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COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PROLONGACIÓN HUALLAGA CDA 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE MAYO. 

! En la ciudad de Juanjuí, siendo las cuatro y cuarenta de la tarde del día treinta y 
uno del mes de mayo del dos mil diecisiete, sito en el segundo piso 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: Subprefecta de Mariscal Cáceres Prof . . Mary Luz Cárdenas de Figueroa, 
Comis~rio PNP Benigno Díaz Salazar, Ministerio Público Dr. Luis Enrique Grandez Ruiz, 
Sector, Educación: Lic. José Alemberth Cetrina Hérnandez, Alcalde CPM La Merced: Prof. 
Richar,d Rivera Valles, Alcalde CPM Juanjuicillo: Prof: Daniel A. Mariñas Pérez, 
Coordinador de las Juntas Vecinales de Juanjuí. Víctor Esquivel García, Director de la 
Red de Salud: Dr: Dante Félix Vásquez González, El presidente Provincial de las rondas 
campJsinas de M.C-juanjui Raúl Marrufo López, el secretario técnico, Med.Vet. David 
mera Alvarado. 

AGENDA: 

• : Presentación del nuevo secretario técnico. 

• ; Avance del plan local de seguridad ciudadana. 

El presidente del CODISEC saluda a los integrantes presentes a esta Reunión mensual, 
señalando que con su presencia corroboran sus compromisos en la Seguridad Ciudadana 
y si ju~tos trabajan de la mano y ponen el hombro podrán actuar de forma positiva. 

Acto seguido el presidente del CODISEC-J. Presenta como nuevo secretario técnico al 
Med. Yet. David Mera Alvarado el mismo que presenta su saludo a todos los miembros 
prese11tes, en la cual el presidente pregunta a los presentes si están todos de acuerdo 
con la :designación a lo que los miembros respondieron que sí están de acuerdo y estarían 
brindáhdole todo el apoyo necesario para el buen desempeño de sus funciones 

El SE~RETARIO TÉCNICO informa de los trabajos que se vienen realizando durante el 
mes s.on: patrullajes diarios en diferentes turnos, solo existe una unidad (moto lineal), 
camio~eta en reparación, Operativos Multisectorial, el plan local se encuentra en mitad de 
trabajq y que faltarían realizarse los patrullajes integrados multi sectoriales y charlas de 
preve11ción en los colegios de la provincia. 

! t · El cor;nisario PNP Benigno Díaz Salazar recomienda que el person d . Serenazg y • ..- -~ 
unidádes móviles tienen que estar a disposición de la comisaria, para p : realizar dich !.,~if, ~ e~ 
patrull~je integrado. . 1
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El pr~sidente del CODISEC manifiesta que . se tiene que capacitar al 
Seren1zgo, juntas vecinales y rondas campesinas, por parte de la policía nací 
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patrullaje realizado se tiene que firmar un acta. 
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"Año del Buen Servicio ol Ciudadano" 
El fiscal Dr. Luis Enrique Grandes Ruiz, pide al comité que se debe practicar la 
puntualidad como un valor, que debemos de dar el ejemplo como autoridades e 
integrantes del CODISEC. También manifiesta que estos cargos son indelegables que por 
lo tanto el titular tiene que estar presente en forma obligatoria, porque estas reuniones 
tienen.más pesos que otras actividades que se están realizando. 

El comisario PNP. Benigno Díaz Salazar, manifiesta que en el mes de abril del año en 
curso.! El alcalde José Pérez Silva curso un documento al ministerio del interior 
informando que su persona en calidad de comisario PNP MC-Juanjui, no estaría 
cumpliendo con su labor en cuanto a la seguridad ciudadana al no querer firmar la 
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conformidad del plan de incentivos primer semestre . 

El presidente del CODISEC. Alcalde De la provincia de Mariscal Cáceres José Pérez 
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Silva pide disculpas al representante de la comisaria PNP Benigno Díaz Salazar por este 
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mal entendido ya que él pensó que estaría siendo negligente al negarse a firmar la 
1 

conforynidad del plan de incentivos 2011. Primer semestre y dijo que todos podemos tener 
errore$ en algún momento y que estas reuniones también serían para aclarar los malos 
enteñ~idos entre todos los miembros del CODISEC. Para poder trabajar mejor. 

La Subprefecta de Mariscal Cáceres Prof. Mary Luz Cárdenas de Figueroa hace el 
pedido que se debería convocar a los representantes del INPE y Párroco de la ciudad, por 
lo cual los miembros presentes están de acuerdo . 

. . 
El presidente del CODISEC propone a todos los miembros del comité realizar una visita al 
representante del Poder Judicial ya que en repetidas oportunidades no se hace presente 
a las ~euniones que él 9omo Presidente convoca. Al cual los miembros aceptaron la 
propuJsta. Y también les propone si estarían de acuerdo a realizar una actividad deportiva 
de C(?nfraternización de todas las instituciones a lo cual ellos representan. 

El corryisario de la ciudad acotó que es una muy buena idea que permitiría estrechar lazos 
de confraternidad y que se fije la fecha exacta y el lugar en donde se realizaría la 
actividbd. 

El representante de Educación manifiesta que esta actividad está programada dentro del 
Plan de Trabajo y que está de acuerdo. 

Y todds los miembros coordinaron que para el día 22 de Junio a las siete de la noche se 
estaría realizando la actividad de confraternización. 

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 19:00 horas, firmando a continuación los presentes en señal de conformidad. 
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