo 46! del Decreb SuDreno Ñ 0l l
Nrcidal
de
2014-IN. que ¿pdeba cl Rcelomento d¿ la rJy ñ 27933, L¿y del sishs
scguridad ciud¡dms, L¡s plmes $n lós instrümenios de 8¿stión que oriénl¿n el quehrer en
ma¡cria de seglridad cirdrd a en los ámbilos psvinoi¡l y disbital con u¡ e¡foqne de
Ésulbdós. Cóniienen un diagnóstico d¿l problems y esbblecc un¡ visió¡, objetivos ¿sh!:gicos
y especificós, ¿c.ividad6, i¡dic¡dor¿E n¿b y r6pons¡bles. Sc clabo¡m e. conordancia coo
los objelivos esl€égi@s oonhnidos en l* polÍicd nacio¡ales y región¡les de odácter
muliisuat. Erd plú* ¡e ¿jush lrimestaimenb, do acurdo ¡l úÁlhG del pñso de
ej*ución y de los resullados obtdidos nediante la aDli@ión dc los Esp*tivós indicadores de
¡l¿s¿nncno', señalsdo 6i mGno la Élenda nomr ¿n sn diculo 47, quc Además de s¡
ap'oorcio' po' lo\. omn.(RcS:ona'$,Poinc'a'erJ D'.EiElcs de \egúid¿o (:.d¡d44 o.
plr6 debeú *r Eúfi.¡do' po' lo .on.eoc ReCbrultu de lo Cobiero' R€gio-te. ) Po'
los concejos Mnlicip¡ls Próvinci¡l.s y Disril,lel segjn oftsponda a ef*tós de su
ob¡igalorio cunplünienb €úo polllic4 Egioml¿s. pnvinciálé y disdbles"
Que, Anfculo 13' d€ 1a DiMiiu N'001-2015IN, señdr que 16 Comilés ReEionala,
Provincialss y Disribls son los encrAados de lomulr 1os Pldes, Dúgrm6, prcv*rós v
didivB de se!ündad ciudadá¡,61 6no ejecub lñ ññños ó sus juósdieion.s, ó e1
narco de la polltica nsional diseñado por el CONASEC lguslnente supnis y evalúd su

au¿, d Reglm b de la Ley do Seenridad Ciud¿dm4 aprobodo po¡ Decdó
SuprenoNo0ll2014 IN, e¡ sd MIoulo 25, señala que la Serel¡ria Técnis Pbvincial es un
órgmo té€dco ejecuiivo y dc o¡Sani@ión, en€4¡do de popon¿r al Comitr: Ptovitcial de
ndad Ciud¡dara COPROSEC la polilicl¡" plscs, Dsg'mas t proyeolos e¡ mten. de
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su aprcbeión,

6i

mmo re¿liá el *8limienlo y evalwión de

1a

ej*ución de la scio¡es apmbada á nivel Próvinc¡¡|.
Que, de ¡cuerdo ¡l ]lml o) dcl Arl¿ulo 25' del mhmo cusDo noñalivo,
@respond¿ r la Ss¡etuía Té.niá DÉserú ¿l Conceja Múicipal tsvincirl pftsenb el
Plan Provincial de SeEUridad Ciud¿d.ra ¡pmbado por COPROSEC, pra su Elifi4ción
neiián¡e Ordenaú Municipal.
Que, e1 TCO. JS G) E! Nekon M¡hUúa Javier, on su oondioión de SaÉi¿rio
Técnim Pwi¡cial de lffiaf,ó y Iefe de la Unidad dc Seeu¡idsd Ciudadea del Disbilo de
Sd Podró de Lloc, a reñitido el
Seenrid¡d Ciudadma 201ó, de l¡ povitoia de
'lo
Pocsmayo a erúro d¿ sr RATIFICADo pd ól Cón@jo Municipal Provi¡cial.
. Que, de cónfoúid¿d 6n lo esbbleido en l¡ ky O¡CániÉ ¿e Muicipalidrdes - Ley
ñ \F27072. s. conce o M.n...o,lPo\incElsprM po- INANIMIDAD.l¿ siLu:en.
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Arículo Prin.m,- RATIFICAR el Plú de Sesnridad Ciuddd¿na 2016 do la Póvi¡cia
Ps6royo, oprobado por el Comité Provinci de Sg3urid¡d Ciudad4a de h pmvincia de

Pac6nayo - COPROSEC, el mismo quc foma palo do la prcsoft¿ ordem%.
qu¿ dicic 16 disposiciones
Artícolo SÉqütrdo-FACULTAR al señor Alálde
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