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Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 018-2023-A/MDPB 

Punta de Bombón, 16 de enero de 2023 

VISTOS: . 
El Infonne Nº O 15-2023-MDPBC-GSPMASC de la Gerencia de 

Servicios Públicos Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana mediante el cual se adjunta el 

acta de jurament¡ción e instalación de los nuevos integrantes del comité distrital de 

seguridad ciudadana - CODISEC del distrito de Punta de Bombón 2023 e mfor~a la 

necesidad de designar responsable de la Secretaria Técnica del CODISEC del d1stnto de 

Punta de Bombón 2023; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política 

del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley orgánica de 

.. e ' ·- J<- . Municip~lidades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades provinciales y 

'I,, distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y 
0 

; disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia"; 

Que, el artículo 85° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades señala, Seguridad Ciudadana, las municipalidades en seguridad ciudadana 

ejercen las siguientes funciones : siendo funciones específicas exclusivas de las 

municipalidades distritales: en su numeral 3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil 

del distrito las acciones necesarias para la atención de las poblaciones damnificadas por 

desastres naturales o de otra índole; 

Que, mediante la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, modificada por las Leyes Nº 28863, 2970 l y 30055, así como los 

decretos legislativos Nº 1135, 1260, 1316 y 1454, se creó el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que 

orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana para garantizar la 

seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y el respeto de las garantías individuales 

y_ so~i~les a nivel nacional para lograr una situación de paz social y protección del libre 

e3erc1c10 de los derechos y libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo; 

. . Que, el numeral 9 del articulo 7° del Decreto Legislativo Nº 1266 

L~y de Orgamzac10nes y Funci?~es d_el Ministerio del Interior, y el Articulo 3-A de la Le; 
N 2793~, esta~lecen que el Mm1steno del Interior ejerce la rectoría del Sistema Nacional 

de Segundad Crndadana; 
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Supre~od Ciudadana, ar; el eficaz cumplimiento d~ sus !'11_11ci o11cs .Y ul r~l~11~w11~:.¡ c~11_i 11_i111:1 

Segunda . . . p d e 'd d Cl)ll lns d1 s¡1os1c1t)11cs cspec ll1 c11s qm; ,4d1,d,, d 
con Secretana Tecmcas, e con,orm1 a ' . . 

CONASEC; 

Q el Artículo 30 de la Ley Nº 27933 - l.cy del Sistc;ma 
ue, en , . . / '/ 

Nacional de Seguridad Ciudadana modificado por el OS. 010-2019-~N, rn_d,ca .que: : · 

CODISEC cuenta con una Secretaria Técnica como el órgano técnic?, c_¡ ccull v<! ~ dc.: 

coordinación del Comité, la cual contará con profesionales, personal técnrco Y espccialrstas 

en temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que aprueba; 

Cada Municipalidad Distrital determjna el órgano o área que 

asumirá las funciones de la Secretaria Técnica del CODISEC. Dicho órgano o área debe 

ejercer funciones relacionadas a la seguridad ciudadana; 

Que, en el Distrito de Punta de Bombón se ha creado el Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC, que es una instancia de diálogo, 

coordinación y elaboración de políticas, planes, programas directivas y actividades 

vinculadas a la Seguridad Ciudadana, en el ámbito distrital, articula las relaciones entre las 

'° diversas entidades del sector público y el sector privado que fonnan parte del SINASEC. El 

-,c~~:::1-omité cuenta con una Secretaria Técnica; 
e::, ,,, 

'6'+-~ Que, mediante Informe Nº 015-2023-MDPBC-GSPMASC de la 

' "
0 

Gerencia de Seivicios Públicos, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana, pone en 

conocimjento el acta de juramentación e instalación de los nuevos integrantes del comité 

distrital de seguridad ciudadana - CODISEC del distrito de Punta de Bombón 2023; 

asimismo, informa la necesidad de designar como área responsable de la Secretaria Técnica 

del CODISEC 2023 a la Gerencia de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Seguridad 

Ciudadana en base Articulo 30 del Decreto Supremo Nº 010-2019-IN Decreto Supremo 

que modifica el Reglamento de la Ley Nº Nº 27933 - Ley Del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S Nº 011-2014-IN; 

Que, del análisis de los documentos señalados en los párrafos que 

anteceden, se determina que el órgano Q área que asumirá las funciones de la Secretaria 

Técnica de CODISEC será la Gerencia de Servicios Públicos, Medio Ambiente y 

Seguridad Ciudadana, visto que dicha área ejerce funciones relacionadas a la seguridad 

ciudadana, siendo la más idónea conforme a lo requerido por la normativa vigente; 

Que, estando a las consideraciones expuestas, al amparo del numeral 

6) del artículo 20º de Ja Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27933 -

Ley Del Sistema Nacional De Seguridad Ciudadana, Decreto Supremo Nº 011-2014-IN -

"Balneario del Sur" 
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SE RESUELVE: 

Servicios Públ" ARTÍCULO PRIMERO - DESIGNAR a la Gerencia de 

~J~A HE~s, Medio Ambiente ~ Seguridad Ciudadana, a carg? de_ JU:AN CARL<?~ 

Distntal de Se . RA G~rente, como organo que asumirá la Secretana Te~mca del Comite 

gundad Cmdadana CODISEC del distrito de Punta de Bombon. 

Gerencia d . . ~RTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR DESIGNA~ a la 

de 1 fun ~ Servicios Púbhcos, Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana el cumphmento 

as cion d · 
· , D . · l 

de S . e~ esignadas como encargado de la Secretaria Técnica del Com1te _ 1stnta 

lo di egundad Cmdadana - CODISEC del distrito de Punta de Bombón, de conformidad con 

spuesto en el artículo 30ºdel D.S. Nº 010-2019-IN. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR y distribuir la 

presente resolución a las áreas pertinente para su conocimiento Y 

cumplimiento, conforme a ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

ti) IUml'MJIIAIIDISTIIITAI. DE PUIIII DE.-., 
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