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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
PUERTO CALLAO -  UCAYALI -  PERÚ

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

IX S E S IO N  O R D IN A R IA  D E L  C O M IT É  D IS T R IT A L  DE S E G U R ID A D  
C IU D A D A N A  EN EL D IS T R IT O  DE Y A R IN A C O C H A .

Siendo las 3.00 de la tarde del martes 19 de setiembre del 2017, reunidos en las 
instalaciones del Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Región 
Ucayali, se realizó la IX Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana, con la presencia del Alcalde (e) Lic. Adm. Julio Cesar Valera Silva, y 
cumpliendo con el quorum de acuerdo a la Ley N° 27933, sus Reglamentos y sus 
Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Alcalde (e) del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana, da por iniciada la reunión

DA POR AGENDA:

• Articulación de actividades a realizarse en el III trimestre 2017.

• Mesa de Trabajo para el Plan Local Anual de Seguridad Ciudadana 2018.

• Otros.

Después del saludo del Alcalde (e) Lic. Adm. Julio Cesar Valera Silva, el 
Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, procedió a pasar 
lista con el permiso del Alcalde (e) a las autoridades que conforman el Comité de 
Seguridad Ciudadana, estando con la presencia de todos los integrantes del 
CODISEC-YARIN ACOCHA.

Señor. JULIO CESAR VALERA SILVA.
Alcalde (e) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Señor. C.P. C. EZEQUIEL TIMOTEO PACAYA MANANITA
Subprefecto de Yarinacocha

Señor. Cmdte. PNP. CARLOS JAVIER ZUÑIGA LUNA.
Comisario de la Policía Nacional del Perú-Yarinacocha.

Señora. DELINA CARMEN SALAZAR ROJAS.
Representante del Poder Judicial.

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

Señor: C.P.C. AROLDO ANGEL RANGO ARANDA.
Alcalde del Centro Poblado de San Pablo de Tushmo Yarinacocha.

Señor: M.C. LUIS STALIN ROMERO ACHO.
Director Ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha.



SRA. MG. ELVITA LUCIA ESPINOZA SILVA.
Directora de la UGEL-Ucayali.

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

Señor: JOSÉ JESÚS CACHIQUE ACHO, Coordinador y Representante de las 
Juntas Vecinales de Seguridad ciudadana.

Señor: JOSE GABINO SILVERA BAUTISTA.
Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana.

Seguidamente el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Regidor 
Carlos Augusto V illanueva Pulido, saluda a cada uno de los asistentes y solicita 
poner en practica la ordenanza Municipal N° 009-2017, Ordenanza que regula la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas y el horario de funcionam iento de los 
establecim iento comerciales, en el Plan de prevención necesitamos que toda la 
población esté en coordinación con nosotros para así poder dism inuir la 
delincuencia, ya que en este tiempo que nos queda como autoridad en el Distrito 
debemos de marcar la diferencia, asimismo comunico como Presidente de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, es un trabajo que en coordinación minim izar la 
delincuencia, se trabaja con tiempo tiene que haber Profesores, Psicólogos y 
otras que pueden trabajar con la niñez en los Colegios, CEOS y todos que 
trabajan con la juventud ya que en estos momentos estamos bajo de material 
humano que eso debe ser prioridad, porque en estos momentos los jóvenes de 13 
a 15 años son los llamados raqueteros y los de16 años a mas son los marcas, a 
nivel de Sudamérica estamos en el puesto17 de delincuencia a todo esto 
saquemos un solo puño y trabajar en las acciones tomadas.
El Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, da a conocer 
que contamos con la presencia del Sub Gerente de Comercialización y el dará un 
alcance referente a las Licencias de Funcionamiento y otros.
El Sub Gerente de Comercialización Pablo del Castillo Coral, saluda a cada uno 
de los presente y agradece al Sr. Alcalde (e) por la confianza depositada en su 
persona por darle la oportunidad de trabajar en esta prestigiosa Institución, 
asimismo comunica que hace unos días que está asumiendo el cargo y recibiendo 
la documentación para ponerse al día especialmente sobre las papeletas de 
sanción para realizar los operativos.

El MC. Luis Stalin Romero Jara, Director Ejecutivo del Hospital Amazónico de 
Yarinacocha, saluda a cada uno de los asistentes y manifiesta que debemos de 
trabajar muy duro y exhortando a los presentes especialmente hacer cumplir la 
Ordenanza Municipal en lo que refiere a plan Zanahoria, trabajar en lo preventivo 
que plan tenemos como es de acción preventiva en coordinación con las 
autoridades involucrados, asimismo si es de ayuda, debemos apoyar con nuestro 
personal en lo que concierne a capacitaciones en los Centros Educativos y los 
Comités y otros donde lo necesitan.

El Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, Comunica que 
en la mesa de trabajo se va a exponer sobre los puntos críticos zonas inseguras y 
de riesgo todo esto en el mapa de riesgo y el mapa del delito.
Sr. Aroldo Angel Rango Aranda Alcalde del Centro Poblado de San Pablo de 
Tushmo de Yarinacocha, saluda a los presente y da a conocer sobre los



problemas que hay cuando agarran a un delincuente cuando le llevan a la 
Comisaria los PNP le preguntan de todo, y les dicen que no les corresponde a 
ellos agarrar a un delincuente y otras cosas más, en mi caso me robaron mi moto 
en la esquina de la Plaza de Armas de Yarinacocha, deje unos minutos y no lo 
encontré me acerque a la Comisaria de Yarinacocha me comunicaron que debo ir 
a Manantay para realizar mi denuncia eso no entiendo si me robaron en 
Yarinacocha, porque tengo que ir a Manantay.
Cmdte PNP Carlos Javier Zuñiga Luna, Comisario de la Policía Nacional de 
Yarinacocha, saluda a cada uno de los presente quiero dar respuesta a lo que 
comunica el Sr. Aroldo Angel Rango Aranda Alcalde del Centro Poblado de San 
Pablo de Tushmo, que se los envía a las personas, cuando hay un robo a la 
Comisaria de Manantay porque ahí funciona la DIROVE y ellos recepcionan la 
denuncia, asim ismo comunica que esta llano a apoyar, a la ciudadanía para la 
mejora de cada día en lo que concierne a Seguridad Ciudadana.
El Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, Comunica que 
en pocos dias contaremos con las alarmas vecinales, asim ismo las radios ya se 
encuentran interconectado con la Municipalidad Provincial y la Municipalidad de 
Manantay.
El Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Regidor Carlos Augusto 
V illanueva Pulido, comunica a la Sesión que todos debemos estar presente para 
que cada uno de a conocer sus inquietudes o las observaciones del Plan de 
Trabajo año 2018 de Seguridad Ciudadana, asimismo comunica que en próxima 
reunión se procederá a realizar la mesa de trabajo con todos del Comité de 
Seguridad Ciudadana porque sus presencia es primordial.

Siendo las 4.30 de la tarde y no habiendo más puntos que tratar el Alcalde (e) Lic. 
A d n r ju l io  Cesar Valera Silva, en ausencia del Presidente del Comité Distrital de

Sr. G ilberto Arévalo Ribeiro, dio por levantada la reunión 
de conformidad.
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