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“A Ñ O  DEL BUEN SERVI CI O AL C I U D A D A N O "

TERCERA C O N S U LTA  C IUDADANA DEL COM ITÉ DISTRITAL DE 
SEGURIDAD C IUD AD AN A EN EL DISTRITO DE YARINA CO CH A.

En la Tercera Convocatoria  a Consulta C iudadana del Com ité Distrital de 
Seguridad C iudadana del D istrito de Yarinacocha, el día M iércoles 27 de 
Setiem bre del 2017, a horas 9.30 a.m en el local Com unal del Caserío Santa 

osa de Yarinacocha, con la presencia del Presidente y A lca lde (e ) del Com ité 
strital de Seguridad C iudadana CODISEC-YC, Sr Lic. Adm. JULIO  CESAR 

LERA SILVA y los m iem bros que conform an el Com ité de Seguridad 
C iudadana, norm as y D irectivas conexas del S istema Nacional de Seguridad 
C iudadana Ley 27933, se da por in iciada la III Consulta C iudadana, contando con 
la presencia de las s iguientes Autoridades:

Señor. Lic. Adm. JULIO CESAR VALERA SILVA.
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 LOP EZ.
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 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. DELINA CARMEN SALAZAR ROJAS.
Representante del Poder Judicial.

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.



El Sr. CAP (r) PNP José G abino Silvera Bautista, prim eram ente para 
em pezar nuestra reunión se debe entonar nuestro H imno Nacional del 
Perú.
Seguidam ente el C.P.C. Ezequiel T im oteo Pacaya M ananita, Sub Prefecto 
de Yarinacocha, dio por aperturado la III Consulta C iudadana, 
agradeciendo por sus presencia a cada uno de los asistentes y les doy la 
más cordial b ienvenida especia lm ente al Señor A lca lde y Presidente del 
Com ité de Seguridad C iudadana Lic. Adm. Julio Cesar Valera Silva. 
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.

1. El Señor José M ananita Tangoa, C oord inador de la Junta Vecinal 
del Caserío Santa Rosa del D istrito de Yarinacocha, saluda y 
agradece por la invitación y da a conocer su punto de vista que 
nuestras Rondas Cam pesinas y Juntas Vecinales, tenem os la 
buena voluntad de seguir trabajando por nuestro Caserío, pero no 
tenem os apoyo por parte de la M unicipalidad Distrital de 
Yarinacocha, solic ito se nos concedan, tranquera y una caseta de 
auxilio  rápido para así tener más control con las personas que nos 
visitan, porque hay m uchas personas de mal vivir.

2. El Señor M anuel López Barbaran Coord inador de la Junta Vecinal 
del Caserío San Francisco del D istrito de Yarinacocha, saluda a 
cada uno de los presente y da a conocer su inquietud que hay 
m uchas personas de mal vivir que vienen de otros caseríos 
cercanos a realizar sus fechorías en su caserío, por eso 
preocupados solicitan dos casetas de auxilio rápido uno que se 
ubique en el em barcadero y otro en la Carretera a san Francisco, 
para de esa form a los am igos del mal viv ir p iensen antes de com eter 
sus fechorías .

3. El Señor Percy Rivera Pinedo, C oord inador de la Junta Vecinal del 
Caserío 7 de Junio del Distrito de Yarinacocha, saluda a cada uno 
de los presente prim eram ente pide que realicen una charla en los 
Centros Educativos para de esa form a a la juventud enseñarle las 
buenas costum bres y no m eterse en ningún vicio ni en pandillaje, 
as im ism o solicita al Prefecto que cuando solic itam os un apoyo no 
nos niegue ya que nuestro caserío no tiene apoyo de la 
M unicipa lidad D istrital de Yarinacocha.

4. El Señor Libni Capusari Tapullim a, C oord inador de Junta Vecinal del 
Caserío San José de Yarinacocha, prim eram ente mi saludo a cada 
uno de ustedes especia lm ente a nuestro A lca lde Sr. Julio Cesar 
Va lera Silva, solo decirle que falta coordinación en Seguridad 
C iudadana nosotros trabajam os a honores no tenem os ni un apoyo 
necesitam os que se acuerden de nosotros, Asi buscam os la 
seguridad en nuestro Caserío, la Policía no puede contro lar a todos, 
solo pido para nuestras Rondas Cam pesinas y Juntas Vecina les un 
incentivos.



5. Sr. Geydi Rodríguez Yuim achi, Ten iente G obernador del Centro 
Poblado de San José de Yarinacocha, saluda a cada uno de los 
presente y agradece por haber escogido realizar la III Consulta 
C iudadana en el Caserío Santa Rosa, solic ito que en nuestro 
Caserío se dicte una charla sobre el uso de arma de juego porque 
los de lincuentes hasta con arma vienen a asaltar y nosotros no 
podem os defendernos, asim ism o solicito nuestros uniform es para 
las Rondas C am pesinas y Juntas Vecinales, con los que contam os 
ya se encuentran deteriorados por lo que necesitam os a la brevedad 
posib le contar con nuevos uniformes.

Siendo las 11.30 del día y no habiendo otro punto más que tratar, el Sr. A lcalde y 
Presidente del Com ité de Seguridad C iudadana Sr. Lic. Adm. Julio Cesar Valera 
Silva, por levantado la III Consulta C iudadana firm ando los presentes en 
señal


