
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°7H i  - 2017 -  MDY
Puerto Callan, .

1 MAR. 2017
VISTOS:

El Informe N° 002-2017-MDY-CODISEC de fecha 13 de febrero de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el Artículo II del Título Prelim inar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de 

.gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
¡administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe N° 002-2017-MDY-CODISEC de fecha 
Secretario Técnico del Comité dé Seguridad Ciudadana, solicita 
administrativa el cual se conforme el Comité Distrital de Seguridad 
Yarinacocha para el periodo 2017;

13 de febrero de 2017, el 
se elabore la resolución 
Ciudadana del distrito de

Que, el Artículo 197° de la Constitución Política del Estado, señala que, las Municipalidades 
romueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local y brindan servicios 
e Seguridad Ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú;

Que, mediante Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
modificada por la Ley N° 28863, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (S IN ASEC) 
teniendo como uno de sus instancias el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana;

Que, el Artículo 13° de la Ley N° 27933 y el 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, el Artículo 16° de la Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, refiere que 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, la Seguridad Ciudadana incluye las acciones que los entes responsables de la 
seguridad ciudadana deben tener en cuenta para formular sus planes, programas y actividades. 
A través de la seguridad ciudadana, el Estado busca proteger al ciudadano combatiendo los delitos 
y faltas de acuerdo a Ley;

Que, la Municipalidad es la institución encargada de planificar, organizar los programas de 
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 Artículo 85° numeral 3) de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, es función específica exclusiva de las municipalidades distritales 
establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la policía 
nacional y normar el establecim iento de los servicios de Serenazgo, Vigilancia Ciudadana, Rondas 
Urbanas, Campesinas o similares, de nivel distrital o de Centros Poblados de esta jurisdicción 
distrital de acuerdo a Ley";



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

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 
Resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
6o y numeral 6) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el 
periodo 2017 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que estará integrada de la siguiente 

añera:

SR. GILBERTO AREVALO RIVEIRO
Alcalde y Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil del Distrito 
de Yarinacocha.
SR. CARLOS JAVIER ZUÑIGA LUNA
Comisario de la Policía Nacional del Perú -  distrito de Yarinacocha 
SR. EZEQUIEL TIMOTEO PACAYA MANANITA 
Sub Prefecto del distrito de Yarinacocha 
Abg. GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ 
Representante del Ministerio Público 
MAG. DELINA CARMEN SALAZAR ROJAS 
Representante del Poder Judicial 
SR. EDGAR MARIN ZAMORA 
Alcalde del Centro Poblado San José de Yarinacocha 
SR. AROLDO A. RANGO ARANDA 
Alcalde del Centro Poblado San Pablo de Tushmo 
SR. JOSE JESUS CACHIQUE ACHO
Representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
SR. RODOLFO CAHUAZA MUÑOZ 
Representantes de las Rondas Campesinas y Nativas 
MED. LUIS STALIN ROMERO JARA 
D irector Ejecutivo del Hospital de Yarinacocha 
PROF. ELVITA LUCIA ESPINOZA SILVA 
Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ucayali

ARTICULO SEGUNDO: DEJESE sin efecto todo acto resolutivo que se oponga a la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Informática y Estadística, publicar 
la presente resolución en el Portal Web de la Institución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

DISTR//OSGA
G.A.J/
G.M
ALC.


