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Characato, 10 De enero Del 2019.
EL ALÜAL§EBE LAtri'I.$CIPAL¡DAE Í}I§Tñ¡TÁL DE CÍ{ÁKACATÜ
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El infome N" 001-2019§GSPCSüDüH. sobre confom:acian de ü*mitá Diskitalde CODISEC.
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Que, de conformidad con el artículo 194" de la Constitución P*lífica del Perú, en concordancia con el
artículo il del Titulo Preliminar de la Ley N 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos l-ocales
gozan cie Autonomia Poiítica. EconÓmica y AdministratÍva en los asunt0s oe su competencia, ra autonomia que
- la Constitueión Pslítica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
"' gdbiemo, administrativos y de administración ccn sujecién ai ardea¡rnienio juridico.

Que según el Art. lV del Titulo Prelirninar de ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, que
fi)U,¡
eslablece que los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los
'/ servicios púbiicos iocaies y ei desarroiio integrai, sostenibie y armónico cie su circunscripción, ejercienclo sus

f /'

competencias y funciones en materia de Seguridad Ciudadana, en eoncordancia con los artículss 85" y 145"
del mismo cu*rpo legal.

L

Que, el articulo 2" de la Ley N" 27933 - Ley del §istema Nacianal de Seguridad Ciudadana, señala
que: "§e entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción integrada que desanolla el
Estacio, con coiaboración de ia ciudadania, cjesünarja a asegurar su convivencia paciiica, ia erradicación cje ia
violencia y ta utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de
la comisión de delitos y faltas'.
Que, el artíeulo 4' de la Ley l,{" 27S33, eeñala que es integrante detr Sistema Nacíonal de Seguridad
Ciudadana, los ComitÉs Distitales de §eguridad Ciudadana, los cuale* s*n los encargados de forrnulary evaluar
ios planes, Fqgramas, proyectos y direcüvas de seguridad ciudada*a, y ejecutados en sus jurisdicciones, en el
marco de la políüca nacional diseñada pr el COITIASEC.
Que, los artículos 1So, 17" y 18" de la Ley del Sistema Nacianal da Seguridad Citdadana - Ley N"
27933 - y el artícuto 23" del Reglarsenta de la precitada ley, *hblecen las funciones y atribuciones de los
Comités Diskitales de Seguridad Ciudadana.

üue el articuio 27" del Decretc §uprema N" ü1 1-2üi 4-¡N * ñegiamento de la Ley dei §istema l{acionai
de Seguridad Ciudadana señala que el atcalde distital preside ef Csmité Distrital de Seguridad Ciudadana
{COBISEC} tuyo sargo es indelegable. De igual mañera, el articulc 29" del r*glamento cihdr, establece que el
presidente deICODISEC es el principal respcnsable delcumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano
colegiado, estaUecidas en el articulc preedente.

Qse' el artículo 3c: del Dgcreto supremo N" 011-2s14-lN,
señala que: La Secretaria Técnica es un
enárgado de propcner á¡ co*¡te Distrital de squridad
ciudadana
{cCIDlsEt} la política,
i p*i,-**t* ry nixlir* ar sá;,,idrd ciudada*a, para su aprobación,
así como realizar el seguimiento y evatuácíon
ae h e;ecu*iln a*lá-iliones aprobadas a niuel
distitat. La
Gerencia de seguridad tiudadana tie la Mun¡c¡ea¡ir¡a§_ú¡iyt
r *.*il,n^i¡*nt*, o et órganc gue
haga
sus veces,
a§ume las tuncianes de §ecr*taría Técnica
dejos coDt§Eü ;i;ñ;;iirdetegabte,
Órgano técnico, ejecutivg y ds coordinacicn,

pl:Plry"*t*

baja responsahitidad.

Que' con Acta del comi* Di§tital de seguridad
ciudadana {coDlsEcl se realizé la lnstalación
Juramenkción de dicho comité con fecha fS
O*

y

*nr,o deli01g.

Pcr lo expuesto, en uso de lre lacultades
ürgánica iie

(§) del artículo 20 de la Ley No

RE§UELVE:
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SEGURIDAD CIU
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deberá de cumplir
de Seguridad Ciudadana y

reglamento.
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al CODISEC, así

a la Gerencia

Generai,
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