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'Año de la unidad, le paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA T,P 794.2023. MPW
T¡ngo Ma a, 13 de febrero de 2023

No 016-2023-GSP-MPLP/rM de fecha 16 de enerc de 2023, /a Gerenfe de Se¡v,c,os Públicos de la
Prov¡nc¡al de Leoncio Prudo, sol¡cila rcconocin¡ento a 16 nuevos miembrcs de Secr€fería

Técnica del COPROSEC, y;

COII/SIDER'AlVDO:

art¡culo 194 da la Constluc¡ón Polit¡ca del Peru, mod¡ficado por ,as Leyes de Reforma Constrfucional Ms
28ú7 y 30305, estable@ que las nuntcipalidades prov¡nc¡ales y distritales son los óryanos de gob¡emo

Tienen autononia polltica, econónica y adm¡n¡strat¡va en los ásunlos de su conpetücia, concordante

el Añ. ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972. Dicha autonomía rcd¡ca qt
la fultd de e¡eter ados de gobiemo, adn¡ni§rdivos y de admin¡sfracion. wt s$ui6n al ordqamiento
jurídin;

el lnforme No 010-2023-SGSCGSP-MPLP/TM de fecha 16 de enero de 2023, el Subgerente de
'ad Audadana refrere que, en unpl¡niento a la Ley N' 2793i. üea el S¡stena Nactonal de Seguidad

ádana (SillASEC), como el s¡slema func¡onal encargado de asegurar el cumpl¡miento de las polit¡cas

que orientan la inteNenc¡ón del Estado en nateria de seguidad ciudadana, dest¡nado a garantizat la

la paz, la tnnqu¡l¡dad, el cunplm¡ento y respelo de las garantías ¡nd¡üduales y sociales a nivd
nacional para logru una situación de paz social y la ptdección del libre ejercicio de los dercchos y libeñades;

en tal senl¡do, solic¡ta se pueda elaborat la Resoluc¡ón de los nuevos n¡embros juranentados que conforman la

Secrela a Técn¡ca, en cunpl¡miento a /as Leyes v¡gentes y Disposttivos Legales, e, n¡smo que quedaú

integrado según el delalle desüilo en el mencionado ¡nfome;

Máxime, con Cafta N" 0162023-GSP-MPLPfiM de fecha 16 de enero de 2023,la Gere e de Servicios Públicos,

en mérito al inforne Ex Antes del Subgerente de Seguidad Audadana, remite todo lo actuado para su

Íeconocimiento ñed¡ante ada resohl¡vo a los 4-vos niembros de la Secrela a Técnica del COPROSEC;

a lo expuesto, al lnfome N" 01 O2023-SGSC-GSP-MPLP/TM del Subgerente de Seguidad C¡udadana,
6 la Ca¡la No U62AX-GSP-MPLP(|M de la Gercnte de Servicios Públicos, y a los Proveídos del Gerente

ldunicipal y del Gerente de Administracion y Finanzas, de fechas 16, 18 y 20 de enero de 2023,

cf/rcsp0/1,d¡entffi$te;

Según /as atibucion€§ cf/nfeñdx en el a iwlo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Municipdida&s Ley N"
27972;

SERESUETYE

tto PRrr€RO.- RECOITOCSR, a los lnfegranles de ta SECRETAnIATÉC]iltCA DEL COfil,TE

VINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

RA EL AÑO nB, h cual se encuefita coñomada de taloma siguierie:

CARGO

Suógerenlo de Sogu¡drd
Ciudadana s0. seoudad c@rnu, itinooÍraia. oob. pe

Gercnte de Seruicios Publ¡cos g. se N ¡ c ¡o sp yc@.m u n ¡t ¡ n g o m a ñ a. go b. p e

Gerente de Planeamiento y
Presupueslo g. pypresup uesto@mu nit ¡ngon a rí a.gob. pe

Subgercnte de Trcnspode,
fransilo y Seguridad V¡al sg. t r a n sp o ñe@-m u n it ¡ nq a m a i a. g ob. p e

Subgente de DEMUNA,
OMAPED Y CIAM sg. d e mu na @,m u n ¡t ¡ n g o na ñ a. g o b. pe
g.rbgorcnte de Oeseftolto
lnstitucionel sa. d es a no ll oi@n u n l¡ n o o m añ a. Q ob. pe
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ARÍíCULO SE9UNDO.- ENCAR9AR, a ta Gerenc¡a Municipat, Gerencia de Sev¡cios Pibticos, Subgerencia

de Seguridad Audadana, y denás árcas pertinentes el cumplin¡ento del presente ado adn¡n¡stativo;
not¡ficánd§e a quánes coff$Nnda paft su conn¡miefio y demá§'Í¡n€§,.

ARTICULO TERCERO.- RE lrTlR, copía de la prcsette Re;otucion at Comité Reg¡onat de Seguridad Ciudadana
(CORESEC) Huan\co, y al M¡nisterio del ffiüiu.

ARTíCULO CUARTO.- NOTTHCAR a ta Subgercnc¡a de lnformát¡ca y S¡stenas para su PUBLICACION en el
poftal de transparencta de la Munictpalidad Provincial de Leonc¡o Prado.

REGISTRESE, COfi,UTIQUESE, CÚIúPLASE Y ARCHíVESE.
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