
, COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CODISEC 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE 

Siendo las 15,30 horas del dia Jueves 21 de Diciembre del 2017, reunidos en las 
instalaciones del despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres, sito en Jr Grau Cda 3 -Juanjui en sesión ordinaria del Comité de Seguridad 9(1') 
Ciudadana del Distrito capital de Juanjui con la presencia de los miembros del comité c3~ 

-w 
Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) cumpliendo el quórum de acuerdo a la ley ~ 
Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Sus Reglam ~ .... 
Directivas del sistema Nacional de seguridad ciudadana, el Presidente del DISEC ~ 22 

Regidor Prof. Pascual del Águila Ruiz Alcalde encargado de la Municipalidad rovincial e.ji 
de Mariscal Cáceres da por iniciado la presente sesión ordinaria.. ~ ~ 2 

Q<{ o 
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AGENDA _z 

Aprobación del informe de actividades del Plan Local de Seguridad ciudadana 11 ~[ 
Semestre 2017, inmerso en la meta 24 del Programa de incentivos a la mejora dei 
la gestión municipal 2017. ~ ~ ~ é 
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MIEMBROS DEL COMITÉ CARGO 
1. Reg. Pascual Del Águila Ruiz Alcalde encargado 

REPRESENTANTE 
Municipalidad PMC- J 
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2. Prof. Mary Luz Cárdenas de Figueroa Miembro Sub Prefecta..Juanjui 
-~.__,· , ~i ;q e: ~ z 

'<..)"·~co ! ~ ~ ll:'.z i 
:.....J"!i -~ 
= ~~ ~ 3. PNP José Luis del Águila Cometivos Representante Comisaria - PNP 

Dr. Luis Enrique Grandes Ruiz Miembro Ministerio Publico 
Lic. Alembert Catrina Hernández Miembro UGEL 
Sr. Richard Rivera Valles Miembro Alcalde CPM la Merced 
Sr. Víctor Ezequiel García Miembro JJVV 

8. Prof Daniel A. Mariñas Pérez Miembro Alcalde CP Juanjuicillo 
9. TCOJ EP Alejandro Velásquez Ríos Miembro Secretario Técnico 

. --Siendo las tres y treinta de la tarde del Día Jueves 21 de diciembre del 2017, el Alcalde 

encargado del CODISEC Prof. PASCUAL DEL AGUILA RUIZ, da inicio la reunión saludando a los 

integrantes presentes en esta reunión, acto seguido invita al secretario técnico del CODISEC 

!:e J; 

I ,.::S ..., 
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para la lectura de acta de la sesión ordinaria anterior. / r~ ~ , 
1 _:; 

---El Sr. Víctor Esquive! Garcia opina y dice que ya hablo con el Alcalde que va a cambiar las 02 To, : 
motos lineales por 02 furgonetas o moto carga. ~ ~i. V -
---El prof. D~niel Alejandro Mari ñas Pérez, Alcalde CP de Juanjuicillo le aclara al Presidente de 

1 
: 

Juntas Vecinales que acordaron en la reunión anterior la distribución de dichas motos de la 

siguiente manera cuatro (4) motos para los Distritos, Tres (3) motos para Serenazgo, tres (3) 

motos para las JJW. 

---El Dr. Luis Enrique Grandez Ruiz explica al representante de CODISEC, Prof Pascual del Águila 

Ruiz, que se tenga cuidado sobre los documentos que se firma para evitar duplicidad o erdidas 

- -El representante de CODISEC. Prof Pascual 

grabación del audio de todos los pedidos 
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---El secretario de CODISEC, TCOJ EP Alejandro Velásquez Ríos pide la palabra y explica a los 

miembros de CODISEC, que coordinara con el representante de la Comisaria de juanjui presente 

en la reunión, para que comunique al Cmte Comisario PNP que justifique su inasistencia a la 

sesión anterior. 

---La Sub Prefecta de la provincia de Mariscal Cáceres, Prof. Mary Luz Cárdenas de Rgueroa le 

responde al secretario Técnico del CODISEC, que se ha comprometido a visitar a las miembros 

del comité que no asisten las reuniones. 

---El Secretario de CODISEC TCOJ - EP Alejandro Velásquez Ríos, le responde a la sub pr 

prof. Mary Luz Cárdenas de Figueroa que la próxima reunión se informe sobre este pedido 

---El prof. Daniel Alejandro Mariñas Pérez, Alcalde CP Juanjuicillo pide al secretario Técnico 

CODISEC que la documentación presentada a la Corte Superior de Justicia insistir la respuest 

en el nombramiento del representante del poder Judicial como miembro en el comité de i ~ 
seguridad ciudadana-Juanjui. u~ za:: 

:,a. 
---El SOPNP José L .del Águila Cometivos, pide al secretario de CODISEC lo más antes posible la :::il " 

' - ~ il 
instalación de la cámaras de seguridad. : ~~ ~ 

:t;:ldi!m -----·=· j ! p 
---El Sr. Víctor Esquive! Garcia coordinador de la JJ W, pide al encargado del CODISEC prof. : ¡g;; :.'h! 

:~ . "'::f -: 1 Pascual del Águila Ruiz, sobre de las 03 Motos lineales que lo cambien por 02 furgonetas. :i:..> 6~~ 
~ ! ~ ¡a: j~ 

.,,.,..._ • .__, : 3"---EI Dr. Luis Enrique Grandez Ruiz, representante del Ministerio Público pide que se informe la ¡j¡ A 
"'~ justificación del Cmdte PNP Comisario de la Provincia de Mariscal Cáceres, la inasistencia a la 
¡; -

,;,ª reunión anterior y no nombrar como representante a un Policía de menor grado puesto que es 
~ 

importante su presencia a esta reunión para del comité por que se va tomar decisiones en la 

instalación de las cámaras de seguridad y coordinar con el SOPNP Aguilar sobre la entrega del 

mapa del delito para ubicar los puntos estratégicos. 

---El secretario de CODISEC lee la aprobación del informe de actividades. 

---El prof. Daniel Alejandro Mariñas Pérez, Alcalde del CP Juanjuicillo hace la observación que 

solo se hace el informe verbal y no se muestran evidencias así como fotografías que son 

instrumentos visuales para implementar los informes de actividades. 

---El Secretario Técnico del CODISEC explica a los Miembro, que los patrullajes integrados el 

serenazgo no se hace solo esta un representante de la PNP para evitar excesos , 

---El Lic Alember Cotrina Hernández Representante de la UGEL, opina que ya no se debe de 

exigir que ya están estipulados en las normas y reglamentos sobre el representante del Poder 

Judicial como miembro del comité de seguridad ciudadana se debe remitir una carta notarial a 

la corte Superior de Justicia indicando sobre inasistencia del representante del Poder Judicial 

como miembro del comité de seguridad ciudadana. 

---El Dr. Enrique Grandez Ruiz, represéntate del Ministerio Publico explica a los 

CODISEC dando su punta de vista que mejor d~~Gll' 

desde cuando el representante del Po 
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Adjuntando la copia de los oficios remitidos, Actas de la sesiones y cuadro de las firmas de 

asistencia. Dicho informe debe estar dirigido al Presidente de la Corte Superior de San Martin y 

dar un plazo de 72 horas para designar a su representante de la Provincia de Mariscal Cáceres 

como miembro del comité de seguridad ciudadana bajo los apremios de la ley. 

---El Secretario Técnico del CODISEC contesta al Dr. Enrique Grandez Ruiz que se compromete 

en hacer un informe adjuntando las copias de los documentos correspondientes. 

---El SOPNP José del águila Cometivos explica a los Miembros de CODISEC la no asistenci.....-----... 

comandante Benigno Díaz Salazar, por tener una comisión reservada de servicio. 

El Prof Richard Rivera Valles, Alcalde del CP la Merced , pide la palabra y explica que falta 

dura que el Presidente del CODISEC que se haga la llamada de atención a estas personas qu 

asisten a la reunión obligatoria. 

---El prof. Daniel Alejandro Mariñas Pérez, Alcalde del CP Juanjuicillo, hace uso de la palabra y 

explica a los miembros de CODISEC, que deberían de informar a las Instituciones 

correspondientes dichos informes debe ser remitidos a sus superiores, deberíamos de tomar 

medidas definitivamente para mejorar la Seguridad ciudadana para el próximo año en nuestra 

Provincia. 
~ 

¡] ---El prof. Richard Ri~era Valles, Alcalde del CP la Merced, explica a los miembros de CODISEC, i (! j 
'~P que no puede ser posible el pedido del coordinador de las JJW el canJ·e de las 02 motos lin ___ ~~..,=":'!~ h H~ 

r- - (Q ; ;:f~I~ 
t.:í() • tv1- c <.'5-il 

. t~ por las furgonetas porque logística ya están presupuestados. : fü ~~~;~ 
,s,.,.r~ ·- o : ~~ &: ·g,.2 .!!Z: 

---El Prof. José Alember Cotrina Hernández, Director de la UGEL opina que el presupuesto ya 

estamos a puertas cerradas, que ya no se puede hacer cambios en estas alturas, que según 

logística ya está comprometido. Que por hacer ese cambio podemos perder ese dinero y 

revertir al estado. 

---El representante del CODISEC Prof Pascual del Águila Ruiz consulta a los miembros de 

CODISEC que se pueden coordinar la compra de 01 furgoneta más no de 02 y el otro para el 

próximo año (quedando la compra de una moto lineal y de una furgoneta) que son para la JJ W. 

Y también agilizar la compra de las cámaras de vigilancia. 

---El Director de Red Salud de Mariscal Cáceres Lic. Roberto Carlos Vargas Rengifo, se presenta 

ante los miembros de CODISEC y explica su inasistencia a las reuniones de CODISEC. 

---El Dr. Luis Enrique Grandez Ruiz, lo hace la pregunta al Director de la Red Salud que desde 

cuando está trabajando, y él le contesta desde el 10 de octubre., y le dice que por medio de un 

informe hay que sugerir el feje inmediato que designe a través de una resolución quien va ser 

el representante de salud en la provincia de Mariscal Cáceres y hacer entender que hay una ley 

especial de seguridad ciudadana. 

El otro punto es para discutir en serio el tema de las cámara de seguridad y tener un 

para ver la ubicación de los puntos estratégicos en el mapa de delit 

ver cuanto tenemos de presupuesto para comprar la cámara de seg 

,t..> l!O: ~iº ~.3 j ~ 

= ~~ l 
:~~ 



COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PROLONGACIÓN HUALLAGA COA 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" }Ji 
CODSEC 

---El Prof. Daniel Alejandro Mariñas Pérez. Alcalde del CP Juanjuicillo, para complementar la 

idea del Dr. Luis Enrique Grandez, que justamente la tarea que la Policía Nacional debe de 

tener una fecha específica para que tenga el Mapa del delito autorizado en los puntos 

potenciales donde se puede instalar las cámaras. 

---Siendo las 5.05 horas del mismo día el Alcalde encargado 

por concluido la reunión del CODISEC, dando las gracias a todos los miembros presentes . 
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RELACION DE ASISTENCIA A LA REUNION ORDINARIA DEL CODISl:C 

l UGAR: 

'NOMBRES Y APHUDOS DNI INSTITUCION 
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LUGAR: AUDITORIO MUNICIPAL 
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