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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA  

PUERTO CALLAO  -  UCAYALI -  PERÚ

"A Ñ O  DEL BUEN SERV IC IO  AL C IUD AD ANO "

PRIMERA CONSULTA CIUDADANA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA.

En la Prim era C onvocatoria  a Consulta C iudadana del Com ité D istrital de 
Seguridad C iudadana del D istrito de Yarinacocha, el día V iernes 24 de Marzo del 
2017, a horas 11.00 a.m  en las insta laciones del A uditorio  de la M unicipalidad 
Distrital de Yarinacocha 2do piso, con la presencia del Presidente y A lcalde del 
Com ité D istrital de Seguridad C iudadana CO DISEC-YC, Sr. G ilberto Arévalo 
Ribeiro, con la presencia de sus m iem bros, norm as y D irectivas conexas del 
S istema Nacional de Seguridad C iudadana Ley 27933, se da por in iciada la I 
Consulta C iudadana, contando con la presencia de las s igu ientes Autoridades:

Señor. GILBERTO AREVALO RIBEIRO.
Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana.

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

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

Señor. GUILLERMO ARTURO MENACHO LOPEZ.
Representante del Ministerio Público.
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Señor. EGAR MARIN ZAMORA.
Alcalde del Centro Poblado San José de Yarinacocha.
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Señor. C.P.C. AROLDO ANGEL RANGO ARANDA.
Alcalde del Centro Poblado San Pablo de Tushmo de Yarinacocha.

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

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

.
Señora. DEUNA CARMEN SALAZAR ROJAS.
Representante del Poder Judicial.
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Señor. JOSE JESUS CACHIQUE ACHO.
Represente de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

Señor. CAP. ( r ) PNP JOSE GABINO SILVERA BAUTISTA.
Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana.



Se dio por aperturado la reunión con las palabras de b ienvenida del Sr. CAP ( r ) 
PNP José G abino Silvera Bautista, agradece la presencia de los asistentes y en 
especial del A lca lde  y Presidente del Com ité de Seguridad C iudadana Sr. G ilberto 
Arévalo R ibeiro y con la respectiva entonación de nuestro H im no Nacional del 
Perú.

• Seguidam ente las palabras de bienvenida del Sr. A lca lde y Presidente del 
Com ité de Seguridad C iudadana Sr. G ilberto A réva lo  Ribeiro, quien 
agradece a cada uno de los asistentes por su presencia e invoca trabajar 
en coord inación por el bien de nuestro Distrito.

• A sim ism o el Sr. CAP (r ) PNP José G abino Silvera Bautista, pide la 
autorización a nuestro Sr. A lcalde, para la exposición referente al Program a 
de Incentivos a la M ejora de la Gestión 2017, form ulación y ejecución de 
activ idades al Plan Local de Seguridad C iudadana articu lado al 
presupuesto 030 meta 005.

• Después de la exposición el Secretario Técn ico Sr. CAP (r ) PNP José 
G abino Silvera Bautista com unica que las personas que tienen alguna 
pregunta que hacer, por favor que em piecen dando su nom bre apellidos y 
el grupo de donde vienen.

S  El Señor Rober P inedo Tarazona, m orador del AA.HH 
Teodoro  B inder II pide la palabra saluda a cada uno de los 
asistentes, verdaderam ente espero que cum plan con el Plan 
de Seguridad C iudadana, ya que las personas que 
conform am os las Rondas Cam pesinas y Juntas Vecinales 
esperam os m ucho de Seguridad C iudadana, 

s  El Señor C.P.C. Aro ldo Angel Rango Aranda, Saluda a cada 
uno de las autoridades que conform an el grupo de Seguridad 
C iudadana, quiero aclarar que en esta oportunidad no vengo 
com o A lca lde del Centro Poblado San Pablo de Tushm o solo 
com o un haoitante más, quiero decir que se cum pla el 
cronogram a de activ idades de Seguridad C iudadana año 
2017, tengo dos grupos de Juntas Vecina les y un grupo de 
Rondas Cam pesinas en mi Distrito, en la M unicipalidad se les 
recibe con un cafecito y sus panes a m edia noche cuando 
salen a hacer sus rondas, solo quiero transm itir sus 
inquietudes de las personas que salen a realizar sus rondas 
cada noche que esas personas están desve lados y no tienen 
que a lim entarse al día sigu iente porque no se les contribuye 
con una bolsita de víveres, u otro incentivo.

S  El Sr. José A m ador Paredes Flores, hab itante del AA.HH 
M onte Rico, da su punto de vista que está escuchando el 
Plan de Seguridad C iudadana, que no figuran en el cuadro 
logística del personal de Rondas C am pesinas y Juntas 
Vecina les y donde quedam os nosotros, porque no nos 
incluyen en el presupuesto de Seguridad C iudadana 2017, 

s  Sra. W ilm a Consuelo de Mendieta, Felicita al Capitán PNP 
José G abino Silvera Bautista por el traba jo  que viene
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rea lizando en coordinación con la PNP y las Juntas Vecinales 
de Yarinacocha, dentro de Seguridad C iudadana y donde 
queda nuestras Rondas Cam pesinas, se va desapareciendo 
en nuestra Seguridad C iudadana se han o lv idado o hay algo 
m ezquino hacia las Rondas Cam pesinas. 

s  El Señor Secretario Técn ico de Seguridad C iudadana CAP ( r ) 
PNP José G abino Silvera Bautista, aclara sobre la exposición 
que ha realizado que todos lo integran com unidad 
organ izada ( Rondas Cam pesinas y Juntas Vecina les), las 
casetas de auxilio rápido que se encuentran en los AA.HH 
Hum anos serán refacccionado, lo más pronto posible. 

s  El Señor M anuel O rneta Delgado, del AA.HH Teodoro Binder 
II com unica sobre la im plem entación con uniform es de las 
Rondas C am pesinas y Juntas Vecina les que hay algunas 
bases que no cuentan con uniform es hasta el m omento, 
cuando salen a realizar sus rondas tienen que identificarse. 

s  El Señor José Jesús C achique Acho, agradece al Señor 
A lca lde  y al Secretario Técn ico por la invitación a la I Consulta 
C iudadana y la participación de cada uno de nosotros que 
conocem os la problem ática de nuestro Distrito, Seguridad 
C iudadana nos involucra a todos nosotros.

Siendo las 12.30 del día y no habiendo otro punto m ás que tratar, el Sr. A lcalde y 
Presidente del Com ité de Seguridad C iudadana Sr. G ilberto A reva lo  Ribeiro, dio 
por levantado la I Consulta C iudadana firm ando los presentes en señal de 
conform idad.

M*g. Elvita Lacia Espinota Silva 
D IR E C T O R A  DE LA UGEL DE 

CORONEL PORTILLO

CENT. POB.


