
RESOLUCION DE ALCALDIA N0 ^ 6  -2Q12-MDY.

Puerto Callao, 2 t  ENE. 2012
VISTOS: el Informe N° 004-2012-DSC-SGSP-MDY. de fecha 11 de Enero del 2012, Informe N° 070-
2012-SGSP-MDY. de fecha 16 de Enero del 2012, Proveído N° 085-2012-SGPP-MDY. de fecha 17 de 
Enero del 2012; y

1
CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 070-2012-SGSP-MDY. de fecha 16 de Enero del 2012, el Sub 
Gerente de Servicios Públicos, hace llegar al Gerente Municipal, el Informe N° 004-2012-DSC-SGSP- 
MDY. de fecha 11 de Enero del 2012, remitido por el Jefe de la División de la Policía Municipal, Defensa 
Civil y Seguridad Ciudadana, donde informa que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, promueve 
y fomenta la participación activa de la colectividad en la labor cotidiana por la búsqueda del desarrollo 
humano, que debe expresarse en progreso, bienestar común, seguridad y protección a través de las 
organizaciones sociales de base, para poner en practica estilos de vida saludables que se promoverá 
mediante la participación ciudadana, la cual busca contribuir a una propuesta de política de Seguridad y 
Protección con efectos multiplicadores, orientada a dar oportunidad a los miembros de las fuerzas vivas 
de seguridad ciudadana, a través de las Rondas campesinas y Urbanas, procurando su identificación 
con cada uno de los miembros en donde habita, garantizando la integridad física de sus pobladores y 
cultivando el civismo en los mismos. Los Comités de Seguridad Ciudadana y rondas campesinas y 
Urbanas deberán propiciar una actitud de cambio, que implique necesariamente que ésta se inicie a 
través de la adopción de una nueva mentalidad, de crítica constructiva que garantice la construcción de 
una idea colectiva y solidaria sobre el futuro seguro de la ciudadanía, en donde el mismo poblador sea el 
protagonista del desarrollo participativo entre la Municipalidad, 'Policía Nacional y Sociedad Civil. En 
cumplimiento al plan distrital de seguridad ciudadana de Yarinacocha 2012, referente a los 
lineamientos de la política institucional, esta Institución edil ha visto por conveniente promover una 
actividad la cual se denominará “ S e g u rid a d  C iu d a d a n a , Y a rin a  s e g u ra  20 12” .

O B JETIV O S:

Cuyo objetivo es promover la erradicación de la delincuencia, prostitución, pandillaje, en 
nuestro Distrito, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú, Rondas campesinas y Urbanas y 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.-Control y cumplimiento a la normativa vigente sobre la 
asistencia de menores de edad en los diferentes establecimientos de nuestra Jurisdicción.

PER IO D O  DE EJEC U C IÓ N :

El periodo de ejecución de la presente actividad es de 153 días durante los meses de Enero a 
.diciembre del 2012, dándose protección al ciudadano exclusivamente los fines de semana, Viernes, 
¡Sábado, Domingos y Feriados , cuyas fecha se detalla en el informe de actividad.

B EN EFICIA R IO S:

Los beneficiarios serán los Pobladores y ciudadanos a nivel de Asentamientos Humanos, 
Barrios y Zonas Urbanas, Caseríos y otras zonas aledañas al Distrito, asi como a los Turistas extranjeros 
y Nacionales.

Que, con Proveído N° 085-2012-SGPP-MDY. de fecha 17 de Enero del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la realización de la 
Actividad denominada “ S e g u r id a d  C iu d a d a n a , Y a rin a  se g u ra  20 12” .

Que, las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su Competencia, de conformidad con lo establecido en el art. 194 de la Ley N° 27680, Ley de 
Reforma Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del estado, que trata 
sobre descentralización y el art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Que, como establece el art. 73, inciso 2, numeral 2.3, concordante con el artículo 82 numeral 1 y 
19 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, corresponde a las Corporaciones Ediles, entre 
otras funciones y competencias, promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando 
el desarrollo de comunidades educadoras, contribuir con la Política Educativa Regional con un enfoquf



y acción intersectorial, fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo 
de la convivencia social, armoniosa y productiva, promoviendo actividades culturales diversas y 
espacios de participación, educativas y de recreación, cuyo financiamiento debe hacerse de acuerdo a 
las posibilidades presupuestarias con que cuenta la Institución.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en estricta observancia de las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PR IM E R O : APROBAR, la  A ctiv idad  d e n o m in a d a  “ SEGURIDAD CIUDADANA, 
YARINA SEGURA 20 12” cuyo monto asciende a la suma de S /. 3 6 ,720,0 0  ( TREINTA Y SEIS 
M IL SETECIENTOS VEIN TE Y 00/100  NUEVOS SOLES).

ARTICULO SEG U N D O .-La ejecución de la Actividad se atenderá con la siguiente Estructura 
Funcional Programática: 05-0i4-003i-5 ,00i i 75.-A ctividad: Serenazgo.-Final de  M eta: Efectuar 
Acciones de Seguridad Ciudadana.-Fte. de  F to .: 02 Recursos Directamente Recaudados.-Rubro: 09 
Recursos Directamente Recaudados.- E specifica: 2-3-2-7-11 Otros Servicios.-Espec. D eta lle : 2-3-2- 
7-11-99 Servicios Diversos.

ARTICULO TER CER O .- D ESIG NESE, com o RESPONSABLE, de la ejecución de la Actividad al 
Jefe de la División de la Policía Municipal, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana-Mayor (r) PNP 
Agustín Negron Otero, y como encargada del pago por los servicios prestados, a la Jefe de Tesorería 
Bach. Cont. Mirza Elena Mozombite Caycho, quien evacuará un informe documentado y detallado de 
los gastos realizados, al culminar la Actividad.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Administración, el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO Q U IN TO .-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General la distribución de la 
presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

.c.
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