a/{r.-r/,"/fu/g*rú"rh//"gr"r-,r,f
SAN P€ORO D€ LLOC
R'SOI,I J'fON I'}" AI,CAI,DIA N' 262,20I6.MPP

g$g

Rc$lución de Al€l¿ia N'072 2016 MIP de lah¡ 29 do enúo del 2016. el lnfone N"
031-2016-sTP MPP SPLL. emilido por el Sercario Ttu¡ico de Seeuridld Ciud!.]ú¿. y!

L¡

/4.*
l;G$

\HD lMl

Q¡e, los

Ar. 194'y I95'de la conrnución Palilica del Pen, modifioado
ld nunicip¡lidade pnvinciales y disbibles sn los ó¡ganos

27630, esi¡blece qüe

po¡ Lty N"
ds gobiemo

riúen ouloDomía polfica eFnónica y ¿dininñf¡tivo c¡ los Eunros de su mnp.ráci¡l
Dróñucvc¡ cl dcs¡mllo y la 4onomis loÉ1, y Ia p¡ésl¡citu de lN serviciG pl¡blicd dc su
rcsponsabilidad. en amonía coñ 16tolilisypl es nicionrles y region¡les dc deúmuo
Que. medidre l¡y N' 27911, s deó cl sGtcma Neional de segu dád ciud¿d¡ra
(SINASEC) que ii.oe por obj.to coddi¡ú .fi@¿nr. la lcción del Esiado y PDmovn 13
pdicipaciór c iud¡dona pm Carútia ua sitoaciór de p¿ $c ial, en clyo A f 13' esbblece los
lmvi¡ciales y Disritales, como los enüsrdos de fomulo. ¡os pleeE
Íd omilés, Regionales.
rcgrmA, pmyectos y directivs de seg!.idad ciudadd¡, asi cmo de cjeuto. los nismc a ss
urisdi€iónes, en el ñam de 1a politica naciónal, diseñ¿do po¡ el CONASEC! i8r¡lmente
suterisn y evalúm su ej¿cució¡ y, en 3u Art. I 5' esbbl*e la cónfómación de los inleCtrbs del
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ARTiCULO 2"., Desis@ al T¿.nico JS (r) EP. Nf,LSÓN MATAII,AXA JAVIER, Jefe de
Segü¡idad Cindad a de li Múnicipalid¡d PBvi¡cial de Pesmayd coúó Secto1o.io Técnioo del
Comiré P¡ovinci¿l de Pa6moyo de Segu¡idad Ciud¡dea quien ejecií sus frDcione de
€¡fomidad cor 16 nomas perinerlcs.
alTlcwo 3".- Ensge a la seóÉt¡da Técni€ de següridad ciudadúá poncr cn conocinienro
de c¡da uno de los i eg¡nlss del Comilé Fmvincial de Segu¡idad Cludad¡¡a 1a p¡esénre
resoluciór, sí como r 16 enridadós e instirucioné Egionales y mcional* coñpctenlB.
4!iguLl-1f.- rncarsar a la Cerscia Municip6l. a l¿ ofci¡o de Ses!'idad ciud¡dd¡ y al
Coniü: Póvincial de Pscssmayo de Seluid¡d ciudadma el cunpliñienio de la pÉsenre
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