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010-2020-sT-coREsEclGoB.REc.TACNA de 17 de Jut¡o de 2020 y
de 19 de agosto de 2020, y:

Opinión Legal No 711-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA
CONSIDERANDO:

Que, med¡ante lnfotme M 010-2020-ST-CORESECIGO8.REG.TACNA de 17 de Jul¡o de
2020, la Directora de la Of¡c¡na de Seguñdad, Defensa Nac¡onaly Civ¡l sol¡c¡ta el reconoc¡m¡ento de tos
ponentes en el I Conversatoio 'Futuro escenaio de la Seguñdad C¡udadana en t¡empos de COVID"
real¡zado el 14 de Jul¡o de 2020 vía viftual.

Que, el 14 de Jul¡o de 2020 se ha desanollado el I Conversatoño v¡ftual denom¡nado
'Futuro Escenaio de la Seguidad C¡udadana en t¡empos de COVID', el cual ha cumpl¡do con el objet¡vo
de promover y enfaüzar la ¡mpoftanc¡a que t¡ene la problemát¡ca de la seguidad c¡udadana para el
desanollo reg¡onal creando conc¡enc¡a sob¡e /as co,secuenc¡as de la ¡nseguidad y la neces¡dad de
promover la transparenc¡a. Por lo tanto, la real¡zac¡ón de este conversatorio genero acercamiento con
I las autoñdad$ que contibuyan a la d¡scus¡ón y solución de problemas de ¡nseguñdad en el contexto
de la pandem¡a COVID 19; as¡m¡smo supone un acercam¡ento a los habitantes marginados, conoc¡endo
au entomo, su problemát¡ca soc¡al, su perspectiva sobre los problemas de seguidad y de v¡olenc¡a, asi
como su percepc¡ón sobre la policía y sus func¡ones: y por otro lado aprox¡marse a la pol¡cía mun¡c¡pal
ident¡f¡cando su forma de otgan¡zac¡ón, sus avances, sus debil¡dades, sus proyecfog su vis¡ón
preventiva de su gente y sus oportunidades de mejora. Para ello se ha contado en este I Conversatorio
con profes¡onales en seguñdad c¡udadana y frsca!¡zac¡ón de n¡vel nac¡onal e intemacional.
Que $ política ¡nst¡tuc¡onal y deber del Gob¡emo Reg¡onal de Tacna, rüaltar 16 méñtos,
así como expresar el reconoc¡miento y est¡mular a personales o ¡nsfifuciones de la loable y efrc¡ente
labor desempeñada que se dist¡nguen por sus apor¿es en benef¡c¡o de la Reg¡ón Tacna y del país en
general, así como reconocer los d¡versos acfos celebres.
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Que, mediante Op¡n¡ón Legal M 711-2020-ORAJ/GOB.REG.TACNA del 19 de agosto de
y en uso de /as facultades confeidas por la Ley No 27867 - Ley Orgán¡ca de los Gob¡emos

Reg¡onales, con la visac¡on de la Gerenc¡a Genenl Reg¡onal y la Of,c¡na Reg¡onal de Asesoría Jurídica
del Gob¡emo Reg¡onal de Tacna.
SE RESUELVE..

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR, a la Abogsda Susel Ana Marfa
Paredes Pique por su part¡cipac¡ón como ponente en el I Conversatodo v¡ñual denominado 'Futuro
escenado de Ia Seguidad C¡udadana en t¡empos de COVID".

ARTI'UL1 SEGU^/Doi NoTlF,cAR con la prcsente rcsoluc¡ón al ¡nteresado y demás
entes conespondientes del Gob¡emo Reg¡onal de Tacna.

Y 9úMPLASE

REGlsrREsE,
'oMUNíQUESE

GABERNACION

