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Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) 
 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) 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 forman parte del SINASEC a nivel distrital. Cuenta con una Secretaría Técnica. 

 

 

 

 MIEMBROS DE CODISEC 

N° REPRESENTANTE CARGO 

1 Alcalde Distrital de Lurín Presidente 

2 Subprefectura Distrital De Lurín Miembro 

3 Poder Judicial Miembro 

4 Ministerio Público Miembro 

5 Comisaria De Lurín Miembro 

6 Comisaria De Villa Alejandro Miembro 

7 Comisaria De Pachacamac Miembro 

8 UGEL 01 - Ministerio De Educación Miembro 

9 Compañía de Bomberos San Pedro de Lurín N°129 Miembro 

10 CEM Lurín – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Miembro 

11 RIS Lurín y Balnearios - Ministerio de Salud Miembro 

12 Jefe de la División Policial Sur 3 Miembro 

13 
Jefe del Departamento de Operaciones Especiales de Orden Público 

– Sur 3 
Miembro 

14 Jefe de la DEPINCRI - Lurín Playa Y Balnearios Miembro 

15 
Regidor y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad de Lurín 
Miembro 

16 Coordinador Distrital de Juntas Vecinales Miembro 

17 Gerente de Seguridad Ciudadana 
Responsable de la Secretaría 

Técnica   

 
 

FUNCIONES: 

 
 Las funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, además de las establecidas en la Ley 

Nº 27933, son las siguientes: 

 Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación del Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana, alineado al Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo los 
enfoques de gestión por resultados, intercultural y distrital, y articulado con los instrumentos del 
SINAPLAN. 

 Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación de planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en consideración las particularidades 
culturales y lingüísticas de la población. 

 Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación con 
los integrantes del Comité Provincial de seguridad ciudadana. 

 Promover la articulación interinstitucional a nivel distrital para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas 

 Informar trimestralmente a la Secretaría Técnica del CORESEC, a través del Presidente del 



Comité, respecto del cumplimiento e implementación de las políticas nacionales, regionales, 
provinciales y distritales de seguridad ciudadana, así como del plan nacional de seguridad 
ciudadana. 

 Realizar de manera ordinaria, por lo menos una consulta pública trimestral para informar sobre las 
acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel distrital, 
debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, 
educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas de 
concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y empresarial, 
instituciones privadas y otras que estime pertinente. 

 Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los planes, programas y proyectos de Seguridad 
Ciudadana del distrito. 

 Promover y articular estrategias de prevención de la violencia y el delito, dando prioridad a los 
territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración las particularidades 
culturales y lingüísticas de la población. 

 Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción Distrital 
de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica 
del CORESEC. 

 Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana, para su respectiva remisión a la 
Secretaría Técnica del COPROSEC. 

 Promover la creación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia 
ciudadana del CODISEC. 

 Consolidar la estructura y el funcionamiento de la Secretaría Técnica del CODISEC. 

 Colaborar con la Policía Nacional del Perú en los asuntos que le solicite en materia de seguridad 
ciudadana.” 

 

SECRETARÍA TÉCNICA: 

 
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. 

 

Funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC: 

 
1. Presentar ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la propuesta de los planes, programas 

y proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, verificando su 
cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de 
la población. 

2. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos distritales de seguridad 
ciudadana, en el marco de los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del 
COPROSEC. 

3. Elaborar el informe de evaluación de su Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 
4. Articular permanentemente con los integrantes del CODISEC para fortalecer la seguridad 

ciudadana en el ámbito de la jurisdicción distrital. 
5. Articular permanentemente con las Secretarías Técnicas del CORESEC y CONASEC para recibir 

asistencia técnica descentralizada. 
6. Promover la articulación interinstitucional para atender integralmente la problemática de la 

inseguridad ciudadana, con énfasis en la prevención focalizada y la mitigación de los factores de 
riesgo, dando prioridad a los territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

7. Preparar la información estadística de seguridad ciudadana, para su respectiva remisión a la 
Secretaría Técnica del COPROSEC. 

8. Promover la participación ciudadana para fortalecer la seguridad ciudadana y la conformación de 
Juntas Vecinales. 

9. Coordinar los lineamientos y especificaciones técnicas para garantizar la estandarización e 
interoperabilidad de los sistemas de radio y video vigilancia y radio comunicación con los 
sistemas de la Policía Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura distrital integrada a nivel 
nacional. 

 


