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co~rrt DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PROLO~~OÓN HUALLAGA CDA 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

A A DE SESION ORDINARIA DEL MES DE SETIEMBRE 

En la ciudad de Juanjuí, siendo tas cuatro y veinticuatro de la tarde del día viernes 29 de setiembre 

del dos mil diecisiete, reunido$ en las instalaciones del des~~cho de ~~caldía. de _la Municip~l~dad 

Provincial de Mariscal Cáceres{ sito en Jr. Grau cda. 3-JuanJUI, en ses1on ordinaria del Com1te de 

Seguridad Ciudadana de distrito capital de Juanjui, con la presencia de los miembros del Comité 
1 

Distrital de Seguridad Ciudad~na, cumpliendo el Quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, Ley del 

Sistema Nacional de Seguridap _ Ciudadana, su Reglamento y Directivas del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, el Presid~nte del CODISEC, da por iniciada la presente Sesión Ordinaria. 

¡ 
AGENDA 1 

• Informe del plan de iftcentivos 2017 

• Programas Preventivf s. 

• Operativos conjuntol 

• Patrullajes Integrado~ Y Municipales. 

• Medidas adoptadas sobre inasistencia a la reunión del CODISEC. 

1 
Miembro del Comité 

l. Emp. José Pérez Silva 1 

2. Profesora Mary luz Cárdenas de Figueroa 
3. Cmdte. PNO Benigno Dírz Salazar 
4. Dr. Luis Enrique Grandez Ruiz 
S. Lic. Alembert Cotrina Hyrnandez 
6. Sr. Richard Rivera Valle~ 
7. Sr. Victor Esquive! Gard:a 
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Cargo 

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Representante de: 

Munic. Prov. Mcal. Cáceres 
Sub Prefecta de Juanjui 
Comisario Juanjui 
Ministerio Público 
UGEL 
Alcalde CPM La Merced 
JJ.W.SS.CC de Juanjui 

-El presidente del CODISEq da inicio la reunión saludando a los integrantes presentes en esta 

reunión indicando que todo Je debe a ser y fortalecer para el bien de la población en su conjunto. 

-El Secretario Técnico dá ~I conocer, que en el Diario el Peruano, se ha publicado el 19 del 

presente, el resultado de lo Programas de Incentivos evaluado en el I Semestre, indicando, que 

ha sido APROBADO, la meta I 5 "Formulación del Plan Local de Seguridad Ciudadana articulado al 

pp 0030. 1 

: . Ar-El presidente del CODISEC; felicita a todos los miembros de este comité por este logro, afirma, 
,'!'.JQ:' 

f ~~~radas a la participación de todos se lograra cumplir con la meta. 
¡ zy ~ '& .,... ! 

¡ ~ ~~~retaría técnico inforina, que se viene coordinando con el Comisario el inicio de los --~rJ §~,!amas preventivos y q~e ha solicitado el requerimiento, ante la Gerencia Municipal, la 

.::..~~'1isición de las prendas nrcesarias para este fin. 
' ~ 1# ·!!l & . 

"--..._ ~st-!!Je_, la palabra el comisario rNP. Benigno Díaz Salazar, señalando, que los programas han debido 

:.~ ~ ~\se, por lo que necesita la pronta implementación de la logística para llevarlo bo. 
:~ "'-1:f#~ 
:~· J &$ ·~ ~ -~ . ~'.é: 
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COMITl DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PROLONGACIÓN HUALLAGA COA 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

---El Lic. José Alembert Cotrina Hernández hace la interrogante a cuanto asciende el gasto 

para la implementación de este plan y que se atienda a este requerimiento formulado por el 

comisario de la ciudad para el desarrollo de estos programas. , 
~ .',! ~ 

-El comisario de la ciudad pide la palabra para contestar la interrogante del representante de 1 ~ Q 
1 e:, ~~ 

educación mencionando que no se podía estimar un costo, pc1r cuanto a la PNP no le compete .. ,,, CL 

ºº-participar en la compra de las prendas, es la entidad municipal. ""-l.-"'"""" if~ 
~6~ 

---El secretario técnico pasa a informar sobre otro punto de la agenda (Operativos conjuntos) ~o~ 
z<~ 

Hace mención que se viene realizando los operativos conjuntos de alcoholemia, prevención del c~i; 

delito, y operativos de salubridad en coordinación con la policía nacional, subprefectura e i 
e 

Ministerio Publico, Serenazgo, y personal de salud. u 

--El Representante del Ministerio Público, indica que debe programarse operativos de prevención 

del delito alcoholemia y pedir al policlínico de Moyobamba entregar los resultados de los dosajés 

etílicos antes de las 48 horas por ser algunos casos muy delicados. 

---El comisario PNP. Benigno Días Salazar hace mención que los operativos se vienen realizando 

constantemente y poco a poco se está generando conciencia en la población. Solicita al 

Presidente del CODISEC, gestionar ante la municipalidad, la adquisición de alcoholímetros 

modernos para reducir márgenes de errores en las intervenciones. 

---El alcalde del CPM, opina que los operativos deben realizarse en toda la ciudad, los puntos 

críticos para prevenir la concurrencia de menores de edad a los centros de diversión nocturno 

---El representante de educación, manifiesta, en necesario, instalar cámaras de video vigilancia en 

punto estratégicos de la ciudad, monitoreados en un ambiente adecuado y acondicionado. 

---Por su parte, el Dr. Luis Enrique grandes Ruiz, saluda la buena idea del representante de 

educación y que estas cámaras de video vigilancias corroborarían a la investigación de los hechos 

delictivos y que se deberían concretizar. 

El secretario técnico pasa informar sobre los patrullaje integrados y patrullajes municipales, se 

viene realizando en los puntos críticos de acuerdo al mapa del Delito y Riesgos. 

---Acto seguido la subprefecta felicita la labor que se viene realizando en este caso con los 

patrullajes integrados y patrullaje municipales. 

-El representante del Ministerio público Dr. Luis Enrique grandes Ruiz, señala la importancia del 

com,ité, la asistencia de sus integrantes permite tomar acuerdos en beneficio de la seguridad de la 

~9~<!P de Juanjui, y como representante del ministerio público pide a este comité poder 

.g'.o&i~·na cámara GS. Para el ministerio publico MC-J Y poder atender casos muy delicados .. . ~~~~---: ~:(joo~#t:.~ contra el pudor y violación sexual. 
<L cSS~ :S> 

~- lf,..Jn~rio PMP Comandante Benigno Díaz Salazar inqica que el tema de la seguridad ciudadana • -$''~ 
,. • ~~&bmpete a todos. 

/ -~ S'.) ~ - ~t?t 

,.< '1 ~-... ~ Presidente de CODISEC da por concluida la reunión ya que no hay otros temas que 
, <;:j-" u ~ V 't-; 

~ 4..# ~igr deciéndoles nuevamente por su presencia en esta importante reu-t-1.1. 

horas, del mismo día, firmando a continuación los presentes en s - de conform, 

_-,."/ 

-
I 


