
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA 515-2015 -  MPV-QM.

Puerto Callao, 2 2 JUN'. / j1rj

VISTOS:

El Oficio Múltiple N° 065-22015-GRU-G-GGR-ORDN-SC-DC de fecha 28 de Mayo de 
2015, el Informe N° 167-2015-MDY-GSP-SGPMSCEDC de fecha 16 de Junio de 2015, 

rtificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000001184 de fecha 18 de Junio de 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
»/¡concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
pórganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 

política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Oficio Múltiple N° 065-22015-GRU-G-GGR-ORDN-SC-DC de fecha 28 de 
Mayo de 2015, la Jefe de la Oficina Regional de Defensa Nacional de Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil del Gobierno Regional de Ucayali reitera a esta entidad edil el Plan de Acción en 
eguridad Ciudadana por Fiestas Patronales de San Juan 2015, en cumplimiento de los objetivos 
e la Ley N° 27933 -  Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual señala de 
roteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, 

el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional;

Que, el Plan de Operaciones N° 001-2015-SGSCDCPM-MDY "San Juan 2015" del distrito 
de Yarinacocha es un instrumento orientador para el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, 
el cual permitirá establecer los lineamientos , políticas y mejoras en el Sistema de Seguridad 

iudadana dentro del distrito de Yarinacocha a su vez tener la necesidad de desarrollar políticas 
reventivas y de control que cuenten con la participación activa de la comunidad organizada 
orno es la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, los Representantes de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana y de todas las instituciones involucradas, en el marco de las actividades de 
las fiestas patronales de San Juan 2015;

Que, ante esta coyuntura, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de 
Yarinacocha plantea el "Plan de Operaciones San Juan 2015", como instrumento de lineamientos 
de políticas de Seguridad Ciudadana a nivel distrital durante las fiestas patronales, para su 
revisión y aprobación correspondiente lo que conlleva a una participación activa de la comunidad 
organizada, conjuntamente con el personal de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, Defensa 
Civil y Policía Municipal y los Comandos, jefes operativos y fuerzas de apoyo; !

Que, el propósito de la aprobación del Plan es contar con un documento interno de 
gestión el cual ayude enfrentar y promover la seguridad ciudadana para reducir la sensación de 
inseguridad y la incidencia delictiva, a través de la articulación y corresponsabilidad entre la 
población organizada, la Municipalidad y las Fuerzas Armas, en estas fiestas patronales como es 
San Juan 2015;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emite la Certificación de Crédito 
Presupuestario de fecha 18 de Junio de 2015, por el monto de S/.3,000.00 para la ejecución del 
Plan de Operaciones de Seguridad Ciudadana por las Fiestas de San Juan 2015;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARIN ACOCHA

Que, contando con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica y en mérito a lo 
expuesto en los considerandos precedentes, y con las facultades conferidas en virtud de los 
dispuesto en la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE:

:^oao<D/. ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el "PLAN DE OPERACIONES N° 001-2015-
V*JB8 ^SGSCDCPM-MDY "SAN JUAN 2015" DEL DISTRITO DE YARINACOCHA", el mismo que 

A3§s?)RDe ¡Ébrma parte de la presente Resolución.
JURIDICA 1 /

-ojr/ ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Policía Municipal, Seguridad
WACO ■ ciudadana y Defensa Civil, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Unidad de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQI/ESE, CUMPLASE.

v a e°>¿'

■s trital O j j a s i N A C O C H A

Ing mdof
G E R E N T E  M U n Ic i Pa l


