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“ AÑ O  DEL BUEN SERV IC IO  AL C IU D A D A N O ”

III SESION ORDINARIA DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA.

Siendo las 10.00 de la mañana del día Jueves 23 de Marzo del 2017, reunidos en las 
instalaciones del Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Región 
Ucayali, se realizó la III 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,

DA POR AGENDA:

- Aprobación de la Ejecución del Plan de Trabajo Primer Trimestre del Comité de 
Seguridad Ciudadana 2017.
Otras actividades en materia de Seguridad Ciudadana 2017.

- El Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana Sr. Gilberto Arévalo 
Ribeiro, primeramente agradece a dios por permitir estar presente y felicita a cada 
uno de los Miembros del Comité por sus presencia, estamos terminando el tercer 
mes del año y haciendo todo lo posible para contar en este año con las 
movilidades para los patrullajes, estamos trabajando para llegar a la meta y lograr 
el incentivo, que va ser beneficioso para nuestro Distrito.

Después del saludo de nuestro Señor Presidente del Comité de Seguridad 
Ciudadana, el Secretario Técnico CAP PNP ( r) José Gabino Silvera Bautista, 
procedió a llamar lista con el permiso de nuestro Presidente a las autoridades que 
conforman el Comité de Seguridad Ciudadana, solo con la ausencia de dos 
Autoridades Abog. Delina Carmen Salazar Rojas Representante del Poder 
Judicial, por encontrarse de Vacaciones y el Sr. M.C. Luis Stalin Romero Jara 
Director Ejecutivo del Hospital Amazónico de Yarinacocha, sin tener conocimiento 
de su ausencia.

Señor. GILBERTO AREVALO RIBEIRO.
Alcalde y Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana 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 Ministerio Público.

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.

Señora. Mg. ELVITA LUCIA ESPINOZA SILVA.
Director 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 del Comité Señor: José Gabino Silvera Bautista, solicita el 
permiso respectivo al Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana para tomar 
lista de los asistentes y llevar a cabo la exposición sobre la Formulación y 
Ejecución de Actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017, Articulado 
al Programa Presupuestal 0030.

Después de la breve exposición el Secretario Técnico comunica que en esta 
reunión se debe aprobar el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017 y comunica 
también que en la última reunión de Seguridad Ciudadana, e invitado por la 
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se comprometieron a donar dos 
camionetas a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el uso exclusivo de 
Seguridad Ciudadana, para de esa forma disminuir la ola delincuencial en nuestro 
Distrito.

El Señor C.P.C Aroldo Ángel Rango Aranda, solicita que le aclaren en una de las 
metas del Presupuesto dice para mantenimiento de los carros de Serenazgo y en 
este caso que no cuentan con movilidad, porque no apoyan a las rondas 
Campesinas y Juntas Vecinales que son ellos que salen a sus rondas toda la 
noche con refrigerios.
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El Secretario Técnico del Comité Señor: José Gabino Silvera Bautista da a 
conocer a la reunión que el Presupuesto para Seguridad Ciudadana, está 
enmarcado en el Presupuesto Institucional 2017, y que en próxima 
reunión estará invitado el Jefe de Presupuesto para que amplié este pedido.



El Abog. Guillermo Arturo Menacho López, Representante del Ministerio Publico, 
da a conocer en el rubro de mantenimiento que hay un monto asignado, si en este 
caso no contamos con movilidad que se hace con ese presupuesto, si ninguno de 
las movilidades está en funciona.

El Secretario Técnico del Comité Señor: José Gabino Silvera Bautista, comunica 
que se debe activar las 4 camionetas, solo que falta a algunos de ellos solo 
mantenimiento y a otros los anillos y rodajes, también está establecido en el 
mantenimiento el petróleo el cambio de aceite presupuestado para todo el año.

El C.P.C. Aroldo Angel Rango Aranda Alcalde del Centro Poblado de San Pablo 
de Tushmo, en mi centro Poblado cuando yo salgo a patrullar con las Rondas 
Campesinas y Juntas Vecinales, en la Municipalidad les esperamos con un 
cafecito a media noche, si hay capacidad de Gestión por parte de nuestra 
Seguridad Ciudadana me encantaría que apoyen con una canastita de víveres 
porque esas personas se desvelan patrullando y al día siguiente tienen que llevar 
algo a su familia.

El CAP Fernando Vela, PNP de Seguridad Ciudadana de Yarinacocha, todos 
estamos preocupados, ya son tres meses la mayor responsabilidad es del Alcalde 
como Presidente de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional del Perú, 
porque no trabajan al cien por ciento a lo que refiere a Seguridad Ciudadana, 
asimismo, comunica porque no se hace gestiones tantas empresas que cuenta 
nuestra Provincia, se les enviar documentos solicitando apoyo con la donación de 
movilidad ya puede ser moto o motofulgon, para que puedan transportar a la 
gente.

- Asimismo comunica a la reunión, que debemos de contar en stock con diez atauld 
para poder apoyar a las personas de nuestras Juntas Vecinales y Rondas 
Campesinas, porque no tenemos la vida comprada, hace unos días se murió uno 
de la ronda Campesina si no fuera por el Alcalde de San José, que nos apoyó con 
el atauld y públicamente le doy las gracias, por ese motivo solicito los atauld.

El Señor, Rodolfo Cahuaza Muñoz, Representante de las Rondas Campesinas, 
Nativas y Urbanas da a conocer su punto de vista si bien es cierto estoy mirando 
el plan en su exposición que solo figura un carro, para seguridad ciudadana, estoy 
de acuerdo con lo que solicita el Sr. Vela que debemos de priorizar en solicitar el 
apoyo con donación a las principales empresa de nuestro Distrito, como es 
Empresa Honda, Carsa y otras empresas, así como podemos pedir apoyo a los 
proveedores que trabajan con la Municipalidad.

- El Secretario Técnico del Comité Señor: José Gabino Silvera Bautista, después de 
haber escuchado las inquietudes de todas las autoridades que conforman el 
Comité de Seguridad Ciudadana y con la autorización del Señor Alcalde se 
procedió a realizar la votación para la aprobación de las Actividades del Plan Local 
de Seguridad Ciudadana 2017, con la mayoría de las autoridades que conforman 
el Comité de Seguridad Ciudadana quedo aprobado.



Siendo las 12.30 de la tarde y no habiendo más puntos que tratar el Presidente 
Comisión de Seguridad ciudadana dio por levantada la reunión firmando el acta en 
de conformidad.
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