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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Lima, 17 de setiembre de 2018 

OFICIO Nº 286 -2018 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted señor Presidente del Congreso de la 
República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104 º de la Constitución 
Política, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades 
legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley Nº 30823, y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo 
Nº 1454 , Decreto Legislativo que modifica los artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 
17 de la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTI N ALBERTO 
Presidente dé la República 

NUEVA ARÉVALQ.. 
Presidente d~I Consejo de Ministros 
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Nº 1454 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 Y 17 
DE LA LEY Nº 27933 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República, por Ley Nº 30823, ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y protección de personas en 
situación de violencia y vulnerabilidad y de modernización de la gestión del Estado, por el 
plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, a través del literal e) numeral 5 del artículo 2 de la precitada ley, se ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de fortalecer el funcionamiento de las 
(ntidades de los tres niveles de Gobierno, a través de precisiones de sus competencias, 
regulaciones y funciones, de acuerdo entre otros, con las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y sin afectarse la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ni la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, ni la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

Que, el funcionamiento de las entidades de los tres niveles de Gobierno en 
materia de seguridad ciudadana está regulado por la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional - de Seguridad Ciudadana, encargada de asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas que orientan la intervención del Estado en esta materia, destinadas a 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías 
individuales y sociales a nivel nacional; 

Que, para el fortalecimiento del funcionamiento de estos niveles de gobierno en 
materia de seguridad ciudadana es necesario potenciar la participación de los Comités 
Regionales, Provinciales y Distritales como instancias del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, para lograr un sistema funcional, descentralizado y con un enfoque de 
gestión por resultados; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú y en ejercicio de las facultades delegadas de conformidad con el literal e) del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley N°" 30823; 
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Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

Artículo 1.- Objeto 

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto modificar los artículos 2, 3, 3-A, 4, 
5, 9, 11 y 17 de la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, · 
con la finalidad de precisar las funciones de los órganos del SINASEC con el fin de 
garantizar su adecuado funcionamiento, articulación y resultados en el territorio nacional. 

Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de la Ley N° 
27933 

Modiffcanse los Artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de la Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, los cuáles quedan redactados en los términos siguientes: 

"Artículo 2.- Seguridad Ciudadana 
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción integrada y 
articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la 
participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, 
destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 
pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas." 

"Artículo 3.- Sistema funcional 
Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), encargado de asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en 
materia de seguridad ciudadana para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individua/es y sociales a nivel nacional para 
lograr una situación de paz social y protección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) los 
siguientes: 

a) Asegurar el cumplimiento efectivo de las políticas públicas nacionales en materia de 
seguridad ciudadana, articulando los diferentes niveles de gobierno, las 
entidades públicas y la sociedad civil, bajo un enfoque descentralizado de gestión 
por resultados. 

b) Impulsar la articulación de los programas del Estado, en sus tres niveles de 
gobierno, para atender los territorios del país más vulnerables a la violencia y el 
delito. 

c) Motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por 
mejorar la seguridad local. 

d) Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas a fin de garantizar la 
estandarización e interoperabilidad de los sistemas de radio y video vigilancia y radio 
comunicación a nivel nacional para la seguridad. 

e) Priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito 
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f) Promover el funcionamiento estructurado, articulado y descentralizado de sus 
órganos, involucrando todos los niveles de gobierno, los cuales se complementan 
entre sí a fin de alcanzar resultados efectivos. 

g) Consolidar la estructura y el funcionamiento articulado de las Secretarías Técnicas 
de Seguridad Ciudadana como órganos de soporte de los Comités de Seguridad 
Ciudadana, garantizando el adecuado funcionamiento del SINASEC en todos los 
niveles de gobierno." 

"Artículo 3-A- Competencia y funciones del ente rector del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana 
El Ministerio del Interior en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana tiene competencia para dictar las normas y procedimientos relacionados con la 
Seguridad Ciudadana en el marco de la presente Ley. 

<·~oi{1, 
.f -- ... • ,;% Son funciones del ente rector las siguientes: . ,, .. ' 1' ¡ lt· · J ) Proponer planes, programas y proyectos, en materia de seguridad ciudadana al 
\\ · .} CONASEC en función a la situación de inseguridad de cada territorio. 

e,,. , ,~,,,•' Dictar, en el ámbito de su competencia, /as normas técnicas, procedimientos, directivas y 
otras normas referidas a la gestión de la seguridad ciudadana, con carácter vinculante 
para todos /os integrantes del sistema, en función a la situación de inseguridad de 
cada territorio. 

c) Supervisar el seguimiento y evaluación de las políticas, normas y acciones en materia de 
seguridad ciudadana de las entidades que conforman los CORESEC, bajo un enfoque 
de gestión por resultados, descentralizado e intercultural. 

d) Supervisar el cumplimiento de la elaboración de los planes regionales formulados 
por los CORES E C. - 

e) Aprobar lineamientos técnicos e instrumentos para la programación, seguimiento y 
evaluación, difusión y promoción de las políticas y planes de seguridad ciudadana. 

f) Establecer las características de las armas no letales,. menos letales o potencialmente 
letales; de las tecnologías y otros medios o instrumentos utilizados en el servicio de 
seguridad ciudadana, en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos por el 
Perú, y el ordenamiento jurídico nacional en materia de restricciones al comercio. 

g) Administrar el Registro Nacional de Serenazgos, el Registro Nacional de Serenos y el 
Registro de Centros de Capacitación de Serenos. 

h) Certificar a los Centros de Capacitación de Serenos . 
i) Establecer /os requisitos mínimos para la selección, ingreso, formación y capacitación de 

/os serenos; y aprobar la estructura curricular básica de cualquier Centro de 
Capacitación de Serenos. 

s 
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j) Normar las características, especificaciones técnicas y uso de vehículos, uniformes, 
distintivos e implementos del sereno. El uniforme utilizado por el sereno no deberá ser 
igual ni tener similitud o generar confusión con los uniformes de las Fuerzas Armadas o 
Policía Nacional del Perú. 

k) Otras funciones que le correspondan de acuerdo a ley.". 

"Artículo 4.- Componentes del Sistema 
Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las siguientes: 
a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica, como 

órgano de ejecución 
b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica, 

como órgano de ejecución. 
c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica, 

como órgano de ejecución. 
d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. cuenta con una Secretaría Técnica, como 

órgano de ejecución.". 

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.". 

"Artículo 5.- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
Créase el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como el máximo 
organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de 
seguridad ciudadana; con autonomía funcional y técnica. El Consejo Nacional se reúne 
ordinariamente cuatro (4) veces al año, por lo menos dos (2) en sesiones 
descentralizadas; y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente. El quorum para 
las sesiones del Consejo es de la mitad más uno de sus miembros titulares. 

Los miembros titulares de las entidades que conforman el CONASEC son responsables, 
conforme a sus atribuciones de Ley, de implementar políticas y el plan nacional de seguridad 
ciudadana, debiendo dar cuenta de su cumplimiento trimestralmente a la Presidencia del 
CONASEC, y deben designar funcionarios encargados del cumplimiento de los 
compromisos sectoriales en materia de seguridad ciudadana y enlace permanente con 
la Secretaría Técnica del CONASEC". 

"Artículo 9.- Funciones del Consejo 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 
a) Proponer ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la aprobación del Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentra/izado, de 
gestión por resultados e intercultural. 

b) Proponer ante la Presidencia del Consejo de Ministros, la aprobación de planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia nacional. 

c) Promover el cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de 
seguridad ciudadana, promoviendo la articulación interinstitucional. 

d) Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 
e) Aprobar anualmente el informe de evaluación del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, presentados por las 
Secretarías Técnicas de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Secretaría Técnica del CONASEC. 

f) Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un informe nacional sobre seguridad 
ciudadana, que formulará las recomendaciones al Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI) para la priorización en el equipamiento a la Policía Nacional del 
Perú y a las municipalidades provinciales y distritales de menores recursos que 
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cumplan con las metas propuestas en su plan de seguridad ciudadana y que no se 
encuentren en Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional del Callao. 
Copia de este informe debe remitirse a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, 
Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. 

g) Informar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas del Congreso de la República sobre los planes, programas y· 
proyectos de Seguridad Ciudadana antes de su respectiva aprobación. 

h) Coordinar estrategias en el marco de sus competencias con el Consejo Nacional 
de Política Criminal - CONAPOC, compartiendo información en forma recíproca. 

i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines." 

"Artículo 11.- Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de: 
a) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la propuesta del Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de 
gestión por resultados e intercultural. 

b) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la propuesta de planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia nacional. 

c) Implementar estrategias y acciones para el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, promoviendo la articulación 
interinstitucional. 

d) Presentar al CONASEC, el informe anual de evaluación del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana. 

e) Presentar al CONASEC, el informe anual de evaluación del cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, presentados 
por las Secretarías Técnicas de los Comités Regionales. 

f) Difundir y promover los mecanismos de acceso de los órganos del SINASEC a los 
fondos públicos disponibles para mejorar la seguridad ciudadana, considerando los 
lineamientos referidos a las lenguas indígenas u originarias según las zonas de 
predominancia establecidas en el Mapa Etnolingüístico del Perú, en el marco de la 
Ley Nº 29735, Ley de Lenguas Originarias y su Reglamento. 

g) Promover la investigación y cooperación internacional en materia de seguridad 
ciudadana. 

h) Articular para que los recursos públicos invertidos en todos los niveles de gobierno 
para implementar sistemas de video vigilancia o radio comunicación 



sean estandarizados e interoperables con los sistemas de la Policía Nacional del 
Perú, a fin de tener una cobertura integrada. 

La Secretaría Técnica está facultada para realizar coordinaciones directas con los 
responsables del cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de seguridad 
ciudadana. Asimismo, coordina con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Política Criminal - CONAPOC en aquellas materias que le son afines. 

La Secretaría Técnica del CONASEC es ejercida por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana dependiente del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del 
Interior, o de ser el caso, por el órgano que haga sus veces. 

La Secretaría Técnica es una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio del Interior. 
Cuenta con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de seguridad 
ciudadana, según los perfiles de puestos que aprueba el Sector.". 

"Artículo 17.- Funciones de los Comités Regionales, Provinciales, Distritales y Secretarías 
Técnicas 

17.1. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación del Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y sus 
medidas sectoriales, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de gestión por 
resultados, intercultural, y articulado con los instrumentos del SINAPLAN. 

b) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación de planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana de relevancia reqionel, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c) Promover la articulación interinstitucional a nivel regional para el cumplimiento de 
los compromisos establecidos en los planes y programas. 

d) Evaluar anualmente la ejecución de la política regional de seguridad ciudadana y el 
cumplimiento del Plan Regional de Seguridad Ciudadana. 

e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos provinciales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías 
Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a través de la 
Secretaría Técnica del CORESEC. 

17.2 Funciones de la Secretaría Técnica del CORESEC: 

a) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana la propuesta del Plan 
de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural y alineado al Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana. 

b) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana la propuesta de planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c). Supervisar el cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de seguridad 
ciudadana, promoviendo la articulación intennstitucionet a nivel regional, dando 
cuenta de manera oportuna a la Secretaría Técnica del CONASEC. 

d) Supervisar el cumplimiento los planes, programas y proyectos regionales de 
- Seguridad Ciudadana, en el marco de los lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaría Técnica del CONASEC. 



e) Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
provinciales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría Técnica 
del CORESEC. 

f) Brindar asistencia técnica, en coordinación con la Secretaría Técnica del CONASEC, 
a las Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, que permita una 
adecuada articulación entre los niveles regionales, provinciales y distritales. 

g) Promover la articulación de las municipalidades provinciales para fortalecer la 
seguridad ciudadana en e/ámbito de la jurisdicción regional. 

h) Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana proporcionada por 
los otros niveles de gobierno como las Municipalidades Provinciales y Distritales, 

~ para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del CONASEC._ 

v"-',\) DEL~ 17.3 p . ..;;_;~\ 
f · ·:¡¡ ,____pfÓponer ante el CORESEC la aprobación del Plan de Acción Provincial de 
\ ' -i Seguridad Ciudadana, alineado al Plan Regional de Seguridad Ciudadana, 

G',•,.1L,& elaborado bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, 
intercultural, y articulado con los con los instrumentos del SINAPLAN. 

b) Proponer ante la Municipalidad Provincial los planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, supervisando su 
cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Regional de 
Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las particularidades culturales y 
lingüísticas de la población. 

c) Promover la articulación interinstitucional a nivel provincial para el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en los planes y programas. 

d) Evaluar anualmente la ejecución del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana. 
e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos distritales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías 
Técnicas de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través de la 
Secretaría Técnica del COPROSEC. 

f) Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción. 

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 

17.4 Funciones de la Secretaría Técnica del COPROSEC: 

a) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana la propuesta del Plan 
de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 



descentralizado, de gestión por resultados, intercultural y alineado al Plan de Acción 
Regional de Seguridad Ciudadana. 

b) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana la propuesta de los 
planes, programas y proyectos de seguridad .ciudadana en sus respectivas 
jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el marco de los lineamientos 
establecidos en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c) Supervisar el cumplimiento los planes, programas y proyectos provinciales de 
seguridad ciudadana, en coordinación con los niveles distritales, en el marco de los 
lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del CORESEC. 

d) Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
distritales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de los 
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría Técnica del 
COPROSEC. 

e) Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la Secretaría Técnica del 
CORESEC, a las Secretarías Técnicas de los Comités Distritales, que permita una 
adecuada articulación entre los niveles provinciales y distritales. 

f) Promover la articulación de las municipalidades distritales para fortalecer la 
seguridad ciudadana en el ámbito de lajurisdicción provincial. 

g) Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana proporcionada por. 
para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del CORESEC. 

h) Coordinar los lineamientos y especificaciones . técnicas a fin de garantizar la 
estandarización e interoperabi/idad de los sistemas de radio y video vigilancia y 
radio con los sistemas de la Policía Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura 
provincial integrada a nivel nacional. 
Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción. 
Celebrar convenios institucionales . 

• -5,,- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 
~¡ 

id,~~ a) Proponer ante la Municipalidad Distrital la aprobación del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Provinciel de Seguridad 
Ciudadana, elaborado bajo un enfoque de gestión por resultados e intercultural y 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN; y asimismo, evaluar su 
cumplimiento. 

b) Proponer ante la aprobación de planes, programas y proyectos locales de seguridad 
ciudedene, en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Provincial de 
Seguridad Ciudadana, articulando con las entidades públicas y la sociedad civil. 

c) 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. 

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

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

17.6Funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC: 

a) Presentar ante la Municipalidad Distrital la propuesta 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. 
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b) 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. 

c) Elaborar el informe de evaluación de su Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana. 

d) Articular permanentemente con los integrantes del CODISEC para fortalecer la 
seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción distrital. 

e) Articular permanente con las Secretarías Técnica del CORESEC y CONASEC 
para recibir asistencia técnica descentralizada. 

f) Promover la articulación interinstitucional para atender integralmente la 
problemática de la inseguridad ciudadana, con énfasis en la prevención 
foca/izada 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. 

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

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

i) Coordinar los lineamientos y especificaciones técnicas a fin de 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." 

Artículo 3.- Refrendo 

El presente Decreto Legislativo es refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro del Interior. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- 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. 



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Deróganse los artículos 13 y 18 de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana. 

POR TANTO: 

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince d.Ías del mes de setiembre 
del año dos mil dieciocho. 

~~ Preside( de la República 

-_) 
·······························--'-··· .. ···· MAURO MEDINA GUIMARAES 

Ministre def tnterior 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 Y 17 
DE LA LEY Nº 27933 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

• El Congreso de la República, por Ley Nº 30823, ha delegado en el Poder 
Ejecutivo, la facultad de legislar en materia de gestión económica y 
competitividad, de integridad y lucha contra la corrupción, de prevención y 
protección · de personas en' situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del Estado, por el plazo de sesenta (60) días 
calendario; 

• A través del literal e) numeral 5 del artículo 2 de la precitada ley, se ha delegado 
en el Poder Ejecutivo la facultad de fortalecer el funcionamiento de las 
entidades del Gobierno Nacional, del gobierno regional o del gobierno local, 
a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, de 
acuerdo entre otros, con las recomendaciones de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y sin afectarse la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ni la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, ni la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

• El funcionamiento de las entidades del Gobierno Nacional, del gobierno regional o 
del gobierno local en materia de seguridad ciudadana está regulado por la Ley Nº 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad· Ciudadana, encargada de 
asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del 
Estado en esta materia, destinadas a garantizar la seguridad, la paz, la 
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a 
nivel nacional; 

• Para el fortalecimiento del funcionamiento de estos niveles de gobierno en materia 
de seguridad ciudadana es necesario potenciar la participación de los Comités 
Regionales, Provinciales y Distritales como instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, para lograr un sistema funcional, descentralizado y con un 
enfoque de gestión por resultados; 

• En este orden de ideas, es necesario precisar que la inseguridad ciudadana se 
presenta en la actualidad como uno de los principales problemas de la 
ciudadanía, constituyendo uno de los temas de mayor relevancia que las 
autoridades gubernamentales deben atender, buscando una pronta solución como 
objetivo prioritario del Estado. 

• De este modo, se debe tomar en cuenta que cuando nos referimos a la seguridad 
ciudadana, por un lado aludimos el accionar del Estado con la finalidad de 
resguardar a la ciudadanía, especialmente a la población más vulnerable; y de 
otro lado, propender a la convivencia social, la cual se encuentra relacionada a la 
correspondencia entre ciudadanos y de éstos con el Estado. 

• El artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política del Perú, prescribe que toda 
persona tiene derecho: a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida. De igual manera el artículo 44 señala que uno de los deberes 
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primordiales del Estado es proteger a la población de las amenazas contra su 
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en 
el desarrollo integral y equilibrio de la Nación. 

• Para desarrollar esta finalidad, el Gobierno promulgó la Ley Nº 27933 - Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la misma que creó el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC, como el sistema funcional 
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, destinado a 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las 
garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz 
social y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. 

• Si bien la Ley Nº 27933 contiene un concepto sistémico e integral de la seguridad 
ciudadana, concibiéndola como la acción que desarrolla el Estado con la 
colaboración de la ciudadanía, destinada a lograr la convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia, libre utilización de las vías y espacios públicos y 
contribuir a la prevención de delitos y faltas, con el apoyo de la comunidad 
organizada, se debe señalar que este esfuerzo debe incidir con mayor énfasis en 
la descentralización de la gestión territorial de la seguridad ciudadana, priorizando 
conceptos y acciones acordes con las responsabilidades y competencias que a 
los diferentes niveles de gobierno corresponde ejercer en el marco de un sistema 
debidamente estructurado a fin de lograr mayor eficacia funcional. 

• El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC tiene como órgano 
máximo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) encargado de 
la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana a 
nivel nacional, con autonomía funcional y técnica, el cual está integrado por 
representantes del Sector Interior, Justicia, Educación, Salud, Economía; así 
como del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Gobiernos Locales y 
Regionales; entre otros. 

• Asimismo, la Ley Nº 27933 contempla como instancias integrantes del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana a los Comités Regionales, Provinciales y 
Distritales los cuales son los encargados de formular los planes, programas, 
proyectos y directivas de seguridad ciudadana; sin embargo y pese al esfuerzo de 
los diferentes actores involucrados en la materia, se advierte la necesidad de 
promover el desarrollo de capacidades de seguridad ciudadana a nivel regional y 
local considerando los diferentes ámbitos y competencias. 

• Como queda anotado, la seguridad ciudadana no es sólo responsabilidad de un 
organismo del Estado, sino que ésta debe lograrse mediante la unión de 
esfuerzos de los organismos públicos de acuerdo a su nivel de responsabilidad y 
acción, prestando especial atención en aquellos territorios del país que son más 
vulnerables a la violencia y al delito, correspondiendo que las autoridades 
regionales accionen con mayor énfasis en su responsabilidad de monitoreo y las 
autoridades locales en su responsabilidad ejecutiva, dentro de un marco sistémico 
e integral. 

• En esta línea, corresponde señalar que la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales establece en su artículo 3, que los gobiernos regionales 
tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, 
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conforme a Ley, estableciendo en su artículo 8, como Principios rectores de las 
políticas y la gestión regional, entre otros, al Principio de Subsidiariedad, que 
señala que el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer 
las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el Gobierno 
Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente 
por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar 
acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, 
evitando la duplicidad de funciones. 
Asimismo, ha considerado el Principio de la Concordancia de las políticas 
regionales, en el sentido que estas deben guardar coherencia con las políticas 
.nacionales de Estado. 

• -Por su parte, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en su 
artículo VII de su Título Preliminar, referido a las relaciones entre el Gobierno 
Nacional y los otros niveles de Gobierno que se ejerce dentro de su jurisdicción, 

·evitando la duplicidad y superposición de funciones, con criterio de concurrencia y 
preeminencia del interés público. 
En tal sentido, las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben ser de 
cooperación y coordinación, sobre la base del principio de subsidiariedad. 

Por otro lado, debemos tener presente que la seguridad ciudadana es un 
intangible que incide en el desarrollo económico y social de un país, en tal sentido, 
el mejor funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana -SINASEC 
propuesto, es acorde a los principios y objetivos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE, que procura no sólo el desarrollo 
de la situación económica y de las políticas económicas que se aplican en los 
diferentes países, sino también las cuestiones sociales, medioambientales, de 
buen gobierno de las instituciones, energía, educación, economía de la salud, 
actividades industriales y de servicios, comercio, ayuda al desarrollo. 

En virtud de lo antes expuesto, se plantean las siguientes modificaciones a la Ley Nº 
27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con la finalidad de lograr el 
cabal funcionamiento del sistema, dotando al Consejo Nacional y a los Comités 
Regionales, Provinciales y Distritales de un órgano técnico de ejecución que les permita 
monitorear y supervisar el efectivo cumplimiento de sus respectivos planes e 
instrumentos de gestión, a través de la correspondiente Secretaría Técnica; con énfasis 
los aspectos de descentralización del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2.- 

"Artículo 2.- Seguridad Ciudadana 
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos de esta Ley, a la acción integrada y 
articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la 
participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, 
destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 
pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas." 

La redacción propuesta persigue dar un mensaje claro a la ciudadanía en general y a los 
Integrantes del SINASEC relievando la participación de los tres niveles de gobierno, con 
la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía. 
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MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3.- 

"Artículo 3.- Sistema funcional 

Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), encargado de asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del Estado en 
materia de seguridad ciudadana para garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individua/es y sociales a nivel nacional para 
lograr una situación de paz social y protección del libre ejercicio de los derechos y 
libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) los 
siguientes: 

a) Asegurar el cumplimiento efectivo de las políticas públicas nacionales en materia 
de seguridad ciudadana, articulando los diferentes niveles de gobierno, las 
entidades públicas y la sociedad civil, bajo un enfoque descentralizado de gestión 
por resultados. 

b) Impulsar la articulación de los programas del Estado, en sus tres niveles de 
gobierno, para atender los territorios del país más vulnerables a la violencia y 
el delito. 

c) Motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por 
mejorar la seguridad local. 

d) Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas a fin de garantizar la 
estandarización e interoperabilidad de los sistemas de radio y video vigilancia y radio 
comunicación a nivel nacional para la seguridad. 

e) Priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito 
9---- Promover el funcionamiento estructurado, articulado y descentralizado de sus 

órganos, involucrando todos los niveles de gobierno, los cuales se 
complementan entre sí a fin de alcanzar resultados efectivos. 

g) Consolidar la estructura y el funcionamiento articulado de las Secretarías 
Técnicas de Seguridad Ciudadana como órganos de soporte de los Comités de 
Seguridad Ciudadana, garantizando el adecuado funcionamiento del SINASEC 
en todos los niveles de gobierno.". 

En el presente artículo, a fin de no abundar describiendo los alcances del concepto 
"sistema" se hace notar que éste funciona en el marco de la LOPE; además se ha 
considerado en el inciso a), que el cumplimiento efectivo de las políticas públicas 
nacionales en materia de seguridad ciudadana, se debe realizar bajo un enfoque de 
gestión por resultados. Si bien esta modalidad es recogida en la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, ello, no inhibe de que pueda ser considerada en 
la presente propuesta, en razón que no la contradice y por el contrario refuerza esta 
normativa, cuyas disposiciones son de carácter específicas que deben ser cumplidas en 
el ámbito de todo el territorio nacional incluyendo las provincias y distritos más alejados, 
los cuales no necesariamente cuentan con toda la información legal existente en el país, 
constituyendo un pauta de conducta clara y directa, no remisiva. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3-A.- 

"Artículo 3-A- Competencia y funciones del ente rector del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana 



El Ministerio del Interior en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana tiene competencia para dictar las normas y procedimientos relacionados con 
la Seguridad Ciudadana en el marco de la presente Ley. · 

Son funciones del ente rector las siguientes: 
a) Proponer planes, programas y proyectos, en materia de seguridad ciudadana al 

CONASEC en función a la situación de inseguridad de cada territorio. 
b) Dictar, en el ámbito de su competencia, las normas técnicas, procedimientos, 

directivas y otras normas referidas a la gestión de la seguridad ciudadana, con 
carácter vinculante para todos los integrantes del sistema, en función a la situación 
de;inseguridad de cada territorio.; 

c) Supervisar el seguimiento y evaluación de las políticas, normas y acciones en 
materia de seguridad ciudadana de las entidades que conforman los CORESEC, 
bajo un enfoque de gestión por resultados, descentralizado e intercultural. 

d} Supervisar el cumplimiento de la elaboración de los planes regionales 
formulados por los CORESEC. 

e) Aprobar lineamientos técnicos e instrumentos para la programación, seguimiento y 
evaluación, difusión y promoción de las políticas y planes de seguridad ciudadana. 

f) Establecer las características de las armas no letales, menos letales o 
potencialmente letales; de las tecnologías y otros medios o instrumentos utilizados 
en el servicio de seguridad ciudadana, en concordancia con los acuerdos 
internacionales suscritos por el Perú, y el ordenamiento jurídico nacional en materia 
de restricciones al comercio. 

g) Administrar el Registro Nacional de Serenazgos, el Registro Nacional de Serenos y 
el Registro de Centros de Capacitación de Serenos. 

h) Certificar a los Centros de Capacitación de Serenos. 
i) Establecer los requisitos mínimos para la selección, ingreso, formación y 

capacitación de los serenos; y aprobar la estructura curricular básica de cualquier 
Centro de Capacitación de Serenos. 

j) Normar las características, especificaciones técnicas y uso de vehículos, uniformes, 
· -distintivos e implementos del sereno. El uniforme utilizado por el sereno no deberá 
ser igual ni tener similitud o generar confusión con los uniformes de las Fuerzas 
Armadas o Policía Nacional del Perú: 

k) Otras funciones que le correspondan de acuerdo a ley.". 

En el presente artículo, el texto vigente señala en su inciso c) que es función del Ente 
Rector "Fiscalizar los documentos que sustentan el cumplimiento de las políticas y 
normas del Sistema, cuando estime necesario o detecte irregularidades", el cual no ha 
sido considerado en la presente propuesta legislativa en razón que ante la detección de 
alguna irregularidad dentro de la función del Ente Rector de supervisión de las acciones y 
lineamientos en materia de seguridad ciudadana, se reportará el caso a la Contraloría 
General de la República, a fin que ejerza las acciones de control que correspondan en el 
marco de sus competencias. Asimismo, debe entenderse que la función que se está 
proponiendo en el sentido de "Supervisar el cumplimiento de la elaboración de los planes 
regionales formulados por los CORESEC", está referida a las acciones que se realizarán 
durante el proceso de formulación de los respectivos proyectos de Planes de Seguridad 
Ciudadana. 

De otro lado, en el inciso c) del artículo 3-A de la propuesta, se ha considerado que el 
cumplimiento efectivo de las políticas públicas nacionales en materia de seguridad 
ciudadana, se debe realizar bajo un enfoque de gestión por resultados. Sin embargo, si 
bien esta modalidad es recogida en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, ello, no inhibe de que pueda ser considerada en la presente propuesta, en razón 
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que no la contradice y por el contrario la refuerza esta normativa, cuyas disposiciones son 
de carácter específicas que deben ser cumplidas en el ámbito de todo el territorio 
nacional incluyendo las provincias y distritos más alejados, los cuales no necesariamente 
cuentan con toda la información legal existente en el país. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 4.- 

"Artículo 4.- Componentes del Sistema 
Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana las siguientes: 
a) · Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica, 

como órgano de ejecución 
b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica, 

como órgano de ejecución. 
c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica, 

como órgano de ejecución. 
d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. cuenta con una Secretaría Técnica, 

como órgano de ejecución. 
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." 

Se relieva que no sólo el CONASEC debe contar con una Secretaría Técnica, sino 
también los COREC; COPROSEC Y CODISEC, a fin de dotar de un soporte técnico y así 
dar funcionalidad. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5.- 

"Artículo 5.- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
Créase el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), como el máximo 
organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas de 
seguridad ciudadana; con autonomía funcional y técnica. El Consejo Nacional se reúne 
ordinariamente cuatro (4) veces al año, por lo menos dos (2) en sesiones 
descentra/izadas; y extraordinariamente cuando lo convoque su presidente. El quorum 
para las sesiones del Consejo es de la mitad más uno de sus miembros titulares. 

Los miembros titulares de las entidades que conforman el CONASEC son responsables, 
conforme a sus atribuciones de Ley, de implementar políticas y el plan nacional de 
seguridad ciudadana, debiendo dar cuenta de su cumplimiento trimestralmente a la 
Presidencia del CONASEC, y deben designar funcionarios encargados del 
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de seguridad ciudadana y 
enlace permanente con la Secretaría Técnica del CONASEC". 

En el presente artículo, se propone que para la implementación de políticas y del plan 
nacional de seguridad ciudadana, en lugar de conformar grupos técnicos o instancias de 
coordinación directa con la Secretaría Técnica del CONASEC, se deben designar 
funcionarios encargados del cumplimiento de estos compromisos sectoriales, es decir 
que cuenten con poder de decisión que les permita operativizar las acciones propuestas 
dentro de un marco adecuado de celeridad y cumplimiento. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.- 

"Artículo 9.- Funciones del Consejo 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 



a) Proponer la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado 
bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados e intercultural. 

b) Proponer la aprobación de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
de relevancia nacional. 

c) Promover el cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de 
seguridad ciudadana, promoviendo la articulación interinstitucional. 

d) Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 
e) Aprobar anualmente el informe de evaluación del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, presentados por 
las Secretarías Técnicas de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana a 
través de la Secretaría Técnica del CONASEC. 

f) Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un informe nacional sobre seguridad 
ciudadana, que formulará las recomendaciones al Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI) para la priorización en el equipamiento a la Policía Nacional 
del Perú y a las municipalidades provinciales y distritales de menores recursos que 
cumplan con las metas propuestas en su plan de seguridad ciudadana y que no se 
encuentren en Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional del Callao. 

g) Copia de este informe debe remitirse a la Comisión de Defensa Nacional, Orden 
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la 
República. 

h) Informar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas del Congreso de la República sobre los planes, programas y 
proyectos de Seguridad Ciudadana antes de su respectiva aprobación. 

i) Coordinar estrategias en el marco de sus competencias con el Consejo 
Nacional de Política Criminal - CONAPOC, compartiendo información en forma 
recíproca. 

j) ·· Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.". 

Para la redacción del presente artículo, se ha considerado la supresión de las siguientes 
funciones del C0NASEC que figuran en el texto vigente: "Promover la investigación en 
materia de Seguridad Ciudadana", "Promover el intercambio y/o cooperación 
internacional en materia de Seguridad Ciudadana" y "Proponer estrategias de prevención 
contra las actividades delictivas". 

Dichas funciones se han trasladado a la Secretaría Técnica del CONASEC por 
ser operativas y no directrices, que son las que corresponden a un Consejo. 

- Al artículo 11 inciso c) del proyecto: Promover la investigación y cooperación 
internacional en materia de seguridad ciudadana. 
- Al artículo 17.5 inciso c) del proyecto: 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, y, 
-Al artículo 17.6 inciso f) del proyecto: 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. 

Asimismo, debe precisarse que en el inciso e) de la propuesta se dispone que es función 
del C0NASEC, "Aprobar anualmente el informe de evaluación del cumplimiento de los . 
planes, programas y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, presentados por las 



Secretarías Técnicas de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana a través de la 
Secretaría Técnica del CONASEC", lo cual no es incongruente con el artículo 13 de la ley 
vigente, por cuanto este artículo se está derogando. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 11.- 

"Artículo 11.- Secretaría Técnica 

La Secretaría Técnica es el órgano técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de: 
a) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la propuesta del 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados e intercultural. 

b) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana la propuesta de 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia nacional. 

c) Implementar estrategias y acciones para el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, promoviendo la articulación 
interinstitucional. 

d) Presentar al CONASEC, el informe anual de evaluación del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana. 

e) Presentar al CONASEC, el informe anual de evaluación del cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, 
presentados por las Secretarías Técnicas de los Comités Regionales. 

f) Difundir y promover los mecanismos de acceso de los órganos del SINASEC a 
los fondos públicos disponibles para mejorar la seguridad ciudadana, 
considerando los lineamientos referidos a las lenguas indígenas u originarias 
según las zonas de predominancia establecidas en el Mapa Etnolingüístico del 
Perú, en el marco de la Ley Nº 29735, Ley de Lenguas Originarias y su 
Reglamento. 

g) Promover la investigación y cooperación internacional en materia de seguridad 
ciudadana. 

h) Articular para que los recursos públicos invertidos en todos los niveles de 
gobierno para implementar sistemas de video vigilancia o radio comunicación 
sean estandarizados e interoperables con los sistemas de la Policía Nacional del 
Perú, a fin de tener una cobertura integrada. 

La Secretaría Técnica está facultada para realizar coordinaciones directas con los 
responsables del cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de seguridad 
ciudadana. Asimismo, coordina con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Política Criminal - CONAPOC en aquellas materias que le son afines. 

La Secretaría Técnica del CONASEC es ejercida por la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana dependiente del Viceministerio de Seguridad Pública del 
Ministerio del Interior, o de ser el caso, por el órgano que haga sus veces. 

La Secretaría Técnica es una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio del Interior. 
Cuenta con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de seguridad 
ciudadana, según los perfiles de puestos que aprueba el Sector.". 

PRECISIÓN EN EL EJERCICIO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONASEC 

• El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - SINASEC tiene como órgano 
máximo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) encargado de 



la formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana a 
nivel nacional. 

• La Ley Nº 27933 en su artículo 11 º establece que el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana cuenta con una Secretaría Técnica "como el órgano técnico 
ejecutivo y de coordinación, encargado de proponer al Consejo la política, los 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su aprobación; así 
como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones 
aprobadas a nivel nacional. Evalúa el impacto de la Política Nacional de 
Seguridad Ciudadana, y propone los indicadores de la línea de base y metas 
conforme a la información del /NE/." 

• Mediante Decreto Supremo Nº 010-2013-IN expedido con fecha 30JUN2013 que 
aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior se 
creó la Dirección General de Seguridad Ciudadana, la cual se fusiona por 
absorción con la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, encargándose a la Dirección General de Seguridad Ciudadana la 
función de establecer los lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas en materia de seguridad ciudadana. Posteriormente, dicha norma 
fue derogada mediante Decreto Supremo Nº 004-2017-IN que aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, el cual en su 
artículo 93º establece que la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

• El Decreto Supremo Nº 011-2014-IN aprobó el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual en su artículo 9º señala que el 
Ministerio del Interior es el ente rector del SINASEC, constituyendo la 
autoridad técnico normativa de alcance nacional encargada de dictar normas, 
establecer los procedimientos relacionados con la implementación de las políticas 
nacionales y coordinar su operación técnica, así como las formas de articulación 
entre las diversas entidades involucradas y asumiendo la responsabilidad de su 
correcto funcionamiento. 

• El artículo 35 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-IN, señala que la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, mantiene 
relación técnica y funcional con los órganos de ejecución del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana en el ámbito nacional, regional y local, sin 
afectar la relación jerárquica o administrativa que estos tienen al interior de las 
entidades a las cuales pertenecen, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 
las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. 

• El artículo 93 del mismo Reglamento, señala que el Ministerio del Interior, a través 
de la Dirección General de Seguridad Ciudadana ejerce la Secretaría Técnica 
del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

• El artículo 11 de la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana no hace mención que la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio del Interior ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana; por lo que resulta necesario modificar el artículo 11 de La 
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de precisar 
que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es 



ejercida por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del 
Interior. 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17.- 

FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DE SUPERVISIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LOS 
PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

En este sentido, resulta necesario establecer con claridad las funciones de cada uno de 
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana previstos en 
el artículo 17 de la Ley Nº 27933; así como fortalecer e impulsar el accionar de las 
Secretaría Técnicas de nivel Regional, Provincial y Distrital. 

En este marco, se propone la modificación del artículo 17, del siguiente modo: 

"Artículo 17.- Funciones de los Comités Regionales, Provinciales, Distritales y 
Secretarías Técnicas 

17.1. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación del Plan de Acción Regional 
de Seguridad Ciudadana alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y 
sus medidas sectoriales, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de 
gestión por resultados, intercultural, y articulado con los instrumentos del 
SI NA PLAN. 

b) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación de planes, programas y 
~royectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando en 

consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 
c) Promover la articulación interinstitucional a nivel regional para el cumplimiento 

de los compromisos establecidos en los planes y programas. 
d) Evaluar anualmente la ejecución de la política regional de seguridad ciudadana y 

el cumplimiento del Plan Regional de Seguridad Ciudadana. 
e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos provincia/es de Seguridad Ciudadana, presentados por las 
Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a 
través de la Secretaría Técnica del CORESEC. 

17.2 Funciones de la Secretaría Técnica del CORESEC: 

a) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana la propuesta del 
Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentra/izado, de gestión por resultados, intercultural y alineado al Plan de 
Acción Regional de Seguridad Ciudadana. 

b} Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana la propuesta de 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, 
tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la 
población. 

c) Supervisar el cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de 
seguridad ciudadana, promoviendo la articulación interinstitucional a nivel 
regional, dando cuenta de manera oportuna a la Secretaría Técnica del 
CONASEC. 



d) Supervisar el cumplimiento los planes, programas y proyectos regionales de 
Seguridad Ciudadana, en el marco de los lineamientos y políticas establecidos 
por la Secretaría Técnica del CONASEC. 

e) Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
provincia/es de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas 
de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría 
Técnica del CORESEC. 

f) Brindar asistencia técnica, en coordinación con la Secretaría Técnica del 
CONASEC, a las Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, 
que permita una adecuada articulación entre los niveles regionales, provinciales 
y aistrttstes. 

g) Promover la articulación de los gobiernos provincia/es para fortalecer la 
seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción regional. 

h) Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana proporcionada 
por los otros niveles de gobierno como las Municipalidades Provinciales y 
Distritales, para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del CONASEC. 

17.3 El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el la aprobación del Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana, alineado al Plan Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo 
un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, intercultural, y 
articulado con los con los instrumentos del SINAPLAN. 

b) Proponer ante la Municipalidad Provincial los planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, supervisando su 
cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Regional 
de Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las particularidades 
culturales y lingüísticas de la población. 

c) Promover la articulación interinstitucionel a nivel provincial para el 
cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes y programas. 

d) Evaluar anualmente la ejecución del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana. 
e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos distritales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías 
Técnicas de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través de la 
Secretaría Técnica del COPROSEC. 

f) Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción. 

17.4 Funciones de la Secretaría Técnica del COPROSEC: 

a) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana la propuesta del 
Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural y alineado al Plan de 
Acción Regional de Seguridad Ciudadana. 

b) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana la propuesta de 
los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas 
jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el marco de los lineamientos 
establecidos en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c) Supervisar el cumplimiento los planes, programas y proyectos provinciales de 
seguridad ciudadana, en coordinación con los niveles distritales, en el marco de 
los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del CORESEC. 

d) Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
distritales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 



los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría Técnica 
del COPROSEC. 

e) Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación con la Secretaría Técnica 
del CORESEC, a las Secretarías Técnicas de los Comités Distritales, que permita 
una adecuada articulación entre los niveles provincia/es y distritales. 

f) Promover la articulación de las municipalidades distrita/es para fortalecer la 
seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción provincial. 

g) Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana proporcionada 
por para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del CORESEC. 

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

i) Promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción. 
j) Celebrar convenios institucionales. 

17. 7 El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el La Municipalidad Distrital la aprobación del Plan de Acción 
Distrital de Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Provincial de 
Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque de gestión por resultados e 
intercultural y articulado con los instrumentos del S/NAPLAN; y asimismo, 
evaluar su cumplimiento. 

b) 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, articulando 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, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

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

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

17.8 Funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC: 

a) Presentar ante el La Municipalidad Distrital la propuesta 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. 

b) 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. 

c) Elaborar el informe de evaluación de su Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana. 

d) Articular permanentemente con los integrantes del COD/SEC para fortalecer la 
seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción distrital. 

e) Articular permanente con las Secretarías Técnica del CORESEC y CONASEC 
para recibir asistencia técnica descentralizada. 

f) Promover la articulación interinstitucional para atender integralmente la 
problemática de la inseguridad ciudadana, con énfasis en la prevención 



foca/izada 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. 

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

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

i) Coordinar los lineamientos y especificaciones técnicas a fin de 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 
tene'r una cobertura distrital integrada a nivel nacional.". 

La enumeración taxativa de las funciones asignadas a cada uno de los Comités y a sus 
respectivas Secretarías Técnicas tiene por objeto, establecer en una norma con rango de 
ley, estas atribuciones y funciones, a fin de garantizar su cumplimiento y lograr así un 
verdadero ejercicio de descentralización, decantando funciones, de manera tal que 
Consejo Nacional reciba informes y supervise a los Comités Regionales y éstos a su vez 
de los Comités Provinciales y los COPROSEC de los Comités Distritales, sin perjuicio de 
establecer el cumplimiento de las funciones rectoras y directrices a nivel nacional. Se 
necesita una norma con este rango para evitar el actual centralismo con el que se viene 
operando. 

DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 18 DE LA LEY 

Teniendo en cuenta los alcances modificatorios propuestos, en especial los del artículo 
17 que desagregando el texto original, establece específicamente las funciones de los 

~Comités Regionales, Provinciales y Distritales e incorpora funciones a cada una de sus 
Secretarías Técnicas, resulta necesaria la derogatoria de los artículos 13 y 18 de la ley, 
los cuales también se refieren a las funciones y atribuciones de estos Comités de 
Seguridad Ciudadana en sus tres niveles, ello, con la finalidad de lograr la plena 
efectividad de la nueva normativa en materia de seguridad ciudadana. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

La aprobación de la presente iniciativa legislativa no irrogará costos adicionales al erario 
nacional, por cuanto la precisión del ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana; así como el fortalecimiento de los Comités 
Regionales, Provinciales y Distritales, precisando sus funciones no generan la necesidad 
de mayores recursos, lo que contribuirá al mejor funcionamiento y el logro de los 
objetivos del Estado en materia de Seguridad Ciudadana, máxime que se está 
estableciendo expresamente en la única disposición complementaria final que cada 
Gobierno Regional y Local, determina que órgano asumirá las funciones de la Secretaría 
Técnica del CORESEC, COPROSEC y CODISEC respectivamente, a fin de no generar 
costos no presupuestados. · 

ANÁLISIS DE IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

El presente proyecto de Ley modifica los artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de la Ley Nº 
27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la derogación de los 
artículos 13 y 18 de la Ley Nº 27993. 



w El.Peruano 
Firmado Digitalmente por 
EDITORA PERU 
Fecha: 16/09/2018 04:27:27 

124 NORMAS LEGALES Domingo 16 de setiembre de 2018 / El Peruano 

modificación del Código Penal para ampliar la pena de 
inhabilitación principal por la comisión de los delitos de 
lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento 
al terrorismo, con el objeto de impedir que las personas 
condenadas por tales delitos presten servicios al Estado 
bajo cualquier modalidad contractual, precisando que los 
supuestos comprendidos en ley orgánica no pueden ser 
materia de modificación; 

Que, es necesario evitar el ingreso a la administración 
pública de los condenados por los delitos de lavado de 
activos, financiamiento al terrorismo y tráfico ilícito de 
drogas, impulsando que el Estado cuente con un potencial 
humano íntegro para el ejercicio de la función pública, 
que carezca de antecedentes por estos graves ilícitos, 
tal como fue planteado por la Comisión Presidencial de 
Integridad en su informe final y por el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1367, emitido el 29 
de julio de 2018, amplió los alcances de los decretos 
legislativos 1243 y 1295, modificando la inhabilitación 
principal por la comisión de los delitos de lavado de 
activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al 
terrorismo, con el objeto de impedir que las personas 
condenadas por tales delitos presten servicios al 
Estado; modificando el artículo 69 del Código Penal y 
haciendo inaplicable la rehabilitación automática para 
esos casos. Sin embargo, el 04 de agosto de 2018, 
se emitió la Ley Nº 30838, Ley que modifica el Código 
Penal y el Código de Ejecución Penal para Fortalecer la 
Prevención y Sanción de los Delitos Contra La Libertad 
e Indemnidad Sexuales. Dicha norma, aprobada en 
el Pleno del Congreso con anterioridad al Decreto 
Legislativo Nº 1367, modificó el Código Penal, sin 
considerar las modificaciones realizadas mediante el 
Decreto Legislativo Nº 1367, por lo que resulta necesario 
concordar ambas normas y modificar, nuevamente, 
el artículo 69º del Código Penal, armonizando los 
dispositivos normativos antes mencionados; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de 
las facultades delegadas en el literal a) del inciso 3 del 
artículo 2 de la Ley Nº 30823; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA EL 
ARTÍCULO 69 DEL CODIGO PENAL 

Artículo 1. - Modificación del artículo 69 del Código 
Penal 

Modificase el artículo 69 del Código Penal, en los 
siguientes términos: 

"Artículo 69. Rehabilitación automática: 
El que ha cumplido la pena o medida de seguridad 

que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido 
su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, 
cuando además haya cancelado el íntegro de la 
reparación civil. 

La rehabilitación produce los efectos siguientes: 

1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos 
o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de 
reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que 
se le privó; y, 

2. La cancelación de los antecedentes penales, 
judiciales y policiales. Los certificados correspondientes 
no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. 

Tratándose de pena privativa de libertad impuesta 
por la comisión de delito doloso, la cancelación de 
antecedentes penales, judiciales y policiales será 
provisional hasta por cinco años. Vencido dicho plazo y 
sin que medie reincidencia o habitualidad, la cancelación 
será definitiva. 

La rehabilitación automática no opera cuando se trate 
de inhabilitación perpetua impuesta por la comisión de 
los delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, 
segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297; o por la comisión de 
cualquiera de los delitos contra la Administración Pública; 

o por los delitos previstos en los capítulos IX, X y XI del 
Título IV del Libro Segundo del Código Penal así como el 
artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos 
en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, en 
cuyos casos la rehabilitación puede ser declarada por 
el órgano jurisdiccional que dictó la condena luego de 
transcurridos veinte años, conforme al artículo 59-B del 
Código de Ejecución Penal." 

Artículo 2.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Justicia y Derechos Humanos. 

POR TANTO: 

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO 
Presidente del Consejo de Ministros 

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1692078-28 

DECRETO LEGISLATIVO 
N2T45if 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República, por Ley Nº 30823, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
en materia de gestión económica y competitividad, de 
integridad y lucha contra la corrupción, de prevención 
y protección de personas en situación de violencia y 
vulnerabilidad y de modernización de la gestión del 
Estado, por el plazo de sesenta (60) días calendario; 

Que, a través del literal e) numeral 5 del artículo 2 de 
la precitada ley, se ha delegado en el Poder Ejecutivo la 
facultad de fortalecer el funcionamiento de las entidades 
de los tres niveles de Gobierno, a través de precisiones de 
sus competencias, regulaciones y funciones, de acuerdo 
entre otros, con las recomendaciones de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
y sin afectarse la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, ni la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, ni la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización; 

Que, el funcionamiento de las entidades de los tres 
niveles de Gobierno en materia de seguridad ciudadana 
está regulado por la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, encargada de asegurar 
el cumplimiento de las políticas públicas que orientan 
la intervención del Estado en esta materia, destinadas 
a garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional; 

Que, para el fortalecimiento del funcionamiento 
de estos niveles de gobierno en materia de seguridad 
ciudadana es necesario potenciar la participación de 
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales como 
instancias del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
para lograr un sistema funcional, descentralizado y con un 
enfoque de gestión por resultados; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de las 
facultades delegadas de conformidad con el literal e) del 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley Nº 30823; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
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DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LOS 
ARTÍCULOS 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 Y 17 DE LA LEY 
N2 27933 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 
Artículo 1.- Objeto 
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

modificar los artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de la 
Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, con la finalidad de precisar las funciones 
de los órganos del SINASEC con el fin de garantizar su 
adecuado funcionamiento, articulación y resultados en el 
territorio nacional. 

Artículo 2.- Modificación de los artículos 2, 3, 3-A, 
4, 5, 9, 11 y 17 de la Ley N° 27933 

Modifícanse los Artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 17 de 
la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los 
cuales quedan redactados en los términos siguientes: 

"Artículo 2.- Seguridad Ciudadana 
Se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos 

de esta Ley, a la acción integrada y articulada que 
desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, 
con la participación del sector privado, la sociedad civil 
organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la 
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 
utilización pacifica de las vías y espacios públicos. Del 
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de 
delitos y faltas.". 

"Artículo 3.- Sistema funcional 
Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC), encargado de asegurar el cumplimiento 
de las políticas públicas que orientan la intervención 
del Estado en materia de seguridad ciudadana para 
garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional para lograr una situación de 
paz social y protección del libre ejercicio de los derechos 
y libertades, en el marco de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (SINASEC) los siguientes: 

a) Asegurar el cumplimiento efectivo de las políticas 
públicas nacionales en materia de seguridad ciudadana, 
articulando los diferentes niveles de gobierno, las 
entidades públicas y la sociedad civil, bajo un enfoque 
descentralizado de gestión por resultados. 

b) Impulsar la articulación de los programas del 
Estado, en sus tres niveles de gobierno, para atender 
los territorios del país más vulnerables a la violencia y el 
delito. 

c) Motivar a la comunidad para que apoye activamente 
el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local. 

d) Coordinar las políticas, lineamientos y 
especificaciones técnicas a fin de garantizar la 
estandarización e interoperabilidad de los sistemas 
de radio y video vigilancia y radio comunicación a nivel 
nacional para la seguridad. 

e) Priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales 
preventivas del delito. 

f) Promover el funcionamiento estructurado, articulado 
y descentralizado de sus órganos, involucrando todos los 
niveles de gobierno, los cuales se complementan entre sí 
a fin de alcanzar resultados efectivos. 

g) Consolidar la estructura y el funcionamiento 
articulado de las Secretarías Técnicas de Seguridad 
Ciudadana como órganos de soporte de los Comités 
de Seguridad Ciudadana, garantizando el adecuado 
funcionamiento del SINASEC en todos los niveles de 
gobierno." 

"Artículo 3-A- Competencia y funciones del ente 
rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

El Ministerio del Interior en su calidad de ente rector 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana tiene 
competencia para dictar las normas y procedimientos 
relacionados con la Seguridad Ciudadana en el marco de 
la presente Ley. 

Son funciones del ente rector las siguientes: 

a) Proponer planes, programas y proyectos, en 
materia de seguridad ciudadana al CONASEC en función 
a la situación de inseguridad de cada territorio. 

b) Dictar, en el ámbito de su competencia, las normas 
técnicas, procedimientos, directivas y otras normas 
referidas a la gestión de la seguridad ciudadana, con 
carácter vinculante para todos los integrantes del sistema, 
en función a la situación de inseguridad de cada territorio. 

c) Supervisar el seguimiento y evaluación de las 
políticas, normas y acciones en materia de seguridad 
ciudadana de las entidades que conforman los 
CORESEC, bajo un enfoque de gestión por resultados, 
descentralizado e intercultural. 

d) Supervisar el cumplimiento de la elaboración de los 
planes regionales formulados por los CORESEC. 

e) Aprobar lineamientos técnicos e instrumentos para 
la programación, seguimiento y evaluación, difusión 
y promoción de las políticas y planes de seguridad 
ciudadana. 

f) Establecer las características de las armas no letales, 
menos letales o potencialmente letales; de las tecnologías 
y otros medios o instrumentos utilizados en el servicio de 
seguridad ciudadana, en concordancia con los acuerdos 
internacionales suscritos por el Perú, y el ordenamiento 
jurídico nacional en materia de restricciones al comercio. 

g) Administrar el Registro Nacional de Serenazgos, el 
Registro Nacional de Serenos y el Registro de Centros de 
Capacitación de Serenos. 

h) Certificar a los Centros de Capacitación de Serenos. 
i) Establecer los requisitos mínimos para la selección, 

ingreso, formación y capacitación de los serenos; y 
aprobar la estructura curricular básica de cualquier Centro 
de Capacitación de Serenos. 

j) Normar las características, especificaciones técnicas 
y uso de vehículos, uniformes, distintivos e implementos 
del sereno. El uniforme utilizado por el sereno no deberá 
ser igual ni tener similitud o generar confusión con los 
uniformes de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del 
Perú. 

k) Otras funciones que le correspondan de acuerdo 
a ley." 

"Artículo 4.- Componentes del Sistema 
Son instancias integrantes del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana las siguientes: 

a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta 
con una Secretaría Técnica, como órgano de ejecución. 

b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, 
cuenta con una Secretaría Técnica, como órgano de 
ejecución. 

c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, 
cuenta con una Secretaria Técnica, como órgano de 
ejecución. 

d) Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. cuenta 
con una Secretaría Técnica, como órgano de ejecución." 

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." 

"Artículo 5.- Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana 

Créase el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC), como el máximo organismo encargado de 
la formulación, conducción y evaluación de las políticas 
de seguridad ciudadana; con autonomía funcional y 
técnica. El Consejo Nacional se reúne ordinariamente 
cuatro (4) veces al año, por lo menos dos (2) en sesiones 
descentralizadas; y extraordinariamente cuando lo 
convoque su presidente. El quorum para las sesiones 
del Consejo es de la mitad más uno de sus miembros 
titulares. 

Los miembros titulares de las entidades que 
conforman el CONASEC son responsables, conforme a 
sus atribuciones de Ley, de implementar políticas y el plan 
nacional de seguridad ciudadana, debiendo dar cuenta 
de su cumplimiento trimestralmente a la Presidencia del 
CONASEC, y deben designar funcionarios encargados 
del cumplimiento de los compromisos sectoriales en 
materia de seguridad ciudadana y enlace permanente con 
la Secretaria Técnica del CONASEC". 
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"Artículo 9.- funciones del Consejo 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene 

las siguientes funciones: 

a) Proponer ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la aprobación del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, 
de gestión por resultados e intercultural. 

b) Proponer ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la aprobación de planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana de relevancia nacional. 

c) Promover el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, 
promoviendo la articulación interinstitucional. 

d) Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana. 

e) Aprobar anualmente el informe de evaluación 
del cumplimiento de los planes, programas y proyectos 
regionales de Segµridad Ciudadana, presentados por 
las Secretarías Técnicas de los Comités Regionales de 
Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría Técnica 
del CONASEC. 

f) Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un 
informe nacional·· sobre seguridad ciudadana, que 
formulará las recomendaciones al Programa Nacional 
de Bienes Incautados (PRONABI) para la priorización 
en el equipamiento a la Policía Nacional del Perú y a las 
municipalidades provinciales y distritales de menores 
recursos que cumplan con las metas propuestas en su 
plan de seguridad ciudadana y que no se encuentren en 
Lima Metropolitana ni en la Provincia Constitucional del 
Callao. 

Copia de este informe debe remitirse a la Comisión de 
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. 

g) Informar a la Comisión de Defensa Nacional, 
Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las 
Drogas del Congreso de la República sobre los planes, 
programas y proyectos de Seguridad Ciudadana antes de 
su respectiva aprobación. - 

h) Coordinar estrategias en el marco de sus 
competencias con el Consejo Nacional de Política 
Criminal - CONAPOC, compartiendo información en 
forma recíproca. 

i) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus fines.". 

"Artículo 11.- Secretaría Técnica 
La Secretaria Técnica es el órgano técnico ejecutivo y 

de coordinación, encargado de: 

a) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, 
de gestión por resultados e intercultural. 

b) Presentar ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de planes, programas y proyectos 
de seguridad ciudadana de relevancia nacional. 

c) Implementar estrategias y acciones para el 
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia 
de seguridad ciudadana, promoviendo la articulación 
interinstitucional. 

d) Presentar al CONASEC, el informe anual de 
evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 

e) Presentar al CONASEC, el informe anual de 
evaluación del cumplimiento de los planes, programas 
y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, 
presentados por las Secretarias Técnicas de los Comités 
Regionales. 

f) Difundir y promover los mecanismos de acceso 
de los órganos del SINASEC a los fondos públicos 
disponibles para mejorar la seguridad ciudadana, 
considerando los lineamientos referidos a las lenguas 
indígenas u originarias según las zonas de predominancia 
establecidas en el Mapa Etnolingüistico del Perú, en el 
marco de la Ley Nº 29735, Ley de Lenguas Originarias y 
su Reglamento. 

g) Promover la investigación y cooperación 
internacional en materia de seguridad ciudadana. 

h) Articular para que los recursos públicos invertidos 
en todos los niveles de gobierno para implementar 
sistemas de video vigilancia o radio comunicación sean 
estandarizados e interoperables con los sistemas de la 
Policía Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura 
integrada. 

La Secretaria Técnica está facultada para realizar 
coordinaciones directas con los responsables del 
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia 
de seguridad ciudadana. Asimismo, coordina con la 
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Política 
Criminal - CONAPOC en aquellas materias que le son 
afines. 

La Secretaria Técnica del CONASEC es ejercida por la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana dependiente 
del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio 
del Interior, o de ser el caso, por el órgano que haga sus 
veces. 

La Secretaria Técnica es una Unidad Ejecutora del 
Pliego del Ministerio del Interior. Cuenta con profesionales, 
personal técnico y especialistas en temas de seguridad 
ciudadana, según los perfiles de puestos que aprueba el 
Sector.". 

"Artículo 17.- Funciones de los Comités 
Regionales, Provinciales, Distritales y Secretarías 
Técnicas 

17 .1. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación 
del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 
alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y 
sus medidas sectoriales, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural, y 
articulado con los instrumentos del SINAPLAN. 

b) Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación 
de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
de relevancia regional, tomando en consideración las 
particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c) Promover la articulación interinstitucional a nivel 
regional para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas. 

d) Evaluar anualmente la ejecución de la política 
regional de seguridad ciudadana y el cumplimiento del 
Plan Regional de Seguridad Ciudadana. 

e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento 
de los planes, programas y proyectos provinciales de 
Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarias 
Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad 
Ciudadana a través de la Secretaria Técnica del 
CORESEC. 

17.2 Funciones de la Secretaría Técnica del 
CORESEC: 

. a) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Regional 
de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural 
y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana. 

b) Presentar ante el Consejo Regional de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, 
tomando en consideración las particularidades culturales 
y lingüísticas de la población. 

c) Supervisar el cumplimiento de los compromisos 
sectoriales en materia de seguridad ciudadana, 
promoviendo la articulación interinstitucional a nivel 
regional, dando cuenta de manera oportuna a la Secretaria 
Técnica del CONASEC. 

d) Supervisar el cumplimiento los planes, programas 
y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, en el 
marco de los lineamientos y políticas establecidos por la 
Secretaria Técnica del CONASEC. 

e) Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos provinciales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarias Técnicas 
de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a 
través de la Secretaría Técnica del CORESEC. 

f) Brindar asistencia técnica, en coordinación con la 
Secretaría Técnica del CONASEC, a las Secretarías 
Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, que 
permita una adecuada articulación entre los niveles 
regionales, provinciales y distritales. 

g) Promover la articulación de las municipalidades 
provinciales para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción regional. 



~ El Peruano/ Domingo 16 de setiembre de 2018 NORMAS LEGALES 127 
h) Sistematizar la información estadística de seguridad 

ciudadana proporcionada por los otros niveles de gobierno 
como las Municipalidades Provinciales y Distritales, 
para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del 
CONASEC. 

17.3 El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
tiene las siguientes funciones: 

a) Proponer ante el CORESEC la aprobación del Plan 
de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, alineado al 
Plan Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo 
un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, 
intercultural, y articulado con los con los instrumentos del 
SINAPLAN. 

b) Proponer ante la Municipalidad Provincial los 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
en sus respectivas jurisdicciones, supervisando su 
cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos 
en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana, tomando en 
consideración las particularidades culturales y lingüísticas 
de la población. 

c) Promover la articulación interinstitucional a nivel 
provincial para el cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los planes y programas. 

d) Evaluar anualmente la ejecución del Plan Provincial 
de Seguridad Ciudadana. 

e) Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de 
los planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

f) Promover la organización de las Juntas Vecinales 
de su jurisdicción. 

17.4 Funciones de la Secretaría Técnica del 
COPROSEC: 

a) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad 
Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Provincial 
de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque 
descentralizado, de gestión por resultados, intercultural 
y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana. 

b) Presentar ante el Consejo Provincial de Seguridad 
Ciudadana la propuesta de los planes, programas y 
proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas 
jurisdicciones, supervisando su cumplimiento en el marco 
de los lineamientos establecidos en el Plan Regional ·de 
Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las 
particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

c) Supervisar el cumplimiento los planes, programas 
y proyectos provinciales de seguridad ciudadana, en 
coordinación con los niveles distritales, en el marco de 
los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica 
del CORESEC. 

d) Elaborar el informe de cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos distritales de Seguridad 
Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana a través 
de la Secretaría Técnica del COPROSEC. 

e) Brindar apoyo y asistencia técnica, en coordinación 
con la Secretaría Técnica del CORESEC, a las Secretarías 
Técnicas de los Comités Distritales, que permita una 
adecuada articulación entre los niveles provinciales y 
distritales. 

f) Promover la articulación de las municipalidades 
distritales para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción provincial. 

g) Sistematizar la información estadística de seguridad 
ciudadana proporcionada por para su respectiva remisión 
a la Secretaría Técnica del CORESEC. 

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

i) Promover la organización de las Juntas Vecinales 
de su jurisdicción. 

j) Celebrar convenios institucionales. 

17.5 El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene 
las siguientes funciones: 

a) 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 un enfoque de 
gestión por resultados e intercultural y articulado con 
los instrumentos del SINAPLAN; y asimismo, evaluar su 
cumplimiento. 

b) 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, articulando con las entidades 
públicas y la sociedad civil. 

c) 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. 

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

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

17 .6 Funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC: 

a) Presentar ante la Municipalidad Distrital la 
propuesta 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. 

b) 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. 

c) Elaborar el informe de evaluación de su Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana. 

d) Articular permanentemente con los integrantes del 
CODISEC para fortalecer la seguridad ciudadana en el 
ámbito de la jurisdicción distrital. 

e) Articular permanente con las Secretarías Técnica 
del CORESEC y CONASEC para recibir asistencia 
técnica descentralizada. 

f) 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. 

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

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

i) Coordinar los lineamientos y especificaciones 
técnicas a· fin de 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.". 

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Legislativo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del 
Interior. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- 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. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Única.- Deróganse los artículos 13 y 18 de la Ley 
Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 

Q}1 
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POR TANTO: 

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de setiembre del año dos mil dieciocho. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

CÉSAR VILLANUEVAARÉVALO 
Presidente del Consejo de Ministros 

MAURO MEDINA GUIMARAES 
Ministro del Interior 

1692078-29 

Decreto Supremo que declara el Estado 
de Emergencia en el Centro Poblado de 
Anta del distrito de Acoria, provincia 
de Huancavelica, departamento de 
Huancavelica, por peligro inminente 
generado por movimiento de masas y caída 
de rocas del Cerro Lindo 

DECRETO SUPREMO 
Nº 096-2018-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
Que, a consecuencia de un deslizamiento del Cerro 

Lindo en el Centro Poblado de Anta ubicado en el 
distrito de Acoria, provincia de Huancavelica, el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET, emitió 
el Informe Técnico Nº A6827-Agosto 2018, en el que 
concluye la existencia de peligro inminente y emite 
recomendaciones para salvaguardar la vida de las 
familias de dicha localidad; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley Nº 29664 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 048-2011-PCM, en concordancia con el 
numeral 9.1 del articulo 9 de la "Norma Complementaria 
sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por 
Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley Nº 
29664, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre (SINAGERD)", aprobada mediante el Decreto 
Supremo Nº 074-2014-PCM; la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia por peligro inminente o por la 
ocurrencia de un desastre es presentada por el Gobierno 
Regional al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI}, 
con la debida sustentación; 

Que, mediante el Oficio Nº 512-2018/GOB.REG. 
HVCA/GR, de fecha 14 de agosto de 2018, el Gobernador 
Regional del Gobierno Regional de Huancavelica, solicitó 
al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), se 
declare el Estado de Emergencia en el Centro Poblado 
de Anta, distrito de Acoria, provincia de Huancavelica, 
departamento de Huancavelica, por peligro inminente 
generado por el movimiento de masas y caída de rocas 
del Cerro Lindo; 

Que, el numeral 68.2 del artículo 68 del Reglamento 
de la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece 
que el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI} emite 
opinión sobre la procedencia de la solicitud de declaratoria 
de Estado de Emergencia, para cuyo fin emite el informe 
técnico respectivo; 

Que, a través del Oficio Nº 3460-2018-INDECl/5.0 
de fecha 11 de setiembre de 2018, el Instituto Nacional 

de Defensa Civil (INDECI). remite y hace suyo el Informe 
Técnico Nº 00047-2018-INDECl/11.0, de fecha 1 O de 
setiembre de 2018, emitido por el Director de la Dirección 
de Respuesta de dicha entidad, quien informa que los 
movimientos en masa son complejos en el centro poblado 
de Anta, distrito de Acoria, que por sus características 
dinámicas, son de Muy Alto Riesgo, y cuyo avance 
amenaza con destruir terrenos de cultivo y viviendas. 
Asimismo, se precisa que de producirse un evento de 
mayores dimensiones existe la posibilidad de un nuevo 
represamiento del río Ichu; 

Que, para la elaboración del Informe Técnico 
Nº 0004 7-2018-INDECl/11.0, y sus conclusiones, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha tenido 
en consideración los siguientes documentos: (i) Informe 
N° 139-2018/GOB.REG .HVCA-ORDNSCGRDyDS/BBS 
de fecha 09 de agosto de 2018, (ii) Informe Nº 095-2018/ 
GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT de fecha 02 de julio de 
2018, (iii) Informe Técnico Nº A6827, Evaluación Técnica 
a Cerro Lindo, Sector Anta, Centro Poblado de Acoria de 
Agosto 2018 de INGEMMET, (iv) Informe de Evaluación 
de Riesgo por deslizamiento del Centro Poblado Anta, 
distrito Acoria, provincia y región Huancavelica de 
Mayo del 2018 elaborado por el Gobierno Regional 
de Huancavelica, y (v) Reporte de Peligro Nº 029- 
05/09/2018/COEN-INDECl/20:30 horas (Reporte Nº 01 ), 
del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - 
COEN administrado por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil - INDECI; 

Que, asimismo, en el Informe Técnico Nº 
0004 7-2018-INDECl/11.0 el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), señala que las acciones de respuesta 
realizadas en las zonas afectadas son insuficientes para 
la atención de la emergencia; señalando las medidas 
y/o acciones por realizar. Adicionalmente, el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) señala que al haberse 
sobrepasado la capacidad de respuesta del Gobierno 
Regional de Huancavelica y ante la magnitud de los daños, 
resulta necesaria la intervención del Gobierno Nacional. 
Por todo ello, recomienda que se declare el Estado de 
Emergencia por el plazo de sesenta (60) días calendario, 
en el Centro Poblado de Anta, distrito de Acoria, provincia 
y departamento de Huancavelica, por peligro inminente 
generado por movimiento de masas y caídas de rocas del 
Cerro Lindo, para la ejecución de acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias destinadas a la reducción del 
Muy Alto Riesgo existente, en salvaguarda de la vida 
e integridad de las personas y el patrimonio público y 
privado; 

Que, en efecto, la magnitud de la situación descrita 
demanda la adopción de medidas de excepción 
urgentes que permitan al Gobierno Regional de 
Huancavelica, a la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica y a la Municipalidad Distrital de Acoria, 
con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), y la participación 
del Ministerio de Agricultura y Riego, del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Salud 
y demás instituciones públicas y privadas involucradas, 
en cuanto les corresponda; ejecutar las acciones de 
excepción, inmediatas y necesarias destinadas a la 
reducción del Muy Alto Riesgo existente. Se precisa que 
las acciones señaladas, deberán tener nexo directo de 
causalidad entre las intervenciones y el peligro inminente. 
Para dicho efecto se cuenta con la opinión favorable del 
Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
de la "Norma Complementaria sobre la Declaratoria de 
Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, 
en el marco de la Ley Nº 29664, del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD)", 
aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 07 4-2014- 
PCM; el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) debe 
efectuar las acciones de coordinación y seguimiento a las 
recomendaciones y acciones inmediatas y necesarias 
que se requieran o hayan sido adoptadas por el Gobierno 
Regional y los sectores involucrados, en el marco de la 
declaratoria del Estado de Emergencia aprobada, dentro 
del plazo establecido, debiendo remitir a la Presidencia 
del Consejo de Ministros el Informe de los respectivos 
resultados, así como de la ejecución de las acciones 
inmediatas y necesarias durante la vigencia de la misma; 

Jo 
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"Decenio d~ Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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18 SEP 2018 

Lima, 17 de setiembre de 2018 

OFICIO Nº 286 -2018 -PR 

Señor 
DANIEL SALAVERRY VILLA 
Presidente del Congreso de la República 
Presente. - 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted señor Presidente del Congreso de la 
República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 104º de la Constitución 
Política, con la finalidad de comunicarle que, al amparo de las facultades 
legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante Ley Nº 30823, y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, se ha promulgado el Decreto Legislativo 
Nº 1454 , Decreto Legislativo que modifica los artículos 2, 3, 3-A, 4, 5, 9, 11 y 
17 de la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de nuestra consideración. 

Atentamente, 

MARTIN ALBERTO 
· Presidente dé la República· 
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