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ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VIII S E S IO N  O R D IN A R IA  D EL 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 3.30 de la tarde del día lunes 21 de Agosto del 2017, reunidos en las 
instalaciones del Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Región 
Ucayali, se realizó la VIII Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana, con la presencia del Teniente Alcalde Lic. Adm. Julio Cesar Valera Silva, 
por la ausencia del Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. 
Gilberto Arévalo Ribeiro por ausencia y cumpliendo con el quorum de acuerdo a la 
Ley N° 27933, sus Reglamentos y sus Directivas del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, el Teniente Alcalde del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, da por 
iniciada la reunión.

DA POR AGENDA:

• Reunión de acciones de supervisión de acuerdo al Plan de Seguridad Ciudadana 
2017, a cargo del supervisor asignado Abog0 Marco Antonio García Mirabal, de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana del m inisterio del Interior CONASEC- 
LIMA.

• Monitoreo de las actividades del CODISEC.

Después del saludo del Teniente Alcalde Lic. Adm. Julio Cesar Valera Silva, por la 
ausencia del Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. Gilberto 
Arévalo Ribeiro, el Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, 
procedió a pasar lista con el permiso del Teniente Alcalde a las autoridades que 
conforman el Comité de Seguridad Ciudadana, estando con la presencia de todos 
los integrantes del CODISEC-YARINACOCHA.

Señor. JULIO CESAR VALERA SILVA.
Teniente A lcalde 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.

Señor. GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ.
Representante del M inisterio Público.

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

• Otros.



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.

El Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, comunica a la 
Asamblea que se presentó en la ciudad de Lima el Plan Local de Seguridad 
Ciudadana del i Semestre, lo que doy a conocer que se cumplió al 100% con la 
Meta.
Asim ism o comunica a la asamblea que se recibió un Oficio del Sr. Jorge Gustavo 
Carrión Zavala, TNTE General PNP ( r ) Director General de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, en la cual da a conocer que el 
día m iércoles 23 de agosto a partir de las 9.00 am, tendremos la visita del Abog° 
Marco Antonio García Miraval, quien estará a cargo de la supervisión en el 
cumplim iento de las acciones en seguridad ciudadana por ser parte de las 
entidades integrantes del sistema, así como fiscalizar los documentos que 
sustentan al cumplim iento, se solicita la presencia de cada uno de los integrantes 
que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Yarinacocha.
Por mayoría de los que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana, se 
comprometieron a estar presente el día m iércoles 23 de agosto a partir de las 9.00 
am. en el salón de actos de la Municipalidad de Yarinacocha.
El Secretario Técnico CAP PNP (r) José Gabino Silvera Bautista, da a conocer 
que se necesita recuperar espacios públicos como es en los AA.HH Las Lomas de 
M ilagritos y el AA.HH Martin Díaz Arcentales, los alumbrados públicos parecen 
una vela y es ahí donde aprovechan las personas de mal vivir para delinquir, 
asim ismo comunico que en algunos AA.HH ya cuentan con título de propiedad y 
hay personas que ni van a vivir y hay problema porque está desocupado dicho 
terreno hasta casa y es ahí donde se esconden los rateros y fum ones para que 
aprovechen cuando pasan por el lugar y les asaltan.
En el AA.HH Martín Díaz Arcentales, tenemos conocim iento por algunas personas 
que prestaron dinero a unos colombianos y que están siendo amedrentados y 
amenazados con una bala envuelto en un papel porque dicen que no pagan su 
préstamo, todo esto es una amenaza porque no pueden estar haciendo esas 
cosas dichas personas.
La Abog0 Delina Carmen Salazar Rojas, representante del Poder Judicial, 
comunica al Comité, porque no se averigua en que forma entraron a nuestro país 
y a nuestro Distrito dichas personas (colombianos).



Sr. Rodolfo Cahuaza Muñoz, representante de las Rondas Campesinas Nativas y 
Urbanas, si bien es cierto que los moradores de los AA.HH que cayeron en estas 
personas Colombianas que son prestamistas no hay necesidad de amedrentar a la 
gente cuando se van a cobrar y no pueden pagar ese día, entregan un papelito 
envuelto con una bala y son varias personas que me contaron que les hacen lo 
mismo, se debe tom ar acciones contra estas personas.
Sr. José Jesús Cachique Acho, Coordinador y Representante de las 
Juntas Vecinales de Seguridad ciudadana, comunica al Comité porque no 
contamos con un distintivo los del Comité de Seguridad Ciudadana, como son 
chalecos, gorras y credenciales, para de esa forma poder identificarnos en todos 
los operativos que realizamos y por mayoría se acordó que contaremos con la 
identificación como credenciales, gorras y chalecos.
Asim ismo da a conocer el Sr. Rodolfo Cahuaza Muñoz, representante de las 
Rondas Campesinas Nativas y Urbanas, si bien es cierto que los moradores de los 
AA.HH que se encuentran por las alamedas, a partir de las 8.00 a 9.00 pm. ya 
están llenos toda la Av y que no hay pase porque las movilidades de las personas 
que se quedan a beber sus licores obstaculizan el pase de las movilidades que 
circulan por la avenida, porque no entra la Ordenanza Municipal sobre el Plan 
Zanahoria, así como ha hecho la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, si 
están cumpliendo no amanecen ni vendiendo no consumiendo licor porque les 
cierran tem poral o definitivo.

Siendo las 5.30 de la tarde y no habiendo más puntos que tratar el Teniente 
Alcalde Julio Cesar Valera Silva, en ausencia del Presidente del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana Sr. G ilberto Arévalo Ribeiro por encontrarse en Comisión en


