
COMITt OISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PROLONGACIÓN HUALLAGA COA 15 - SAN JUAN - JUANJUI 

ªAÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCC/ON NAO0NAL" 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE FEBRERO 

En la ciudad de Juanjuí, siendo las 16.05 pm del día martes 27 de febrero del 2018, 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 Ciudadana 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 Ciudadana, su 

Reglamento y Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente del CODISEC, da 

por iniciada la presente Sesión Ordinaria. 

AGENDA 

• 

• Avance del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018 

• Medidas que se deben adoptar ante la inasistencia a la reunión del CODISEC. 

Miembro del Comité Cargo Representante de: 

1. Emp. José Pérez Silva Presidente Munic. Prov. Mcal. Cáceres 
2. Profesora Mary Luz Cárdenas de Figueroa Miembro Sub Prefecta de Juanjui 

3. Cmdte. PNP Jesús Aguilar Guerra Miembro Jefe DIVPOL Juanjui 
4. Lic. José Alembert Cotrina Hernández Miembro UGEL 
s. Sr. Richard Rivera Valles Miembro Alcalde CPM La Merced . 
6. Sr. Víctor Esquive! García Miembro JJ.W.SS.CC de Juanjui 
7. Profesor Daniel Mariñas Pérez Miembro Alcalde CPM Juanjuicillo 

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

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

---El Secretario Técnico hace conocer, que se viene realizando las actividades programadas en el 

Plan Local de Seguridad Ciudadana, contando con el apoyo decidido de la Policía Nacional del 

Perú, con sede en Juanjui, asimismo las Juntas Vecinales, la Sub Prefecta Provincial viene 

ejecutando Operativos Conjuntos para velar por la tranquilidad, higiene, salubridad de la 

Población. Asimismo, se apoyan los Operativos de alcoholemia que dispone la PNP y el RMP. 

Asimismo se ha programado los Programas Preventivos. Sobre los patrullaje integrados y 

patrullajes municipales, se viene realizando en los puntos críticos de acuerdo al mapa del Delito y 

Riesgos. 

-Pide la palabra el comisario PNP. Benigno Díaz Salazar, señalando, que los programas han debido 

iniciarse, por lo que necesita la pronta implementación de la logística para llevarlo a cabo. 

---El Lic. José Alembert Cetrina Hernández, pregunta el presupuesto para la implementación de 

este plan y debe atenderse el requerimiento que solicite el comisario de la ciudad para el 

desarrollo de estos programas. 

---El alcalde del CPM La Merced, informa que requiere prendas y accesorios para formar las Juntas 
Vecinales en su jurisdicción y que se considere, en los Programas Preventivos . 
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---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 17:45 

horas, del mismo día, firmando a continuación los presentes en señal de conformidad. 
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