
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -zoia-MDY.

Puerto Callao, ] Q ENE. MU
VISTOS: Informe N° 002-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC, de fecha 02 de Enero del 

2014; Proveído N° 029-2014-MDY-OPP, de fecha 07 de Enero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Proveído N° 002-2014-MDY-GSP-SGPMSCDC, de fecha 02 de Enero 
del 2014, la Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, remite 
al Gerente Municipal (e); la actividad de Seguridad Ciudadana denominada: 
“YARINACOCHA SEGURA 2014”.
I

OBJETIVOS:

Cuyo objetivo es lograra que la Sub Gerencia de Policía Municipal y Seguridad 
Ciudadana tenga presencia activa en la seguridad ciudadana, así como en las asociaciones 
de vivienda, Darrios, asentamientos humanos y en la comunidad en general; motivando a la 
población femenina y masculina, a participar en las rondas campesinas y urbanas como 
también en las juntas vecinales de seguridad ciudadana.

PERÍODO DE EJECUCIÓN:

El periodo de ejecución de la presente actividad tendrá una duración de 159 días, 
durante los meses de Enero a Diciembre del 2014, brindando la protección al ciudadano 
exclusivamente los fines de semana: Viernes, Sábado, Domingo y Feriados; la cual se 
desarrollará de la siguiente manera:

> ENERO (10 días)
> FEBRERO (12 días)
> MARZO (14 días)
> ABRIL (13 días)
> MAYO (15 días)
> JUNIO (13 días)
> JULIO (14 días)
> AGOSTO (15 días)
> SETIEMBRE (12 días)
> OCTUBRE (14 días)
> NOVIEMBRE (14 días)
> DICIEMBRE (14 días)

BENEFICIADOS:

Los beneficiados directos de la Actividad, será los pobladores de los asentamientos 
humanos, barrios, zonas urbanas, caseríos y otras zonas aledañas al distrito, así como a los 
turistas extranjeros y nacionales.

Que, con Proveído N° 029-2014-MDY-OPP, de fecha 07 de Enero del 2014, ’a Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, para la 
realización de la Actividad de Seguridad Ciudadana denominada: “YARINACOCHA 
SEGURA 2014”;

10,11,12-17,18,19-24,25,26-31.
01.02-07,08,09-14,15,16-21,22,23-28
01.02-07,08,09-14,15,16-21,22,23-28,29,30.
04.05.06-11,12,13-17-18-19-20-25,26,27. 
01,02,03,04-09,10,11-16,17,18-23,24,25-30,31. 
01-06,07,08-13,14,15-20,21,22-27,28,29.
04.05.06-11,12,13-18,19,20-25,26,27-28,29. 
01,02,03-08,09,10-15,16,17-22,23,24-29,30,31.
05.06.07-12,13,14-19,20,21-26,27,28. 
03,04,05-08,10,11,12-17,18,19-24,25,26-31.
01.02-07,08,09-14,15,16-21,22,23-28,29,30 
05,06,07,08-12,13,14-19,20,21-25,26,27,28.



Que, como establece el Art. 73o, Inciso 2), Numeral 2.3, concordante con el Artículo 
,cp 82o Numera] 1 y 19 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, corresponde a las 

0Fu¿W de Corporaciones Ediles, entre otras funciones y competencias, promover el desarrollo humano 
Í S 1 Í  sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, 

contribuir con la Política Educativa Regional con un enfoque y acción intersectorial, 
fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el desarrollo de la 
convivencia s ocial, armoniosa y productiva, promoviendo actividades culturales diversas y 
espacios de p articipación, educativas y de recreación, cuyo financiamiento debe hacerse de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal 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. 20o de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Actividad de Seguridad Ciudadana denominada: 
“YARINACOCHA SEGURA 2014”, cuyo monto asciende a la suma de S/. 38,400.00 
(Treinta y  Ocho Mil Cuatrocientos y  00/100 Nuevos Soles), la misma que estará 
afecto a la siguiente Estructura funcional Programática:

Estructura
Actividad
Fte.Fto
Rubro
Especifica
Espec. Deta lle

5.004156-05-014-0031
Patrullaje Municipal por sector-Serenazgo
05 Recursos Determinados
08 Otros Impuesto Municipales
2.3.2.7.11 Otros Servicios
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNESE, como RESPONSABLE, de la ejecución de la 
Actividad al Sub Gerente de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil- 
TNTE PNP. (r) CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ BARANDIARAN, quien Emitirá un 
informe documentado y detallado de los gastos realizados, al culminar la actividad.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR. a la Oficina de Administración y Finanzas, el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO1 CUARTO.-ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


