
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PROLONGACION HUALLAGA CDA. 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

" AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO " 

SESION ORDINARIA DEL MES DE ABRIL 

---En la Ciudad de Juanjui, siendo las 16:20 horas del día Lunes viernes 24 de Abril del 2017, 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, informo 
que en cumplimiento a lo prescrito en la Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana y su Reglamento se ha designado a los miembros integrantes del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana, presentes en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres, de la Región San Martín, conforme al detalle siguiente: 

AGENDA: 

REUNION MENSUAL 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES. 

Cargo Representante de: 

1. Emp. José Pérez Silva Presidente Munic. Prov. Mcal. Cáceres 
2. Profesora Mery luz Cárdenas de Figueroa Miembro Sub Prefecta de Juanjui 
3. Cmdte. PNP Benigno Diaz Salazar Miembro Comisario PNP Juanjui 
4. Dr. Luis Enrique Grandes Ruiz Miembro Ministerio Público 
5. Dr. Mario Córdova Escobar Miembro Poder Judicial 
6. Profesor José A. Cotrina Hernández Miembro Sector Educación. 
7. Sr. Richard Rivera Valles Miembro Alcalde CPM La Merced 
8. Profesor Daniel Mariñas l ópez Miembro Alcalde CPM Juanjuicillo 
9. Sr. Víctor Esquive! García Miembro JJ.W.SS.CC de Juanjui 

--El Presidente del CODISEC saluda a los integrantes presentes a esta Reunión mensual, 
señalando que con su presencia corroboran si compromiso en la seguridad Ciudadana. 

-EL SECRETARIO TECNICO, informa, sobre la incorporación del Sr. Víctor Esqulvel Garcla, 
recientemente designado Coordinador de las Juntas Vednales de Juanjul, en reemplaza del 
Sr. Máximo Hernández Izquierdo. Acto seguido dá a conocer, sobre la ampliación del plazo 
para la entrega de los documentos, según la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior, este vence el próximo 28 del presente (PLSC 2017 actualizado, Reporte 
del SIAF), estando pendiente la entrega por parte de la PNP, los documentos que se detallan: 

Plan de Patrullaje Integrado 2017 
Plan de Operativos Conjuntos 2017 
Mapa del Delito 
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~ Según refiere el Secretario Técnico, en su debida oportunidad, ha remitido omis ria de 
Juanjui el modelo o borrador de los documentos mencionados, para su revisión, corre · ón y 

evolución para r impresos y posterior visación. Finalmente da a conocer las estad 
olici onadas por la SEINCRI PNP Juanjui. 
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COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PROLONGACION HUALLAGA CDA. 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

---El Presidente del CODISEC expresa su preocupación y solicita al Comisario apoyar y cumplir 
las funciones que le demanda la Ley de Seguridad Ciudadana, lo cual redundara en el beneficio 
de la población y dio cuenta sobre la reunión con el Vice Ministro del interior en la Ciudad de 
Lima, que sostuvieron el Gobernador Regional de San Martín y los Alcaldes de la Región San 
Martín con dicha Autoridad, en la cual trataron temas relacionados a la Seguridad Ciudadana 
de la Región. 

---El representante del Ministerio Público, expresa su preocupación sobre la puntualidad en el 
horario, este ha sido convocado a las 16.00 horas, existiendo un retraso en el inicio, en su caso 
ha dejado labores propias de su función por llegar a la hora establecida, exhortando a observar 
el horario y en caso de inasistencia del titular, este debe justificar por escrito, antes de la 
Sesión. Asimismo Copia de la documentación cursada ante el Presidente de la Jun? de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de San Martín, para la designación del representante del 

f f Ministerio Público; 
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1J§ --El representante del Poder Judldal, expresa haber dejado actividad(!$ funcionales en su 
Jf Despacho, y apoya la versión del RMP. Aporta sus conocimientos sobre ·el correcto desarrollo 
!j de las actividades. 

-El Comisario expresa, que ha realizado las observaciones a· tos documentos presentados en 
relación a la estadística policial y los puntos críticos, que de~en ser corregidos, él desconocía 
sobre los plazos establecidos por el ente normativo. en-$eguridad Ciudadana. La institución 
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Policial participa y realiza actividades propias de su, fune;ón:.yJ(iene garantizando la Seguridad 
Ciudadana del Distrito Capital de Juanjui y otrol distritos; 'expresa su preocupación por la falta ,, 
de apoyo logistico por parte de la Municipalidad, qué no cuenta con un vehículo para realizar 
el Patrullaje Integrado, solicita la atención y cumplimiento de estos requerimientos logísticos, 

. h debido al compromiso asumido por el Señor Al~lde en la reunión mensual de marzo . 
·4 11'>' ', ' . , . -

rSi --Los demás integrantes coinciden en el . cumplimiento de las actividades que se han 

1 . · cumplimiento. 
~.~i programado y aprobado en ta Sesión anterior, exhortando a los miembros a observar su 

-v eV 
---EN LA PRESENTE SESION; SE LLEGARON A LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 

' . 

·1\..: .. 
INCORPORAk AL SEAOR VICTOR ESQUIVEL GARCIA, Coordinador delas Juntas ,,.. ,., .... 

Vecinales de JuanJui, como integrante del CODISEC JUANJUI. 
tN LA,_ PROXIMA REUNION, EL SECRETARIO TECNICO DEBE DAR CUENTA SOBRE LA 

•. ENTREGA A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD OUDADANA DEL MINISTERIO 
DÉL 1NT,IRIOR, DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA PROSEGUIR 
EN El CUMPLIMIENTO DE LA META 


