
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESOLUCION DE ALCALDIA ^ 30 1 -2 01 5  -  MDY
0 7 OCT. 2015Puerto Callao,

v i s t o s :

La Resolución de Alcaldía N ° 067-2015-MDY de fecha 05 de febrero de 2015; Informe N ° 
|^67-2015-MDY-GSP-SGPMSCDC de fecha 29 de septiembre de 2015, Informe Legal N ° 762-¡ 
^O15-MDY-OAJ-DAHC de fecha 01 de octubre de 2015, y;

CONSIDERANDO:

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

olítica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N ° 067-2015-MDY de fecha 05 de febrero de 2015, 
se conforma el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el periodo 2015 de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, integrada por: Alcalde del Distrito de Yarinacocha que lo preside; 
Secretario Técnico del CODISEC Yarinacocha; Comisario del Distrito de Yarinacocha; Gobernador 
del Distrito de Yarinacocha; Fiscal de Prevención del Delito de Yarinacocha; Alcalde del Centro 
Poblado de Tushmo; Alcalde del 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;

Que, con Informe N ° 267-2015-MDY-GSP-SGPMSCDC de fecha 29 de septiembre de 
2015, el Sub Gerente de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, solicita la 
modificación de la Resolución de Alcaldía N ° 067-2015-MDY de fecha 05 de febrero de 2015, en 

extremo que según lo indicado en la Ley N ° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad 
iudadana el Secretario Técnico del CODISEC no forma parte de dicha Comisión;

Que, Artículo 16° de la Ley N ° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
modificado por el Articulo 3o de la Ley N ° 30055, indica: "El Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana es presidido por el Alcalde de su respectiva jurisdicción e integrado por los siguientes 
miembros: • La autoridad política de mayor nivel de la localidad; • El Comisario de la Policial 
Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el Distrito. En caso de existir más de una 
comisaria con jurisdicciones distintas, dentro de una demarcación distrital, cada comisario forma 
parte integrante del comité distrital; • Un representante del Poder Judicial; • Un representante 
del Ministerio Público; • Dos alcaldes de centros poblados menores; • El coordinador distrital de 
las Juntas Vecinales promovidas por la Policía Nacional del Perú; • Un representante de las 
Rondas Campesinas donde las hubiera. Los miembros del Comité Distrital, basándose en la 
realidad particular de sus respectivos distritos, incorporan a otras autoridades del Estado o 
representantes de las instituciones civiles que consideren conveniente";

Que, de la norma acotada se observa que efectivamente no es miembro de dicho Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana el Secretario Técnico del CODISEC Yarinacocha; por lo que es 
necesario modificar la Resolución de Alcaldía N ° 067-2015-MDY de fecha 05 de febrero de 2015, 
para que la misma se encuentre conforme a Ley sin vicios de Nulidad;



Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la 
Ley N ° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 
cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 

erecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
es fueron conferidas; -

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de 
/Reforma Constitucional N ° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y distritales 

son órganos de Gobierno local, que gozan ae autonomía económica, administrativa y política, en 
los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N ° 27972";

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal 
’ 762-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha 01 de octubre de 2015 y en mérito a lo expuesto en los 
nsiderandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20 °, inciso 6) de la Ley 

0 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE: -

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N ° 
067-2015-MDY de fecha 05 de febrero de 2015, que conforma el Comité Distrital de Seguridad 

"^Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el periodo 2015, debiendo excluir 
GtR^CjAf B|pntre sus miembros al Secretario Técnico del CODISEC Yarinacocha, quedando subsistente la 

N/ClP̂ I £/^designación de los demás miembros del Comité; por los considerandos expuestos en la presenteI  i  A  ¡  j ----------- ------------------

£r, , R e s o l u c i ó n .

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Cecretaría General y Archivo, la
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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