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Que, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por el
Decreto Supremo W12-2003-IN, establece en su Artículo 23°, que; "Los Comités Distritales de
Seguridad Ciudadana son órganos ejecutivos y construyen las células básicas del Sistema, encargados

Que, el Artículo 16° de la Ley W27933, establece que el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana es presidido por el Alcalde e integrado por autoridades del Estado o representantes de las
Instítuciones Civiles, en concordancía con el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo W012-2003-IN, y de los Lineamientos para la
Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación de los planes de Seguridad Ciudadana, Supervisión
Evaluacíónde los Comítés de Seguridad Ciudadana, aprobado mediante Directiva W001-2015-IN

Que, mediante Ley W27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que tiene por
objeto "Proteger el libre ejercicio de los derechos, libertades, garantizar la seguridad, para, tranquilidad,
así como el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional". Así, según
el Artículo 3° del acotado dispositivo, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC),
que tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana
para garantizar una situación de paz social; teniendo como una de sus instancias integrantes a los
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

Que, la Ley W27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV sobre la
Descentralización del Título IV de la Constitución Política del Estado de 1993, dispone en su Artículo
194°, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley W27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, que: Las Municipalidades Provinciales y Dístritales son los órganos de gobierno Local,
que emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, promotores del
desarrollo y la economía local, son entes que gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, pero con sujeción a las leyes y al ordenamiento jurídico vigente, con
plena capacidad para el cumplímiento de sus fines".

//'~;;¡:D~~s;~>, Que, el Artículo 6° de la Ley W27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la

(
I./¿. !'./ '.;;é;.~.. ~';2\Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, siendo el Alcalde el representante legal de la
~:t .~~ ~:1'v1unicipalidady su máxima autoridad administrativa. Asimismo el Artículo 43° de la precitada norma
\\; :\, ,c"-~ , ~:'llestablece que, en su condición de Titular del Pliego, el Alcalde está facultado para dictar Decretos y

'·<!~VfA,.:<'/ Resoluciones de Alcaldía que aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo a su cargo,
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

CONSIDERANDO:

VISTO:
El Informe W002-2020-MDT/USSGRD, de fecha 09 de enero del 2020, expedido por el

'; /}/ responsable de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres; Acta de Designación de
->: __o_:_;;'::; '/ Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Tantamayo, y;
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ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Reestructuración del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana del Distrito de Tantamayo, periodo 2020, Provincia de Huamalies, Región Huánuco, el
mismo que estará integrado por los siguientes miembros:

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha al Sr, EUGENIO MELGAREJO DAZA,
como Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Tantamayo,
Provincia de Huamalies, Región Huánuco, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial W
010-2015-IN.

SE RESUELVE:

Por las razones expuestas en los considerandos precedentes, con la opinión favorable de la
dependencia competente, contando con el visto bueno de Asesoría Legal y en el ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley W 27972, Ley Orgánica de
municipalidades.

Que en cumplimiento a la Ley W27933, y Directiva W001-2015-IN, los integrantes del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), mediante Informe W002-2020-MDT/USSGRD, de fecha
09 de enero del 2020, con la finalidad de realizar la designación del Secretario Técnico, por lo que
solicita se emita el acto resolutivo correspondiente para realizar los trámites de acuerdo a Ley,

,""-'-:"""">. haciendo de conocimiento al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Gobierno Regional y Concejo
~'i'-~-g-- Nacional de Seguridad Ciudadana.r{~};~i t :,; Que, en este orden de ideas resulta procedente y necesario se disponga la actualización del

\\ ' ;. , ",Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en mérito a la nueva designación del Secretario Técnico en
/ ..' ,r!. _//' cumplimiento a la Resolución Ministerial W01 0-2015-IN, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de

-- Seguridad Ciudadana, debiéndose emitir el acto resolutivo correspondiente mediante la participación de
la Oficina de Secretaría General.

Que, la seguridad ciudadana ha sido y es una de las principales demandas de la población
peruana. En este sentido, la seguridad ciudadana es un fenómeno social complejo, multidimensional y
multicausal, que debe ser abordado desde diversos aspectos en forma simultánea y con procesos de
mediano y largo plazo.

" ,

de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad
ciudadana en el ámbito de su competencia territorial, en el marco de la política nacional diseñada por el
Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana". Asimismo en su Cuarta Disposición Complementaria,
menciona que para el eficaz cumplimiento de sus funciones y atribuciones contaran con una Secretaria

,~~ DISÍ;~ Técnica,
9..,?:'v~~ ¡"/~'7

,\~ (''t:~/':\ .:(~! Que, en cumplimiento a la Resolución Ministerial W010-2015-IN, Ley que modifica la
'"-, \, .\":'~J>'"/ ~solución Ministerial W0636-2007-IN/0101.01 "Procedimiento para selección de Secretarios

, ·'·iécnicos"; Ley W 27933, Capitulo IV, Artículo 16°, y ante la recomendación recibida por El Consejo
,__ 'Nacional de Seguridad Ciudadana - CONASEC, en el sentido de designar como Secretario Técnico a

un servidor que ejerza funciones administrativas, en el presente caso al responsable de la Unidad de
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres.
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REGíSTRESE, COMUNíQUESE, y CÚMPLASE

ARTíCULO TERCERO.- El COMITÉ Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de
Tantamayo, sus acciones deberán ceñirse de manera estricta a las disposiciones contenidas en la Ley
27972 y su Reglamentoaprobado porel Decreto SupremoW12-2013-IN.

ARTíCULO CUARTO.- NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a los miembros del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, así como a las instancias administrativas correspondientes
de esta Comuna Distrital que por la naturaleza de sus funciones tengan injerencia en el cumplimiento
de la misma.
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