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

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" • COOISEC 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE NOVIEMBRE - 2017 

En la ciudad de Juanjui, siendo las cuatro y veintitrés de la tarde del día Jueves 30 de Noviembre 

del dos mil diecisiete, reunidos en las instalaciones del auditorio Municipal de la Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres Juanjui, sito en Jr. Grau cd. 3-Juanjui, en sesión ordinaria del Comité 

de Seguridad audadana de Distrito capital de Juanjui, con la presencia de los miembros del Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana, cumpliendo el Quórum de acuerdo a la Ley Nº 27933, Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad audadana, su Reglamento y Directivas del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, el Alcalde Presidente del CODISEC da por iniciada la presente Sesión 

Ordinaria. 

AGENDA 

• Avance del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018. 

• Informar de las Coordinaciones del Secretario Técnico con la Corte Suprem 

Moyobamba para Nombrar al Representante del Poder Judicial en el COD SEC- JUANJUI. 

! ·fi ¿§ll~mbro del Comité 
·0:::0.::. 
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i ~ si 0.. ~Emp. José Pérez Silva 
,s;::-..o~ : e ~ ,>rof. Mary Luz Cárdenas de Figueroa 
~~ ~~ ~ OPNP. Carlos Aguilar Ramírez 

• ;:::i ~~ .f Dr. Luis Enrique Grandes Ruiz 
,~ s: ~ Lic. Alembert Cotrina Hernández 
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' -~ .j; ~ .¡' Sr. ~ ichard Rivera Valles 
~ ~ ~~. Sr. Víctor Esquive! Garcia o<.:>-· c5 [;! Jt Prof. Daniel A. Mariñas Pérez 

9. TCOJ. EP Alejandro Velásquez Ríos 
10. Sr. Emiliano Saldaña Delgado 

Cargo 

Alcalde 
Miembro 
Representante 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Municipalida PMC-J 
Sub Prefecta d Juanjui 
Comisaria - Juanj · 
Ministerio Público 
UGEL 
Alcalde CPM La Merced 
JJ.W - Juanjui 
Alcalde CP- Juanjuicillo 
Secretario técnico Seg e 
Presidente RR. ce. 

--Siendo las tres y cuarenta de la tarde del Día Jueves 30 de Noviembre del 2017, el Alcalde 

presidente del CODISEC Emp. José Pérez Silva, da inicio la reunión saludando a los integrantes 

presentes en esta reunión, acto seguido invita al secretario técnico del CODISEC para la lectura 

da cuenta al presidente de CODISEC que el Cmdte PNP 
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---El presidente del CODISEC explica a los Miembros del comité que las coordinaciones se debe 

hacer con las personas de mayor jerarquía por que el día de hoy se va tomar decisiones de 

mayor responsabilidad. 

---El Dr. Luis Enrique Grandes Ruiz, representante del Ministerio Público pide la palabra y 

manifiesta al presidente del Comité que debemos poner mano dura porque al año 2018 será lo 

mismo. 

---La Profesora Mary Luz Cárdenas de Figueroa, Subprefecta de la provincia, pide que se le haga 

llegar una llamada de atención a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana que no 

asisten a las reuniones. 

---El Prof. Alember Cotrina Hernandez , le pide al presidente de CODISEC, que las reuniones del 

comité se debe hacer en forma descentralizada en los sectores de los Distritos. 

---el Prof. Daniel Mariñas Pérez, pide al presidente implementar con material logística, tanto a 

RRCC, JJW, y Seguridad Ciudadana compartida. 

---El Presidente de la RRCC. El Sr. Emiliano Saldaña Delgado 

Rondas campesinas deben ser capacitadas en temas de 

material logístico de comunicaciones (Radios, teléfonos) asimismo charlas de sensibiliza "ón con 

: -g ~ as de prevención de embarazo de menores de edad en los colegios. 
Q::; e .::. 

: ~ ~ -~ :!)residente de CODISEC Responde al presidente de la RRCC. el 

· § 0 

éfga}fo, primero tiene que hacer llagar su plan de trabajo. 
·~Ota• 

(.) e: "' 
(l) ~~a~Prof Mary Luz Cárdenas de Figueroa, Sub prefecta pide, que las RRCC tienen que ser 

·t: == w»@~itados siquiera una vez al año, también capacitarles a los directores de los centros 
s:::: :::,.. ·- -
~ tÚJ{ativos por casos de consumo de droga. 
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'.:S ~~t Sr. Víctor Esquive! Garcia coordinador de JJW. Pide al presidente del comité la . o U) 

: C::Í ~ iñplementación con material logístico con 60 chalecos y la capacitación de todo el personal. 

---El presidente del CODISEC, responde al coordinador de JJW Sr. Víctor Esquive! Garcia, de 

incluirse al plan local de seguridad ciudadana para el 2018. 

---El Dr. Luis enrique Grandes Ruiz representante del ministerio público pide al presidente que 

del comité se tienen que priorizar la implementación de las cámaras de seguridad para el 

2018. 

l /JJ ---SOPNP. Carlos Aguilar Ramírez, opina de considerarlo dentro del PLSC las cámaras de :o 
¡·- ~ guridad como una meta. 

! ~ -El Secretario Técnico del CODISEC Sr. Alejandro Velásquez Ríos, hace el uso de la palabra 
>-

plicando del documento que fe enviado a la corte superior de justicia de Moyobamba 
~ :!11&.;;i....-

l • ndo acreditación de representante del poder Judicial en el comité de seguridad 
~ ? 

:iudad na fue coordinado por teléfono con el Dr. LUIS CORONADO, que durante el transcurso 

mana estarán comunicando a la oficina de Seguridad ciudadana sobre el result do. 
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---El Prof. Daniel Mariñas Pérez, Alcalde CPJ hace el uso de la palabra y opina que por medio de 

la gerencia de desarrollo social ver el tema de cómo se puede elaborar el proyecto de inversión 

pública en materia de PVC. De consumo de droga en el tema de prevención. 

---El presidente del CODISEC Emp. José Pérez silva hace uso de la palabra explicando a los 

miembros del comité sobre la compra de 5 motos nuevos, un bote motor ( semi usado) que esta 

valorizado en ~00.soles y ofrece una camioneta para la ronda Campesina y también la junta 

vecinales reparadas. 

---El sub oficial PNP. Carlos Aguilar Ramírez hace uso de la palabra y opina que las motos tienen 

que estar en servicios de la comunidad que el serenasgo y la policía está las 24 horas de servicio 

y tiene solo un vehículo y por lo tanto tenemos que priorizar el material logística. 

---El presidente de CODISEC Emp. José Pérez Silva opina, quedando en comprar 10 motos 

lineales marca honda chacareras SGL 125, Que se van ser destinados: 3 para las Juntas 

Vecinales más una camioneta, 3 para los serenasgo y uno para cada uno de los 4 distritos d 

rondas campesinas en total 10 motos. 

---El Prof. Richard Rivera Valles Alcalde del CPLM hace uso de la palabra, opinando h cer las 

preferencias de acuerdo a las necesidades que tienen cada sector por que los 

vehículos ya están en mal estados pero tienen que preocuparse en hacerles su 

mantenimiento o repararlos, que mejor es solicitar las cámaras de seguridad. 

---Siendo las 5.58 horas del mismo día el Alcalde Emp. José Pérez Silva dio por concluido la 

reunión del CODISEC, dando las gracias a todos los miembros presentes. 


