
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDTA -2015 -  MDY
P ue r to  Callao,  Q FEB. 2015
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VISTOS:

El Informe N° 001-ST/MDY de fecha 04 de Febrero del 2015 y el Informe N° 066-2015- 
MDY-OAJ de fecha 04 de Febrero del 2015;

CONSIDERANDO:

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en 
j;concordanc¡a con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos 
administrativos los mismos que se resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 01-ST-MDY de fecha 04 de Febrero del 2015, el Sub Gerente 
de Seguridad Ciudadana, solicita se conforme el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del 
distrito de Yarinacocha para el ejercicio 2015;

Que, mediante Ley N° 27933, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
'•^Tfiodificada por la Ley N° 30055, teniendo como uno de sus instancias el Comité Distrital de 
^ eguridad Ciudadana, en su Artículo 18 del Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad 
'  -Ciudadana, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2003-IN, señala : "Los Comités 

distritales de Seguridad son órganos del sistema encargados de planear, organizar, 
ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad 
Ciudadana que se desarrollan en el ámbito del distrito, capital o cercado, y 
eventualmente a nivel provincial cuando la naturaleza de la problemática lo requiera. 
Además, tiene función técnico normativo, respecto el cumplimento de las funciones de 
los comités Distritales, dentro de su demarcación territorial, en el marco de la política 
nacional sobre seguridad ciudadana diseñado por el CONASEC";

Que, de conformidad con lo que dispone el Artículo 16° de la Ley N° 27933 - Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, modificada por Ley N° 30055, el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde y está Integrado por los miembros de las 
instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales;

Que, Seguridad Ciudadana incluye las acciones que los entes responsables de la 
guridad ciudadana deben tener en cuenta para formular sus planes, programas y actividades, 

os conceptos de seguridad ciudadana y convivencia social reflejan una pequeña pero 
significativa diferencia: en el primer caso, la acción del Estado busca proteger al ciudadano 
combatiendo los delitos y faltas; en el segundo, el papel primordial está en promover en las 
personas el apego a normas básicas de comportamiento, convivencia y respeto a la Ley;

Que, la municipalidad es la institución encargada de planificar, organizar los programas 
e acción destinados a la buena convivencia entre los vecinos, garantizando la tranquilidad, la 

paz y que el vecino se despliegue en todas sus actividades con plena seguridad;



Que, de acuerdo a los establecido en el Art. 85 numeral 3) de la Ley Orgánica de 
/) ¿" Municipalidades -  Ley N° 27972, es función específica exclusiva de las municipalidades 

í á '  v°3° distritales establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la 
!§ o f i c i n a  sociedad civil y de la policía nacional y normar el establecimiento de los servicios de 
V* Serenazgo, Vigilancia Ciudadana, Rondas Urbanas, Campesinas o similares, de nivel

distrital o de Centros Poblados de esta jurisdicción distrital de acuerdo a Ley";

Contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica opina que es procedente 
conformar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el ejercicio 2015;

~ ! l
Que, el Despacho de Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su Titular es el

Representante Legal y su máxima autoridad administrativa, facultado para dictar Decretos y 
esoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 6) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para 
I periodo 2015 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que estará integrada de la siguiente 
añera:

Alcalde del distrito de Yarinacocha quien lo presidirá 
Secretario Técnico del CODISEC Yarinacocha 
Comisario del Distrito de Yarinacocha 
Gobernador del Distrito de Yarinacocha 
Fiscal de Prevención de Delito de Yarinacocha 
Alcalde del Centro Poblado de Tushmo 
Alcalde den Centro Poblado de San José 
Directora del Hospital de Yarinacocha 
Representante de la UGEL Ucayali
Representantes de las Rondas Campesinas de Yarinacocha 
Coordinadores de las Juntas Vecinales de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General la notificación de la presente 
Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

( J N IC I P A U O a p i S T R I T A L  Q E'V A ftIN A C O C H A

______
alo  R iveiro


