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Jesús ava reno, 07 FEB 2022
~115>'lIü:
I J Informe N° OOb?02?MD,JSGSMIIDI3, de fecha 01/O?1?0??, de la Sub

Gerencia de Servicios Municipales, solicitando la dcsiqnación del Secretario Tócnico de
Sequridad Ciudadana del CODISI:C de Jesús Nazareno, y;

~;OINI~IIDI:H/,A\INIII~O::
Que, los uobiemos locales qozan de autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia; de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 11 del título preliminar de la toy Orqánica de municipalidades, Ley '[lB?? en
concordancia con el artículo 1HijO de la Constitución Política del Perú, modificado por la
Ley ;UGBO, Ley de Heforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización;

Que, mediante el Informe N° OOb?O??MD,JNSGSM/IDB, de fecha 01/02/202/,
el Sub Gerente de Servicios Municipales, solicita la dosiqnación del Secretario T écnico
de Scquridad Ciudadana del CODISIC de Jesús Nazareno:

Que, el CODISI C de Jesús Né,vareno en rcuruón de fecha 10 de enero de ?02/,
por consenso se dosiqna al Secretario I ÓCrlICO, recayendo está en el señor Hóctor
l Iinostroza Vilcatorna, por lo mismo resulta iortmcnto ormtir el acto resolutivo;

Que, el artículo :~Oodel Decreto Supremo N° 010?01BIN, que modifica el
Rcqlamonto de la lcy N° ?lB3:3, loy del Sistema Nacional de Soquridad Ciudadana,
aprobado por D,S, N° 011-?01'IjIN, establece "11 CODISI:C cuenta con una Secretaría
Tócnica corno el órqano tócnico, ejecutivo y de coordinación del Comité, la cual contará
con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de scquridad ciudadana, .. ;

I'or lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral H) del
artículo ?OOde la I üy N° ?/Bl/ I ey Orqánica de Municipalidades;

5>11., li~11·,~W,11 Vii::
j\il~TÍlGUIL.O 1:»li~III~V~lli·,I:~O"" I:~/,A\IIIIII'1Ie/,A\I:~j al servidor 1IIlIrGiül:~ ~~IIINI~~51Hü;¿::/,A\

~~IL.GAUOIfu'~I¡tl¡,corno Secretario Técnico del CODISIC de Jesús Nazareno.

/,A\RII'ÍlGUII,O 5>1:l~m~!1il1l0." 1::INI~~/,A\II~G/,Amjal Secretario Técnico el cumplimiento de
las funciones inherentes al carqo, bajo rcsponsa nlidar .

/,II\II·HÍlem ,OIIH :11~~;1lUU.. 11'11011'1111'1I~~iA\ii( con copia de la presente resolución al
designado, instancias pertinentes y unidac es cstructuradas ( e la municipalidad.


