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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000052 - 2021 - MDI 

Independencia, 15 de Marzo del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA;    

  

   

ue conforme lo establece el Artículo N” 194 de la Constitución Política del Perú, la Municipalidad es un órgano de 
Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, asimismo el 
Artículo 6” de la Ley N*27972- Ley Orgánica de las Municipalidades, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno 
Local. El alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa; 

Tim Que, la Ley N* 279933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, tiene como objeto proteger el libre 
«ANDER ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las 

YIRASENE Ra, Sarantas individuales y sociales a nivel nacional; asimismo el Artículo 16” de la citada norma señala los miembros 
6d infegrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, precisando que deberán incorporarse a otras autoridades del 

Estado o representantes de las Instituciones civiles, en base a la realidad particular de sus distritos; 

      

z ¿20 Je , conforme a los establecido en el numeral 17.5 del Artículo 17” del citado dispositivo, modificado por el Decreto 
== Y égislativo N? 1454, los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana tienen entre sus funciones el proponer ante la 
<= Municipalidad Distrital la aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, así como evaluar su 

cumplimiento; proponer ante la aprobación de planes, programas y proyectos locales de seguridad ciudadana, en el 
marco de los lineamientos establecidos en el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana, articulado con las entidades 
públicas y la sociedad civil; promover y articular estrategias de prevención de la violencia y el delito, dando prioridad a 
los territorios más vulnerables de la jurisdicción, entre otras; 

Que, el Artículo 4” del mencionado dispositivo, modificado por el Decreto Legislativo N* 1454, se establece que las 
Secretarías Técnicas, cuentan con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de seguridad ciudadana, 
en base a los perfiles que aprueba cada nivel de gobierno, asimismo, en el numeral 17.5 del artículo 17? establece las 
funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, y el numeral 17.6 del mismo artículo establece las funciones 
de la Secretaria Técnica del CODISEC, asimismo la única disposición complementaria final dispone que “Cada 
Gobierno Regional y Municipalidad Provincial y Municipalidad Distrital, determina que órgano asumirá las funciones de 
la Secretaría Técnica del CORESEC, COPROSEC y CODISEC, o en su caso, dispone la creación de una Secretaría 
Técnica con arreglo a su presupuesto institucional”; 

Que, el Reglamento de la Ley N* 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. N* 
011-2014-IN y modificado por el Decreto Supremo N* 010-2019-IN, en su artículo 30 establece que “El CODISEC 
cuenta con una Secretaría Técnica como el órgano técnico, ejecutivo y de coordinación del Comité, la cual contará 
con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que 
aprueba. Cada Municipalidad Distrital determina el órgano o área que asumirá las funciones de la Secretaría Técnica 
del CODISEC. Dicho órgano o área debe ejercer funciones relacionadas a la seguridad ciudadana”; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N* 000020-2021-MDI de fecha 27 de enero del 2021 , Se encarga al Sr. George 
Gembey Otsu Sánchez, Gerente de Seguridad Ciudadana, Control y Fiscalización cumplir las funciones de Secretario 
Técnico del CODISEC - Independencia y con Resolución de Alcaldía N* 000048-2021-MDI de fecha 12 de marzo del 
2021 se acepta la renuncia presentada por el antes referido Gerente de Seguridad Ciudadana, Control y Fiscalización; 

Estando a las consideraciones expuestas, y al amparo del Artículo 20 de la Ley N*27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR como órgano encargado de cumplir las funciones de Secretario Técnico del 
CODISEC - INDEPENDENCIA al Gerente de Seguridad Ciudadana, Control y Fiscalización, con eficacia anticipada al 
12 de marzo del 2021. 
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ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR al Gerente de Seguridad Ciudadana, Control y Fiscalización incorporar el 
Equipo Técnico de la Secretaría Técnica del CODISEC - INDEPENDENCIA a los profesionales, técnicos y/o 
especialistas que, prestando servicios para la Municipalidad Distrital de Independencia, cumpla con los lineamientos 
establecidos por la normativa vigente, debiendo informar al CORESEC Lima Metropolitana. 

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO todo acto resolutivo que se oponga a la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y demás áreas involucradas el 
cumplimiento de la presente Resolución, a la Gerencia de Secretaria General la notificación correspondiente y a la 
Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación, su publicación a través del Portal Institucional 
www.muniindepencia.gob.pe de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

AN MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA Yin (AO AR 
ELIZASETA FALCÓN RODRIGUES Ing. YURI JOSE PANDO FERNANDE? R NTE ALCALDE 
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