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Breño, 20 de Enero de 2O2O

ET ATCATDE DE TA MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE BREÑA

VISTO: El lnforme No 003-2020-GSC/MDB de fecho 09 de enero, de lo Gerencio
de Seguridod Ciudodono, el lnforme N" 02G2020-GAJ-MDB de fecho 14 de
enero de 2020, de lo Gerencio de Asesorío Jurídico y el proveído N" 090-2020 de

cho ló de enero de 2020 de lo Gerencio Municipol;
ti
!Éo¡¡sroeneHoo:

),,

Que, los Municipolidodes son los órgonos de Gobierno Locol con outonomío
político, económ¡co y odminisirotivo en los osunios de su competenc¡o, lol
como lo señolo el Arlículo i94o de lo Constitución Político del Perú, concordonte
con los Artículos I y ll del TÍtulo Preliminor de lo Ley N' 27972i Ley Orgónico de

unicipolidodes, prescribe que lo outonomío de lo Corto Mogno estoblece
los municipolidodes rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno,

inistrolivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento juídico;

ue, med¡onie Ley N' 27933, se creo el Sislemo Nocionol de Seguridod
Ciudodono (SINASEC), como sistemo funcionol encorgodo de oseguror el
cumplimiento de los políticos públicos que or¡enton lo intervención del Eslodo
n dicho moierio, poro gorontizor lo seguridod, lo poz, lo tronquilidod y el
umplimiento y respeto de los gorontíos individuoles y socioles o nivel nocionol
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'o f¡n de generor poz sociol y proteger el libre ejercicio de los derechos y
Jibertodes;

J4,
9ú,icr Que, el Decreto Supremo N' O1 l-2014-lN, que opruebo el Reglomento de lo Ley

No 27933, estoblece en el Artículo 8o que los Comités Dislritoles de Seguridod
Ciudodono (CODISEC) son uno de los componentes del mencionodo s¡stemo,

osimismo en su Artículo 2óo lo define como uno insloncio de diólogo,
coordinoción y eloboroción de polílicos, plones, progromos, directivos y
octividodes vinculodos o lo seguridod c¡udodono, en el ómbilo distritol. Articulo
los relociones entre los diversos eniidodes del seclor público y el secior privodo
que formon porte del SINASEC o n¡vel distriiol y cuento con uno SecrelorÍo
Técnico;

Que, ol respecto de lo Secreiorio Técnico el Decreto Legislotivo No 1454 que
modifico lo Ley del Sistemo Nocionol de Seguridod Ciudodono, en su

Disposición Complementorio Finol estoblece que codo Gobierno Regionol y
Municipolidod Provinciol y Municipolidod Distritol, determino que órgono
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osumiró los funciones de lo Secrelorío Técnico del CORESEC, COPROSEC y

CODISEC, o en su coso, dispone lo creoción de uno Secretorío Técnico con
orreglo o su presupuesto lnslitucionol. En el mismo sentido el Decreto Supremo
N" 010-2019-lN señolo en su Arlículo 30o que codo Municipolidod Distritol

determino el órgono o óreo que osumiró los funciones de lo Secretorio Técnico
del CODISEC. Dicho órgono o óreo debe ejercer funciones relocionodos o lo
seguridod ciudodono;

Que, el Decreto Supremo N" 0lG20l9-lN publicodo el 08 de moyo del 2019

señolo en su ortículo N" 30.- Secretorio Técnico del CODISEC: "El CODISEC

cuento con uno Secretorio Técnico como el órgono técnico, ejecutivo y de
oordinoción del Comilé, lo cuol contoro con profesionoles, personol iécnico y
peciolislos en temos de seguridod ciudodono, en bose o los perfiles que

opruebo. Codo Municipolidod Distrito determino el órgono o óreo que osumiró
:,

§
o

,'-'1:" Ios funciones de lo Secretorio Técnico del CODISEC. Dicho órgono o áreo debe
e.jercer funciones relocionodos o lo seguridod ciudodono". AsÍ mismo con
fecho 02 de enero de 2O2O lo Dirección Generol de Seguridod Ciudodono de
Ministerio del lnferior emite el comunicodo N" 00.|-2020/|N/VSP en el que exhorto

los Comités de Seguridod Ciudodono se odecuen o lo normo y o trovés de los

ncejos respectivos designen con Resolución u Ordenonzo el órgono o óreo
e osumiró lo Secretorio Técnico;

Que, el Reglomento de Orgonizoción y Funciones de lo Municipolidod Distritol

ñJ040 O¿
de Breño en su Artículo I l8o señolo que lo Gerencio de Seguridod Ciudodono,

el órgono especiolizodo, responsoble de brindor protección y seguridod o lo
munidod en moterio de seguridod c¡udodono y de gestión del riesgo de

esostres conforme o lo normot¡vidod vigente;

ue, con los informes de Visfo, de lo Gerencio de Seguridod Ciudodono y lo
Gerencio de Asesorío JurÍdico recomiendo o este despocho lo eloboroción de
lo Resolución de Alcoldío, med¡onte el cuol se designo ol órgono que osumiró
lo Secrelorío Técnico del Comité Distrilol de Seguridod Ciudodono del Distrito

de Breño, por lo que corresponde emitirse Io respectivo normo municipol;

Que, con lo visocion lo Gerencio de Seguridod Ciudodono y lo Gerencio de
Asesorío Jurídico;

Que, estondo o los considerociones expuestos, ol omporo del numerol ó) de
conformidod con lo dispuesto por el Artículo 20" - Ley Orgónico de
Municipolidod es, Ley N" 27972.
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SE RESUE[VE:

?¡rí

o

culo Segundo.- ENCARGAR o lo Gerencio de Seguridod Ciudodono el

umplimienio de lo presente Resolución.

ulo Te¡cero.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e Informótico lo

ublicoción de lo presente Resolución en el portol insiitucionol de lo
Municipolidod Distriiol de Breño (www. Munibreno.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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Artículo Primero.- DESIGNAR o lo Gerencio de Seguridod Ciudodono de lo
Municipolidod Distritol de Breño como el órgono encorgodo de lo Secretorío
Técnico del Comité Distritol de Seguridod Ciudodono (CODISEC) Breño.


