
RESOLUCION DE ALCALDIA N° Ql3 -2Q13-MDY.

Puerto Callao, 0 8 ENE. 2013

VISTOS: El Informe N° 334-2012-DPMSCDC-GM-MDY de fecha 28 de Diciembre 
del 2012, Proveído N° 023-2013-SGPP-MDY de fecha 07 de Enero del 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 334-2012-DPMSCDC-GM-MDY de fecha 28 de 
Diciembre del 2012, el Jefe de la División de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil, hace llegar al Gerente Municipal el informe de Actividad denominada: 
“YARINACOCHA SEGURA 2013”, manifestando 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 práctica 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.

OBJETIVOS:

Cuyos objetivos son:

Promover la erradicación de la delincuencia, prostitución, pandillaje en el distrito 
de Yarinacocha, en conjunto 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 a menores de 
edad en los diferentes establecimientos de nuestra jurisdicción.
Control del cumplimiento del horario de funcionamiento y control de decibeles de 
ruidos en conjunto con las áreas correspondientes.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

Inicio: Viernes 11 de Enero del 2013; >

Lugar: Zonas Urbanas y cinturones marginales de Yarinacocha.

Horario: Viernes, Sábados y Feriados, desde las 22:00 pm a 6:00 am 
• Domingos desde las 14:00 pm hasta las 22:00 pm.

Duración: 158 Días.

BENEFICIADOS:

Los beneficiados directos de la presente actividad serán los pobladores de los 
Asentamientos Urbanos, Barrios, Zonas Urbanas, Caseríos y Zonas Aledañas al Distrito, 
así como a los turistas extranjeros y nacionales.

>

>



Que, con Proveído N° 023-2013-SGPP-MDY de fecha 07 de Enero del 2013,jbl Sub 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, 
para la realización de la Actividad denominada: “YARINACOCHA SEGURA 2013”.

Que, como establece el art. 85, inciso 1, numeral 1.1, de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, sobre las Funciones que ejercen las Municipalidades en 
Seguridad Ciudadana, tales como Establecer un sistema de Seguridad Ciudadana con 
participación de la Sociedad Civil y de la Policía Nacional y normar el establecimiento de 
los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, Rondas Urbanas, campesinas o similares, 
de nivel Distrital o de Centros Poblados en la jurisdicción Provincial de acuerdo a Ley. Así 
mismo el Inc. 3 numeral 3.1 de la citada Ley, establece que una de las Funciones 
Especificas exclusivas de las Municipalidades Distritales es organizar un servicio de 
Serenazgo o Vigilancia Municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas 
establecidas por la Municipalidad Provincial respectiva.

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 PRIMERO: APROBAR, la Actividad denominada: “YARINACOCHA 
SEGURA 2013”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 37,920.00 (TREINTA Y  
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 NUEVOS SOLES), la misma que 
estará afecto a la siguiente Estructura Funcional Programática: 5.001175-05-014-0031.- 
Actividad: Serenazgo.- Final de Meta: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana .- 
Fte. de Fto.: 05 Recursos Determinados.- Rubro: 08 Otros Impuestos Municipales.- 

- .Especifica: 2.3.2.7.11 Otros Servicios.- Espec Detalle: 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos.

f' /  ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Jefe de la División de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, 
quien Emitirá un informe documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la 
Actividad.

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

AlRTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas. ,
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHÍVESE.
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