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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE -2017 r 

COOISEC -

1 
~ JI t En la ciudad de Juanjui, siendo las cuatro y veintitrés de la tarde del día lunes 30 de Octubre del 

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

j}J!jfrovincial de Mariscal Cáceres Juanjui, sito en k Grau cd.1-Juanjui, en sesión ordinaria del Comité 

:-"' : t f.!e Seguridad Ciudadana de Distrito capital de Juanjui, con la presencia de los miembros del Comit1 

i-3% '~:bistrital de Seguridad Ciudadana, cumpliendo el Quórum de acuerdo a la Ley Nº 27933, Ley deli 

J;i 8 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su Reglamento y Directivas del Sistema Nacional d~ 
,¡.\ll~ SJ11-0 t {t ~li,;i\Seg~rid~d Ciudadana, el Alcalde Encargado del CODISEC da por iniciada la presente Sesión¡ 

s \B f ~ rdmana. ~ 
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~ ~~ ~ 
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"A!["..\ 
• Lectura del informe del Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana de todos los trabajos \~V .. } 

r' y actividades realizado desde el mes de Enero hasta Octubre del 2017. 8 -"~ 

~ 

• Avance de las actividades del Plan local de Seguridad Ciudadana. 

• Informe de la publicación en el Diario Oficial el peruano del Ranking a nivel Nacional del 

plan incentivo 2017 del I semestre. 

Miembro del Comité Cargo Representante de: 

l. Reg. Pascual del Águila Ruiz Alcalde encargado Municipalidad PMC-J 
2. Prof. Mary Luz Cárdenas de Figueroa Miembro Sub Prefecta de Juanjui 
3. SOPNP. Carlos Aguilar Ramirez Representante Comisaria - Juanjui 
4. Dr. Luis Enrique Grandez Ruiz Miembro Ministerio Público 
5. Lic. Alembert Cotrina Hernández Miembro UGEL 
6. Sr. Richard Rivera Valles Miembro Alcalde CPM La Merced 
7. Sr. Víctor Esquive! Garcia Miembro JJ.W- Juanjui 
8. Dr. Bedredin Arévalo P Representante Red Salud - Juanjui 
9. TCOJ. EP Alejandro Velásquez Ríos Miembro Secretario técnico Seg C 

--Siendo las cuatro y veintitrés de la tarde del Día Lunes 30 de Octubre del 2017 el Al 

encargado del CODISEC Regidor Pascual del Águila Ruiz, da inicio la reunión saludando a 1 

' 1 
1 ~ 

o 

integrantes presentes en esta reunión , acto seguido invita al secretario técnico del coo·.~_,__-H-~~ 
para el desarrollo de la agenda. 

---El Secretario Técnico da lectura el informe de todos los trabajos y actividades realizados 

desde el mes de Enero hasta Octubre del 2017 , de todas las áreas de su responsabilidad 

(Serenazgo, Transporte, fiscalización guridad ciudadana) 

---El Secretario Técnico da a conocer os miembros del comité presente que salió publicado en 

el diario oficial peruano el ranking d umplimiento de metas del programa de incentivos a la 

mejora de la gestión municipal pa a e~ño 2017 del primer sementre municipalidades de 

ciudades principale · o "B" donde la nicipali ad provincial de mariscal Cáceres juanjui se 
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[!J j _ ---El alcalde encargado del CODISEC, felicita a todos los miembros de este comité por este 

!~ glf ~-~ Logro que gracias a la participación de todos se lograra cumplir con la meta. 
:-o ~~..S.s 

¡_¡¡¡ l!i:i! ---El secretario técnico informa al comité que se ha entregado en una ceremonia en el auditorio! 

l3 ~&'~J de la municipalidad los artículos solicitados por el comisario de juanjui al S03PNP AGUILARI . "' ~ 

ti j g RAMIREZ CARLOS, Promotor de la oficina de participación ciudadana dichos artículos será para • 

~··-""º~ .~~-0~ dar cumplimiento al Plan Preventivo de seguridad ciudadana y actividades programadas. i1 '< ,..ffi'i <, 1, 

~~ \~ i' J ---El Dr. luis Enrique Grandez Ruiz, representante del Ministerio Público solicita la copia de acta i 
\~ s00'-'e ~ . 

1-t1w r1,rs~' de entrega de los artículos a la comisaria de juanjui, el secretario técnico manifiesta que será 1 , s:. :u 
remitido con un oficio a todos los miembros del comité. 111

·~·- :a: 
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---El coordinador de las JJW el Sr Víctor Ezequiel Garcia pide la palabra manifiesta que el \~W~ ·,1 

s ~·· Alcalde se comprometió en hacer la compra de cuatro (04) motos lineales marca honda de 125 -

~ para laJJW. 
ü(/) 

,._ ~ ~ ---El Prof Richard Rivera Valles, alcalde del CPM la Merced opina que se ponga en acta la 

i ~~~* observación de la compra de las cuatro (04) motos llneales para JJW. 
'· - ~a:(.) l ;. 8 °0 < .u ---El DR. Luis Enrique Grandez Ruiz , representante del Ministerio Publico manifiesta que en la 
1 - (.) 'I 

~ 1 ~ z
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i(l)j_ reunión anterior el Alcalde se comprometió hacer la compra de cuatro (04) alcoholímetros 
1 o 

a:: , ._ § ---El Prof Richard Rivera Valles, alcalde del CPM la Merced manifiesta que en la próxima reunión 
1 \ ~ ~ del comité se informe el adelanto de las gestiones sobre la compra de la motos, cámaras de 

seguridad y alcoholímetros. 

---El Dr. luis Enrique Grandez Ruiz, representante del ministerio público pone en observación m! ·;-_ 
. . 

( 

. 
:,!:i que los miembros del CODISEC sean responsables en asistir a las reuniones y sean sancionados 
: ;:! 

¡a:: t.le acuerdo a 1a ley a IM que faltan v pide que se lea el reglamento, cte 1nmecnato @I seeretar10 
: C$ o 
'] ~«técnico procedió a leer el manual para los comités de seguridad ciudadana quedando 

, ~~nformado todos los miembros del comité presente . . ~~~ 
~!t.--EI alcalde encargado el Prof Regidor Pascual del Águila Ruiz felicita a los miembros u.s..!l'-I-.L___:::l:!!-il!¡-----1~~ · 

~¡ CODISEC por el trabajo que realizan en esta reunión y las motos lineales ofrecidos por el Sr 

: ~ Alcalde serán entregados n los próximos días. 

---El Alcalde encargado Prof Regidor Pascual del Aguila Ruiz manifiesta que el secretario técnico 

haga llegar la invitación a la reunión del CODISEC al presidente de las RRCC no al representante. 

---El tic Alembert Cotrina Hernán ez, pide que se reintera el documento presentado al 

presidente de la Corte Superior de Jus icia de San Martin para recibir la respuesta nombrando el 

representante al CODISEC del poder j 

---El Alcalde encargado re idor pro 

Seguridad Ciudad 

Águila Ruiz, pide al secretario técnico de 

fe de Imagen para que se haga presente 
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CODISEC . , 

En todas las reuniones del comité, gr 

comité. 

filme todos los pedidos que hacen los miembros del 

---Siendo las 5.40 horas del mismo dí I Alcalde encargado dio por concluido la reunión del 

CODISEC, dando las gracias a todos lo mi 

w.i:~&;;¡¡; 
D .N l . 00966207 

C OORDINADOR PROVINCIAi.. 
MARISCAL CACERES 


