
"Año de lo lJniversalizacíón de lo Solud"

N. 173-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 0B de mayo del 2020.

vtsT0s:

Ei Informe N'03-2020 COD SEC CN, de fecha 07 de mayo del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, el

Proveído N' 08 de mayo del 2020, emitido por la Gerencia de f\.4unlcipal, yi

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194'de la Const¡tución Política del Estado en Am]onía con el aruculo ll

del Tílulo Preliminar de la Ley N'27972 - Ley Orgánica de IVun cipalidades, ios gobiernos ocales gozan de autonomia política,

económica y administratlva en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía ef la facultad de ejercer actos de

gobierlo. adminisl'alvos y de adrn nisiración.

Que, mediante Informe N'03'2020-C0DISEC-CN, de fecha 07 de mayo del 2020, emitido pOr la Sub Gerenle de Seguridad

Ciudadana, Tec. Yhon Mamani Huanacun, solicita tramilar mediante Resolución de Alcaldía la conformación del Comlté

Distrital de Seguridad Ciudadana para el presente año 2020, según el detalle dei Informe en menctón.

Que, mediante Ley N" 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Cludadana modificada por a Ley N" 28863, se crea el

Sistema Nacional de Seguridad c udadana (SINASEC) teniendo como uno de sus inslancias e1 Comite Distrital de Segurldad

Ciudadana.

Que, n]ediante el ar1. 13 y art. 18 de la Ley N" 27933 del Reglamento de Sistema Nac onal de Segrridad Ciudadana, apr0bado

mediante Decreto Suprerno No 012-2003-lN, señala que " Los Comités Distritales de Seguridad son Organos del Sistema

encargados de planear, organizar, ejecutar, coordinar y controlar p anes, programas y proyectos de seguridad ciudadana que se

desarollan en el ámbito del dislrito, capital o cercado, y eventua mente Nivel Provincial con la naturaleza de la problemática que

lo requier¿. Además tiene Función fécnico Normativo, respecto el cumplirnlenlo de las funciones de los comités dlstrilales,

dentro de su dernarcacrón territorial, en marco de la política Nacional sobre Seguridad Ciudadana señalado por el C0NASEC.

Que, el aar. '16 de la Ley N" 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, refiere que el comité Distrita de

Seguridad Ciudadana es presdido por e AIcade, y eslá integrado por los miembros de las lnstituciones Públicas, Privadas y

0rganizaciones Sociales;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20', concordante con lo d¡spuesto en el artículo 43'de la Ley

27972 - "Ley 0rgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades", prescriben como una de las atribuciones del Alca de la de dictar Resoluciones de

Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo y con visto bueno de Gerencia l\,4unicipai y

Gerencia de AsesorÍa Jurídica,

SE RESUELVE;

ARTiCULO pRtMERO: CONFORMAR eL COMTTÉ DtSTR|TAL DE SEGURTDAD CIUDADANA -CODISEC, de la lvlunicipalidad

Distrital de Ciudad Nueva, para el perlodo 2020 el mismo que estará integrado de a sigulente manera

MIEMBROS DEL CO¡/lITE CARGO REPRESENTANTF

01 CPC HELNIER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO Presdenle l,4uniciDalidad D skita de Ciudad Nueva

a2 ABOG. N]f\4FA FANNY N4AIIANI I¡ARCA [¡rerÍbro SLrb Prefecla del Dislrilo de Ciudad Nueva

03 T,4Y PNP RÓLANDO ¡I OI]]ROGA IüENENDEZ liliembro Comisa¡o delDistrito de Ciudad Nueva

04 LIC. RENE I]ERNAN YANEZ [4ORALFS [,4iembro Reor de PoderJudicial

05 DR I\,4ARCO ANTONIO I\,4AYTA LARICO [,l embro Reor de [¡in]sterio Priblco

06 SR AGAP TO SERAP O NINA ¡¡ embro Coord nador D strt¿ de J!ntas Vecina es Clldad Nueva

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnología de lnformación la publlcación de la presente Resol!ción

en e porta de la lnstituc ón, www.municludadnueva qob.pe.


