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Er rnforme No 010-2020-sr-coREsEc/GoB.REG.TAcNA de 17 de Jur¡o
de 19 de agos6 de 2020, y:

Op¡n¡ón Legal No 711-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA

de

2o2o

y

CONSIDERANDO:
Que, med¡ante rnforme N' 010-2020-sr-coREsEC/GoB.REG.TACNA de 17 de Jut¡o de
2020, la D¡recton de la Of¡c¡na de Seguridad, Defensa Nacionaly C¡v¡lsot¡cita
et reconocimiento de los
ponentes en el I conversatoio 'Futuro escenarío de la seguríóad ciudadana
en tiempos ae
real¡zado el 14 de Julio de 2020 via viñual.

cólp,

Que, er 14 de Jur¡o de 2020 se ha desarrolado er I conversatoño v¡rtuat denom¡nado
"Futuro Escenario de la segutidad c¡udadana en t¡empos de covrD", et cual ha cumpmo
con eiól¡aiá
de promover y enfatizar la importanc¡a que tiene la probremát¡ca de la segurídad ciudadana pára
et
desaffollo regionar creando concienc¡a sobre /as consecuencias de la inseguñdad y ra necesidad
de
promover la tnnsparcnc¡a. Por to tanto, la realizac¡ón de este convlrsatorii generó'acercamiento
con
las
qu-e contríbuyan a la d¡scusión y soluc¡ón de probtemas de iñseguridad
en e! contexto
.autoridade.s
de la pandemia covlD 19; asim¡smo supone un acercamiento a los habitantes marg¡nados, conoc¡endo
su entomo, su problemát¡ca soc¡al, su perspecf/va so bre los problemas de seguidád y de violencia, as¡
como.su percepc¡ón sobre la pol¡cia y sus funciones; y por otro lado aproximárse a tá polícía municipal

¡dentificando su forma de organ¡zación, sus avancaq sus deblidadeg sus proyictog su v¡iian
preventiva de su gente y sus opoñun¡dades de mejora. Para ello s6 ha contado en este I Conversatotio
con profesionales en seguñdad c¡udadana y fiscal¡zación de n¡vel nac¡onale intemacional.

Que es polít¡ca inst¡tuc¡onal y deber del Gob¡emo Reg¡onal de Tacna, rcsaltar los métitos,
asi como expresar el rcconoc¡m¡ento y est¡mular a personales e ¡nst¡tuc¡ones de la loable y ef¡ciente
labor desempeñads que se dbt¡nguen por sus aporfes en benef¡c¡o de ta Reg¡ón Tacna y ¿et país en
general, así como reconocer los d¡versos acfos celebres.
Que, med¡ante Op¡nión Legal No 711-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA det 19 de agosto de
2020 y en uso de /as facultades confeñdas por la Ley No 27867 - Ley Orgánica de los Gobiemos
Reg¡onales, con la vísac¡on de la Gerencia Genenl Reg¡onal y la Ofrc¡na Reg¡onal de Asesoría Jurid¡ca
del Gob¡emo Reg¡onal de Tacna.
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR, AI OfiC¡AI EN rEt¡r} dE IA PNP Y
licenciado en Adm¡n¡stnción en C¡encias Pol¡c¡ales Abdul Mircnda Miffl¡n por su paft¡c¡pac¡ón como
ponente en el I Conversatorio v¡ñual denom¡nado "Futuro escenario de la Seguñdad Ciudadana en
t¡empos de COV|D".

ARTICULO SEGU /DOi NOTIFICAR con Ia presente rcsoluc¡ón al ¡nteresado y demás
entes conespondientes del Gob¡emo Regíonal de Tacna.
REG/STRESE. COM U N i AUES E Y CÚ MPLASE

GABERNACIAN
GGR

