
RESOLUCION DE GERENCIA N°¿fl2-2017 -  MDY -  GM
Puerto Callao, 2 5 SET. 2D17

VISTO: INFORME N° 004 -  2017 -  MDY -  GSP -  SGPMSDC, de fecha 26 de junio de 2017, 
PROVEIDO N° 801 -  2017 -  MDY — GSP, de fecha 08 de agosto de 2017, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece en su Titulo Preliminar Articulo II, 
.utonomía Municipal “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
suntos de su competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 

sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, 
atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie;

Que, mediante INFORME N° 004 -  2017 -  MDY -  GSP -  SGPMSDC, de fecha 26 de junio de 2017, la 
Sub Gerencia de la Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, solicita a la Gerencia de Servicios 
Públicos la creación de observatorios de seguridad ciudadana, adjuntando para ello: lineamientos para el 
observatorio Regional Distrital de Seguridad Ciudadana;

Que, mediante PROVEIDO N° 801 -  2017 -  MDY -  GSP, de fecha 08 de agosto de 2017, la Gerencia de 
Servicios Públicos solicita a la Gerencia Municipal, aprobación para la creación de los observatorios de 
seguridad ciudadana. Asimismo informa que, la creación de dicho observatorio no demandara presupuesto 
ara su creación o cualquier implementación de un local o establecimiento a ejecutarse, toda vez que se 

sarrolla dicha actividad en la oficina de control de cámara de video vigilancia de la Municipalidad Distrital 
Yarinacocha;

Que, el Artículo 13° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana -  SINASEC, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011 -  2014 -  IN, establece que: “Los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de 
seguridad de ciudadana, así como de ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política 
nacional diseñada, por el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC);

Que, el segundo párrafo del Artículo 58° de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana -  SINASEC, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011 -  2014 -  IN, establece que: el 
financiamiento de la implementación y funcionamiento de los observatorios Regionales, Provinciales y 
Distritales de Seguridad Ciudadana se efectuara con cargo al presupuesto institucional de los Gobiernos 
Regionales y Locales correspondientes, sin demandar r5ecursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo 
señala en su Artículo 59°. Las Entidades que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC), están obligadas a compartir con los observatorios regionales, provinciales y distritales la 
información oficinal disponible que sea relevante para las políiicas públicas de seguridad ciudadana, así como 
aquella que se solicite. También están obligadas a colaborar con las iniciativas de los observatorios y a 
hacerse representar en las instancias de coordinación y trabajo que estos convoquen;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 256 -2017 -  
MDY, de fecha 23 de Agosto de 2017, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, LIC. ADM. JHO NY CASIMIRO AYMARA FLORES, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de 
Yarinacocha, como un órgano consultivo, destinado a recopilar, procesar analizar y sistematizar información 
para el diseño de políticas públicas en temas de seguridad ciudadana, conflictividad social, violencia y delitos 
que afectan la convivencia, dependiendo funcionalmente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
( C O D I S E C )  y operativamente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, desempeñando las siguientes funciones:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Recolectar, procesar, sistematizar, analizar e interpretar datos e información relevante de los 
fenómenos asociados a la violencia y el delito en el Distrito de Yarinacocha para su adecuada 
caracterización.
Elaborar diagnósticos, realizar estudios e investigaciones que permitan la compresión integral 
de las causas del delito y violencia en la comunidad teniendo en cuenta diferentes fuentes de 
información.

3) Cooperar y coordinar con las instituciones del sector público y privado de diferentes niveles, 
organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y privadas, nacionales o extranjeras 
todo lo relacionado al intercambio de experiencias, transferencias de conocimientos 
relacionados a la seguridad violencia y delito.

4) Llevar a cabo interacciones estratégicas con redes, centros de investigación u otros 
observatorios nacionales en materia de seguridad ciudadana, violencia y delito.

5) Asistir técnicamente a gobiernos, en cualquiera de sus niveles y/o entes que lo requieran 
colaborando en el diseño y/o gestión de planes o proyectos relacionados con la seguridad y 
convivencia ciudadana.

ARTÍCULO SEGUNDO : DISPONER, que la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, disponga las acciones necesarias, para el adecuado funcionamiento 
I Observatorio de Seguridad Ciudadana de Yarinacocha.

ARTICULO TERCERO : ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, la publicación del 
presente Decreto en el Portal Web de la Entidad.

ARTICULO CUARTO : ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación de la 
presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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