
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERÚ

“ A Ñ O  DE LA C O N S O LID A C IÓ N  DEL MAR DE G RAU”

IX SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DIS'i R ITAL DE SEGURIDAD  
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA.

Siendo las 10.00 de la mañana del día trece de setiembre del 2016, reunidos en las 
instalaciones del Campo Ferial del Distrito de Yarinacocha, Región Ucayali, se realizó la 
IX Sesión Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana, con la presencia del Presidente 
del Comité de Seguridad Ciudadana Sr. Gilberto Arévalo Riveiro y los Miembros que 
conforman el Comité de Seguridad Ciudadana y cumpliendo con el quorum de acuerdo a 
la Ley N° 27933, sus Reglamentos y sus Directivas del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, el Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, da por iniciada la 
reunión, saludando a cada uno de los asistentes.

SE DA POR AGENDA:

- Informe de las Actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Social 2016, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2016.

- Informe del documento presentado a la Oficina de la CONASEC en la elaboración 
del Plan Local de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2017.

- Juramentación del nuevo integrante del Comité del CODISEC .Contando con la 
presencia en la mesa de honor de las siguientes integrantes del comité:

Señor. GILBERTO AREVALO RIVEIRO
Alcalde y Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Yarinacocha

Señor. C.P. C. WUILFREDO FELIX LAZARO CANCHARI
Subprefecto de Yarinacocha

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

Señor. RODOLFO CAHUAZA MUÑOZ
Representante de las Rondas Campesinas, Nativas y Urbanas

Señor: Brigadier FERNANDO VELA RAMÍREZ
Miembro Titular Del CODISEC

Señora. Mg. ELVITA LUCIA ESPINOZA SILVA
Directora de la UGEL-UCAYALI

Señor. Crnl EP (r) ISAAC ABENSUR RIOS
Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana.
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E! Señor Gilberto Arévalo Riveiro, Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana 
felicita a cada uno de los integrantes del Comité por su presencia y da por iniciada 
la reunión.

- El Crnl EP (r) Isaac Abensur Ríos, Secretario Técnico del Comité de Seguridad 
Ciudadana informa que se está trabajando en los sectores más alejados del 
Distrito de Yarinacocha a pesar de la poca logística que tenemos, seguimos 
trabajando en bienestar de la seguridad de la población. Informa que se acaba de 
presentar en la ciudad de Lima el avance situacional del PLAN LOCAL DE 
SEGURIDAED CIUDADANA, correspondiente al año 2017 con la integración de 
todos los representantes del distrito
También dio a conocer la relación con los miembros del Comité de Seguridad 
Ciudadana, indicando que estos puestos son cargos políticos y que por ello 
siempre se darán cambios repentinos en los miembros del comité y que 
últimamente se ha juramentado al señor Subprefecto de Yarinacocha CPC. 
Wuilfredo Félix Lázaro Canchan y a la nueva Directora de Ugel de Coronel Portillo, 
Prof. Elvita Lucía Espinoza Silva y luego se juramentará al nuevo Director del 
Hospital Amazónico de Yarinacocha al Médico Ángel Arteaga Aybar.

- Asimismo el Señor Crnl EP (r) Isaac Abensur Ríos, Secretario Técnico del Comité 
de Seguridad Ciudadana, informa referente al Mapa de Riesgo, en la zona del A.H. 
Carlos Acho Mego, se da constantemente los asaltos y se ira trabajando para 
contrarrestar la delincuencia en esa zona.

- En lo que respecta a Defensa Civil, son los encargados de ver el riesgo que puede 
sufrir la población con los desastres que puede ocasionar la naturaleza en, 
inundaciones, incendios etc. Se viene atendiendo a las necesidades que se dan en 
esos casos de emergencias.

- Se establecido un PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DENOMINADO BARRIO 
SEGURO con el Brigadier Fernando Vela Ramírez referente a los problemas del 
Km. 13 y se tratará en mesa. El patrullaje se está dando en partes por las pocas 
unidades móviles con que contamos y se ejecuta el patrullaje a pie, en moto lineal 
o Motokar, se asiste cuando se presenta la emergencia, de esta manera se está 
atendiendo a la ciudadanía, haciendo hincapié que todos estamos involucrados 
para contrarrestar a la delincuencia.

- Referente al Cuadro de Delitos y Faltas, de Enero a Agosto se incrementó la 
delincuencia en Yarinacocha. También para la calificación de los incentivos se 
realizó charlas de capacitación en las I.E. Emblemáticas como el CNY, Faustino 
Maldonado, Universidades e Instituciones Superiores.

- Referente al terreno ubicado en el Jr. Masisea con el Jr. Unión donde se creara la 
infraestructura moderna de Seguridad Ciudadana, fue bloqueada por la diferencia 
de opinión del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Coronel portillo y el de 
Yarinacocha porque está en un punto estratégico, pero a pesar de las dificultades 
se hará ahí el Local de Seguridad Ciudadana.

- Serenazgo Yarinacocha asiste las 24 horas del día a las emergencias que se 
suscitan el nuestra Localidad. La Policía Municipal, también hace su trabajo, se 
está erradicando a los vendedores ambulantes de la zona del Mercado de Abastos 
ya que se está realizando la construcción del Malecón de Yarinacocha y la venta 
ambulatoria no contribuirá en brindar una buena imagen de orden y limpieza a los 
visitantes y a la ciudanía que dirimente acude a nuestro distrito.



Juntas Vecinales.- informa que el día lunes Aguaytía Energy estará firmando el 
convenio con la Municipalidad para la donación de 200 uniformes para los 
integrantes de las juntas vecinales que serán entregados en ceremonia pública. El 
uniforme representa a la autoridad y realiza la acción disuasiva hacia los 
delincuentes.
Con el nuevo gobierno del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, se 
aprobara un D.L. donde autoriza establecer convenios por el servicio que presta 
Electro Ucayali y mediante el recibo se ejecute un importe mínímo de 1 a 3 soles 
para mejorar el sistema, se incremente los equipos, personal y vestimenta para el 
personal de Serenazgo y Seguridad Ciudadana. Todos vamos a aportar 
mensualmente mediante el recibo de luz eléctrica y va a mejorar las acciones de 
Seguridad Ciudadana. Dinero que será intangible para Seguridad Ciudadana.
El señor Sub Prefecto C.P.C. Wuilfredo Félix Lázaro Canchari, saluda a cada uno 
de los que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana y da a conocer la 
prioridad de combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana en nuestro distrito 
y en todo el Perú, los cambios que va a dar el gojierno a los juntas vecinales es 
muy significativo. Felicita a todos los que realizan esta noble labor, es un trabajo 
adonoren y el gobierno de un incentivo a cada uno de ustedes. La Sub Prefectura 
está abierta para toda la población; sin los integrantes de seguridad ciudadana, sin 
el aporte de cada uno de ustedes no sería posible desarrollar la seguridad 
ciudadana.
El Sr. Rodolfo Cahuaza Muñoz, representante de las Rondas Campesinas, Nativas 
y Urbana, saluda a todos los presentes y agradece la invitación, han trascurrido 
más de dos años y siempre se viene escuchando lo mismo que no se cuenta con 
presupuesto. Se debería plantear al Gobierno Regional establezca del
presupuesto el 10 % para seguridad ciudadana, desearía de su parte que se
mejore de esta manera y se pongan la mano en el pecho nuestras autoridades 
para que las cosas anden bien y tengan capacidad de gestión.
El Brigadier Vela Aclara que el Gobierno Regional ya no es como antes. Hace una 
petición que el área de salud en SAKURA, también se dé la atención a los 
integrantes de las juntas vecinales y de las rondas campesinas.
Se coordinara con la PNP, las autoridades Locales Municipales, Provinciales y
Distritales, vamos a pedir lo que le corresponda dar a cada integrante de
seguridad ciudadana. Da a conocer que se está haciendo recuperación de 
espacios públicos para contrarrestar a la delincuencia en nuestra localidad.
El Sr. Rodolfo Cahuaza Muñoz, representante de las Rondas Campesinas, 
Nativas y Urbana, pide que se de atención a los comités de seguridad ciudadana 
con sus indumentarias, una chocolatada o una comida, que le gustaría que en la 
próxima convocatoria haya más gente del área rural no solo del casco urbano. Se 
nombre un Coordinador de Seguridad Ciudadana que vele por la necesidad de 
todos sus integrantes.
El Brigadier Fernando Vela Ramírez, miembro titular del CODISEC, pide que el 
coordinador de Seguridad Ciudadana que sea elegido esta vez debe trabajar en la 
Municipalidad para que realice su trabajo eficientemente con Serenazgo, Rondas 
Campesinas, Juntas Vecinales, PNP, y la Subprefectura. Da a conocer que se 
estará realizando una parrillada para incrementar la oficina de Vecindario Seguro. 
Se procedió a elegir al Representante de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana, se pide sean dos mujeres y dos varones, que de ahí saldrá elegidos 
paro los cargos de :
1.- Coordinador
2.- Sub Coordinador
3.- Secretaria



PROPUESTAS:
El señor Fernando Mego Saavedra propone a la Sra. LOR1 GRETA GONZALES 
NEGRETE Casco Urbano de Yarina
El señor Justo Panduro Rengifo propone al Sr. DAVID PACAYA RICOPA 
Centro Poblado San Pablo de Tushmo (
La señora Katia Consuelo Ipushima propone a la señora MARLY PEZO 
SÁNCHEZ.
Zoila Shahuno Rengifo, propone al señor JOSÉ CACHIQUE ACHO.
La Directora de la UGEL de Coronel Portillo.- hace llagar el saludo respectivo a 
todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito, les felicita 
por sus labor tan abnegada que brindan a la ciudadanía en dar seguridad a la 
población y resalta sus labor ya que lo realizan enforna adonoren y les agradece 
sus presencia en esta asamblea.
Luego de una ajustada votación se eligió al señor : JOSÉ JESÚS CACHIQUE 
AHO , como coordinador y Representante de las Juntas Vecinales de Seguridad 
ciudadana y queda conformada la Directiva de la Junta Vecinal del Distrito de 
Yarinacocha de la siguiente manera:
Coordinador : Sr. José Jesús Cachique Acho
Sub Coordinador : Sra. Marly Pezo Sánchez
Secretaria : Sra. Lory Greta Gonzales Negrete
Vocal : David Pacaya Ricopa
Seguidamente se procedió a la juramentación de la nueva directiva por el señor 
Subprefecto C.P.C. WUILFREDO FELIX LAZARO CANCHARI, quien les felicito 
por la decisión y responsabilidad de seguir trabajando por el bienestar y seguridad 
de la población de nuestro distrito.

- Asimismo el Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana pide a la asamblea 
fecha para la II Consulta Ciudadana y reunión del Comité de Seguridad Ciudadana 
y por mayoría se acordó para la III Consulta Ciudadana el día domingo 25 de 
setiembre a horas 10.00 am. en los ambientes del Campo Ferial de 
Yarinacocha y para X Reunión del Comité de Seguridad Ciudadana se 
llevará a cabo el día viernes 07 de octubre a horas 10.00 de la mañana en el 
Salón de actos de esta Municipalidad de Yarinacocha.

Siendo las 12:14 de la tarde y no habiendo más puntos que tratar el Presidente de la 
Comisión de Seguridad ciudadana dio por levantada la reunión firmando el acta en señal 
de conformidad.




