
C O D IS E C  - M D Y

II SESION ORDINARIA DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE YARINACOCHA.

Siendo las 10.00 am del día lunes 29 de febrero del 2016, en las instalaciones del Salón 
de Actos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Región Ucayali, en Sesión 
Ordinaria del Comité de Seguridad Ciudadana, con la presencia de los miembros del 
Comité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el quorum de acuerdo a la ley N° 

27933, su Reglamento y sus Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el 

Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, da por iniciada la reunión:

SE DA POR AGENDA:

Problemática de Seguridad Ciudadana en el Distrito y cumplim iento de metas año 

2016.
- Y otros referentes al tema

■Si
I .  Sr. GILBERTO AREVALO RIVEIRO.- Presidente del Comité de Seguridad 

Ciudadana.
CMTE. Sr. LUIS ANGEL SANTOS VILLAR.- Comisario de la Policía Nacional del 

Perú, del Distrito de Yarinacocha.
3. Sr. REGNER RAMIREZ AHUANARI.- Gobernador del Distrito de Yarinacocha
4. Sr. GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ.- Representante del Ministerio 

Público del Distrito de Yarinacocha.
5. MAG. Sra. DELINA CARMEN SALAZAR ROJAS.-Representante del Poder 

Judicial del Distrito de Yarinacocha.
6. Sr. EGAR MARIN ZAMORA.- Alcalde del Centro Poblado de San José de 

Yarinacocha.
7. Sr. ELMER URRELO CORREA.- Alcalde del Centro Poblado de San Pablo de 

Tushmo de Yarinacocha.
8. Sr. MANUEL LOPEZ BARBARAN.-Representante de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana de Yarinacocha.
9. Sr. RODOLFO CAHUAZA MUÑOZ - Representante de las Rondas Campesinas, 

Nativas y Urbanas del Distrito de Yarinacocha.
10. Sra. BLANCA NIEVES NIÑO MURO, Represente de la UGEL de Coronel Portillo.

I I .  Prof. Sr. RUBEN URBIETA PACAYA, Secretario Técnico de Seguridad Ciudadano 

del Distrito de Yarinacocha.

El Señor. Gilberto Arévalo Riveiro Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha en su calidad de Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, dio 
por iniciado la reunión dando la bienvenida a cada uno de los asistentes y 

agradeciendo por su presencia, asimismo comunica sobre la portergación de la 
Sesión del dia jueves 25 de febrero, que por la recargada labor en la ciudad de 

Lima ha sido imposible estar presente en el dia indicado, ya que en la reunión que



se realizó en la ciudad de lima, le comunicaron que debe trabajar en coordinación 
con todas sus autoridades tanto Distritales como Provinciales.

• El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana Sr. Rubén Urbieta Pacaya, 
comunica también a la Sesión que el Presidente de los Comerciantes del Mercado 
de Abastos de Yarinacocha, Sr. Gil Izquierdo Monteluisa donará 03 camaras de 
video vigilancia, 01 camara desea que le coloquen en el Mercado de Abastos de 
Yarinacocgha, para que asi de esa forma se controles las movilidades (motos) de 

las personas que visitan nuestro Mercado de Abastos y los 02 donde nosotros lo 
deseamos.

• Asimismo, el Secretario Sr. Rubén Urbieta Pacaya, comunica que se debe llevar 
a cabo con suma urgencia la Consulta Ciudadana y por mayoria en Sesión se 

aprobo llevar a cabo el dia sabado 26 de marzo a horas 10 am. en las 
instalaciones del Campo Ferial.

• El Sr. Raúl Torres también comunica que tendrán una actividad que cumplir, como 

es el caso Simulacro de sismo, lo cual se llevará a cabo en el AA.HH Venecia, y el 
1er. simulacro el martes 01 de marzo y el 2do. Simulacro 08 de marzo y el 
simulacro el dia 19 de marzo.

• También dio a conocer el Secretario Sr. Rubén Urbieta Pacaya, que nos enviarion 

la P.N.P. las cantidades de personas inscritas en Seguridad Ciudadana de todos 

los AA.HH. que son un total de 300 personas, ya se redacto el documentos 
solicitanto los implementos como uniforme completo que consta de pantalón 

chalecos, polos y zapatos.

• El Secretario dio a conocer sobre las observaciones del Plan de Seguridad 

Ciudadana y que esta semana se subsanaran las observaciones.

• El Sr. Benildo Moisés Pablo de la P.N.P comunica sobre las vacaciones útiles que 

que ha organizado la PNP la clausura se llevara a cabo en el Club El Bosque 

teniendo un aproximado de 300 niños, asimismo dio a conocer sobre un 

campeonato inter comités de Seguridad Ciudadana que cuentan cada AA.HH y el 

campeón tendrá que jugar en Pucallpa, con los campeones de alia.

• Asim ismo dio a conocer que para el 2do semestre están programado espacios 

culturales, fútbol, voley ajedres y otras actividades en el AA.HH Jhon Jocking todo 
esto para incentivar a los jovenes a estar ocupado en algo productivo.

El Abog. Del Ministerio Publico Sr. Joseph Charles Sebastian, da a conocer que 

en toda la avenida Las Alamedas están los locales de baile, que acciones se va a 
tom ar referente a este caso.

Siendo las 12.00 pm el Alcalde en su calidad de Presidente del CODISEC, comunica que 
se dará cumplim iento al acuerdo de esta segunda reunión ordinaria, no habiendo otros 

temas más da por concluido la sesión firmando los presentes en señal de conformidad.




