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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCIIA  
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERÚ
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

IV SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD  
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA.

Siendo las 10.00 am, del día 28 de abril del 2016, en las insta laciones del Salón de Actos 

2do. Piso de la M unic ipa lidad del D istrito de Yarinacocha, Región Ucayali, se realizo la 

IV Sesión O rd inaria  del C om ité de Seguridad C iudadana, con la presencia del P residente 
del Com ité de Seguridad C iudadana Sr. G ilberto Arevalo R iveiro y los m iem bros que 
conform an el Com ité  de S eguridad C iudadana y cum pliendo con el quorum  de acuerdo a 
la ley N° 27933, su R eglam ento y sus D irectivas del S istem a Nacional de Seguridad 
C iudadana, el P residente del C om ité D istrital de Seguridad C iudadana, da por iniciada la 
reunión, sa ludando a cada uno de los asistentes:

SE DA POR AGENDA:

Da cuenta sobre Plan de Incentivos y C um plim iento de Metas.
Aporte  para la P lan ificación de O perativos Inopinados en la Jurisdicción.

Señor. LUIS ANGEL SANTOS VILLAR.
C om isario  de la Policía Nacional del Perú.
Señor: SO Brigadier P.N.P. BENILDO MOISES PABLO BAHAMONDI.
Suplente de la C om isario  de la Policía Nacional del Perú.

Señor. REGNER RAMIREZ AHUANARI.
G obernador de Yarinacocha.

Señor. GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ.
R epresentante  del M in isterio Público.
Señor. JOSEPH CHARLES SEBASTIAN RODRIGUEZ.
Suplente del M in isterio  Público.

Señor. ELMER JAVIER URRELO CORREA.
A lca lde del C entro Poblado San Pablo de Tushm o de Yarinacocha.
Señor: SEGUNDO RAMON FLORES AREVALO 1er. Regidor.

Señor. EGAR MARIN ZAMORA.
A lcalde del Centro Poblado San José de Yarinacocha.

Señor. RODOLFO CAHUAZA MUÑOZ.
R epresentante de las Rondas Cam pesinas, Nativas y Urbanas.

Señora. DELINA CARMEN SALAZAR ROJAS.
R epresentante del Poder Judicial.



Señora: ELENA ALVAN CARDENAS.
Directora E jecutiva del Hospital Am azónico de Yarinacocha. 
Señora. ENF. MARUJA IPUSHIMA OCHAVANO.
R epresentante del Hospital A m azónico de Yarinacocha.

Señor. RUBEN URBIETA PACAYA.
Secretario Técn ico  del Com ité de Seguridad C iudadana.

El Sub G erente de la Policia M unicipal, Seguridad C iudadana y Defensa Civil CAP. 
PNP (r) Jorge Raúl Rengifo Rojas, saluda a cada uno de las Autoridades y 
com unica que en reunión con los representantes del C O N ASEC  en el R iver Hotel- 
Pucallpa, le fe lic ita ron  por la presentación del Plan de Seguridad C iudadana 2016 
y que nos encontram os dentro del P liego de Incentivos M unicipa les 2016, todo 
esto gracias al traba jo  coord inado con la Policia Nacional del Perú y las dem as 
Instituciones que conform an el Com ité de Seguridad C iudadana.

El Señor A lca lde  fe lic ita  a cada uno de los integrantes del Com ité  de Seguridad 
C iudadana que traba jaron en coord inación tanto con la PNP y con todos los que 
conform a el C om ité  de Seguridad C iudadana.

El Señor: SO B rigad ier P.N.P. Benildo M oisés Pablo Baham ondi, Suplénte de la 
Com isario  de la Policía Nacional del Perú, da a conocer que el día v iernes 29 a 
horas 7 am. en el C o leg io D iego Ferre de Yarinacocha, se llevara a cabo la 
ju ram entac ión  de todos los Policías Escolares de los co leg ios de nuestro D istrito 
asim ism o el m ism o dia v iernes 29 a horas 7 de la noche en el AA.H H  Roberto Ruiz 
Vargas le llevara a cabo un patru lla je a pie con todas las autoridades que 
conform an el C om ité  de Seguridad C iudadana.

El Señor Tnte PNP. Luis W alte r C anales A larcon, saluda a cada uno de los 
presente y pide al Señor A lca lde que en la Com isaria hay un am biente  que tiene 
m as de 30 años constru ido y solicita que Defensa Civil se apersone a inspeccionar 
para la refacción de d icho espacio, de esa form a contar con un am biente 
adecuado.

El A lcalde, in form a que en el AA.HH  La Paz hay un fum adero  lo peor es herm ano 
de uno de nuestros Regidores y en estos m om entos no pueden ingresar las 
m ovilidades porque las calles están m ojadas y dificu lta el ingreso tanto a pie como 
en carro y es im posib le  poder rea lizar las batidas en conjunto con las autoridades, 
todo esto para que tengan tranquilidad las personas que viven por esos lugares, 
ya que nos com unican que están perd iendose los niños en el vic io de la droga.

El Sr. G obernador Regner Ram irez Ahuanari, com unica que tiene m ucho trabajo 
que ha sido im posib le  presentarse a la hora indicada, por eso pide d isculpas a la 
Sesión, da a conocer sobre los vientos que ocurrio el dia de ayer 27-04 y pide que 
debem os ayudar a los que sufrieron la desgracia, asim ism o com unica que por la 
Av. Las A lam edas hay bares que venden droga los ponen en los asientos de las 
bote llas y lo peor es a m enores de edad.

Señor. Joseph C harles Sebastian Rodríguez Suplente del M in isterio Público, 
tam bién da a conocer su punto de vista respecto a los bares y cantinas que hay 
en la Av. A lam edas según la Ley 28681 Artícu lo  1o.- El presente R eglam ento tiene 
com o objeto regu la r la com ercia lización, consum o y public idad de bebidas 
alcohólicas de toda graduación, así com o estab lece r las obligaciones, in fracciones 
y el p roced im ien to  sancionador en concordancia con las d isposic iones legales 
v igentes y los planes naciona les en e jecución: Plan nacional de apoyo a la fam ilia, 
plan nacional de la juven tud  y plan nacional de apoyo a la in fancia y adolescencia, 
esto tam bién da a conocer que esta prohib ido cerca a colegios o Instituciones que



enseñan a jovenes que esta prohibido construcción de locales de baile, como es el 
caso una construcción para una d iscoteca en el Jr. Iparia cerca a un CEO.

El Secre tario  Técn ico de Seguridad C iudadana Sr. Rubén U rbieta Pacaya, 
com unica a la Sesión y en este caso al Sr. A lca lde com o Presidente del Com ité de 
Seguridad C iudadana-que  averiguara ante el Sub G erente de Com ercia lización 
sobre el trám ite  de la docum entación para la o torgación de su Licencia de 
Funcionam iento  de la construcción que se encuentra en el Jr. Iparia.

El Sr. Rodolfo Cahuaza M uñoz Representante de las Rondas Cam pesinas, 
Nativas y Urbana, da a conocer su punto de vista que es un problem a que nunca 
acabar de los bares y d iscotecas que cuando le cierran siem pre habren con otra 
razón social y s igue funcionando, tam bién da a conocer que el AA.HH Jhon Jockin 
es conocido ese lugar que venden droga, y que hay m uchas personas de mal v iv ir 
con d ichas zonas.

Siendo las 12.00 del dia y no habiendo m as puntos que tra ta r el Presidente de la 
Com isión de Seguridad ciudadana, Sr. G ilberto A revalo R iveiro dio por levantado la 
reunión firm ando los presentes en señal de conform idad.

JUZGADO DE PAZ IETRAOO DEL 
DISTRITO DE YARINACOCHA


