COMITf DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROLONGACIÓN HUALLAGA COA 15 - SAN JUAN - JUANJUI
''Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE JUNIO
En la ciudad de Juanjuí, siendo las cuatro y cuarenta ~ cinco de la tarde del dia
-•
miércoles veintiocho del mes de junio del dos mil diecisiete, sito en el auditorio del
Palacio Municipal, a mérito de la convocatoria efectuada por el Alcalde de la Provincia de
Mariscal Cáceres y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Empresario
José Pérez Silva presentes: Comisario PNP Benigno Díaz Salazar , Ministerio Público Dr.
Luis Enrique Grandez Ruiz, Alcalde CPM La Merced: Prof. Richard Rivera Valles, g,
Coordinador de las Juntas Vecinales de Juanjuí. Víctor Esquivel García, representante del
sector Salud: Medico. Dante Félix Vásquez González., y el secretario técnico .TCOJ EP
Alejandro Velásquez Ríos.

AGENDA:.
- Presentación del nuevo secretario técnico
- Avance del plan local de seguridad ciudadana.
El presidente del CODISEC da inicio la reunión saludando a los integrantes presentes
en esta reunión indicando que con su presencia fortalecen el trabajo que se viene
realizando en la Seguridad Ciudadana.
Acto seguido el presidente del CODISEC-J. Presenta como nuevo secretario técnico al
TCOJ.EP Alejandro Velásquez Ríos el mismo que agradece la confianza depositada en
su persona y al mismo tiempo pide a todos los miembros presentes su comprensión y
apoyo para el buen desempeño de sus funciones como secretario técnico.
El presidente del CÓDICES -j pide al secretario técnico que informe sobre el avance de
las actividades del plan local de seguridad ciudadana en el cumplimiento de la meta
anual 2017.

El presidente del CODISEC pide al secretario técnico que para otra reunión se
explicito en las actividades d ste
local de seguridad ciudadana
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El alcalde del centro poblado la merced indica al secretario técnico que se priorice estas
actividades que están 'pendientes y que coordine con todas las autoridades para el buen
desempeño de sus funciones.
El presidente del CODISEC .Recomienda al nuevo secretario técnico, que se informe un
poco más sobre todas las actividades que se vienen realizando dentro del plan local de
seguridad ciudadana y que bien que ya se está dando los patrullajes integrados, PNP.
Serenazgo y patrullajes mixtos con las juntas vecinales.
El representante de las JJ.W. hace mención que él no tiene ningún inconveniente de que
se coordine con su persona para seguir realizando el patrullaje mixto.
El representante del ministerio público pregunta al nuevo secretario técnico, ¿cómo se
justifica, los diferentes patrullajes que se vienen realizando?. A lo cual el secretario
técnico responde, la interrogante: Se justifica con actas de patrullaje por turnos firmados
por los participantes.
•
El representante de salud, MINSA opina que más allá de dar cumplimiento a las
actividades del plan local de seguridad ciudadana y/o meta anual, debemos preocuparnos
más por la seguridad ciudadana en sí.
El comisario opina que él nuevo secretario técnico haga una evaluación y análisis de las
actividades que se vienen realizando y de tos que están pendientes para su buen
cumplimiento.
El presidente del CODISEC pide al comisario de Juanjui que promueva charlas de
capacitación a las rondas campesinas y juntas vecin~les de las zonas rurales.
Pide la palabra el comisario de Juanjui y menciona que ya se está dando las respectivas
charlas de capacitación a las rondas campesinas de las zonas rurales, empezaron por el
distrito de HUICUNGO.
El representante del ministerio público, manifiesta que ya se está notando en las rondas
campesinas que están cometiendo menos errores en lo que corresponde sus funcion
y que esto sería gracias a las charlas de capacitación que vienen recibí
. Y que la
intención es trabajar unidos y que de algunos miembros se desconoce su no siste

,/-~
/ ~(
, // s§i'\>

,#'

/-(§-~ #
. ("

,:

(lJ

~~:f'J

El presidente del CODISEC retoma la palabra y menciona que al representant del o r ·~ / ~
judicial no casi se le ve en estas reuniones cuando él es un eslabón muy impo
te en/,.·~~~-,¡,~
este trabajo de seguridad ciudadana. que el no solo está para condenar sino que tambiétÍ ~ q: ~ ~G
, ~· ~SJ~~ ~ tJ
sería como orientador antes de sancionador.
~ J4..~ ~
El alcalde del C/P. la merced pide al secretario técnico que horas previas a la reunión se
haga recordar a todos los integrant~ del CODISEC sobre la reunión programada al
parecer algunos miembros se olvida
es una reunión muy importante.
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El presidente del CODISEC hace mención que si es posible se les llame a su teléfono
celular a todos los miembros integrantes del CODISEC sobre su asistencia a la reunión
programada. El secretario técnico, afirma que lo tendrá en cuenta para las próximas
reuniones que se programan.
El representante del ministerio público menciona que la no asistencia a estas reuniones
es una falta al compromiso, con este pueblo, que nos da una oportunidad de trabajo sea
profesional o no, y que en vez, de retroceder tenemos que seguir adelante, en et
cumplimiento de esta meta, de seguridad ciudadana .
.El Presidente de CODISEC da por concluida la reunión ya que no hay otros temas que
tratar, agradeciéndoles nuevamente por su presencia en esta importante reunión. Siendo
las 18:10 horas, del mismo día, firmando a continuación los presentes en señal de
conformidad.
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ASISTENCIA A LA REUNION MESUAL DEL CODISEC JUANJUI MES DE JUNIO
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