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COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROLONGACIÓN HUALLAGA C-15 - SAN JUAN - JUANJUÍ
''.Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CODISEC

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO

En la ciudad de Juanjuí, siendo las 16:00 horas del día Martes 29 de Mayo del
2018, reunidos en las instalaciones del despacho de Alcaldía de la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, sito en Jr. Grau Nº 337- Juanjuí, en sesión
ordinaria del comité de seguridad ciudadana de distrito Capital de Juanjuí, 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, el presidente del CODISEC, da por iniciada la presente
Sesión Ordinaria.
AGENDA

•
•
Nº

01
02
03

04
05

Avance de la meta 07 de Seguridad Ciudadana .
Medidas que se debe adoptar ante el descenso de la categoría de
la Policía Nacional del Perú.

NOMBRES Y
APELLIDOS
Sr. José Pérez Silva
Prof. Mary Luz Cárdenas
de Figueroa
Cmdt. PNP Jesús
A uilar Guerra
Dr. Luis Enrique
Grández Ruiz
. Lic. José Alembert
Cotrina Hernández

06
07
08

::,
Prof. Richard Rivera
Valles
Sr. Vlctor Esquive!
García
Sr. Justo Arias
Centurión
Prof. Cromwell Salinas
Vásquez
Dr. Juan Manuel
Sotoma or Mendoza

INSTITUCION

CARGO

TELEFONO

ALCALDE DE MPMC-J
SUBPREFECTA

PRESIDENTE
MIEMBRO

*451758
949410492

JEFE DIVPOL-J

MIEMBRO

910637445

MINISTERIO PUBLICO

MIEMBRO

990389738

DIRECTOR DE LA UGEL-J

MIEMBRO

942842823

DIRECTOR DE LA RED DE
SALUD
DIRECTOR DEL INPE
ALCALDE DEL C.P
JUANJUICILLO
ALCALDE DEL C.P LA
MERCED
REPRESENTANTE DE
JJ.W
REPRESENTANTE DE
RR.CC
GERENTE DE SEGURIDAD
CIUDADANA- MPMC-J

MIEMBRO

978584562

MIEMBRO
MIEMBRO

970585632
944960996

MIEMBRO

943609148

MIEMBRO

931167376

MIEMBRO

928549886

SECRETARIO
TECNICO DEL
CODISEC-J
MIEMBRO

928521995

PODER JUDICIAL

No
Asistio

No
asistio

2

8

.
.-

""1

-'

-l

,
'

---El Presidente del CODISEC dio 1rnc10 con palabras de bienvenida a
todos los integrantes presentes a la reunión, indicando que todo se debe f
fortalecer para el bien de la población en conjunto.

'

---El Secretario Técnico Prof. Cromwell Salinas Vásque da conocer el
avance de la meta 7 "Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadan " el Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2018, dan
conforme el
avance de las actividades referente a la creación de las Jun as Vecinales,
Brigada De Autoprotección Escolar "BAPEs" y la Red de
Asimismo, sobre las actas de patrullajes integrados, se viene re
puntos críticos de acuerdo al Mapa de Delito y Riesgo.
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--- El presidente del CODISEC y la Subprefecta, Prof. Mary Luz
Cárdenas de Figueroa, se refieren al cambio de categoría de la Policía Nacional
del Perú en la Provincia, requiriendo que la policía tenga un nuevo terreno para
la construcción de una nueva infraestructura y pide apoyo para los trámites
correspondientes para que sea parte de la institución en mención.
--- El Dr. Luis Enrique Grández Ruiz participa dicien_do que es preocupante
el cambio de categoría de la Policía Nacional en la provincia, siendo paradójico
a pesar que la población está creciendo y a pesar de contar con fiscalía en medio
ambiente, fiscalía de familia, entre otros; por qué sucedió esto y si las
autoridades no se preocupan de esto entonces no está bien. Asimismo enfatiza
en el tema de implementación de cámara de seguridad, cree que la policía debe
de dar instrucción en investigación de delitos y redacción de actas al personal de
la Policía.

,

--- El alcalde de Centro Poblado de Juanjuicillo Prof. Daniel Alejandro
Mariñas Pérez, hizo mención que es preocupante lo que está sucediendo con
nuestra Policía, que se debe hacer un memorial y conformar una delegación de
alto nivel conformado con autoridades de la Provincia y de la Región. Asimismo
recomienda que se declare en sesión permanente para realizarse la
documentación necesaria inmediatamente y recuperar la categoría perdida de
nuestta Policía.
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---El Comandante de la Policía Nacional Jesús Aguilar Guerra, aclarando,
j ~~a.. j e hizo un informe para que se regularice la categorización de la comisaria, lo
0 ~ ~ ue hacía de manera personal por la gestión del encargado de tur:' mo de la
=~
1unicipalidad para implementar la policía de turismo, por la cate
<e 5 ~ ~ enía no nos permitía crear esa sub división y ahora se bajó 1
: u ~ uedando con un poco menos de 50 policías en la comisaria y Sien
~ ~ para tránsito, investigación entre otros.
~

o
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--- El representante de las RRCt Justo Áreas Centurión, indico que
estamos para trabajar estando de acuerdo de que se haga el trámite
correspondiente para recuperar la categoría perdida de nuestra policía.
Asimismo, concluyo diciendo que se necesitan la escuela de los Ronderos para r
nuestros hermanos.
--- Director del penal de Juanjuí Lic. Willy Ortiz Urquia, esta
importante por el tema que está pasando y todo lo que nos sucede s
desunión, hay tiempo para que la policía vuelva a su categoría y cuente
local acorde.
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Acuerdos:

•

El Comandante de la Policía Nacional Jesús Aguilar Guerra, el Dr. Luis
Enrique Grández Ruiz y el Prof. Cromwell Salinas Vásquez, se
compromete apoyar en la redacción de documentos para armar un
expediente.

•

El comité provincial pide la donación de los terrenos siguientes:
-Policía Nacional Del Perú
- Instituto Nacional Penitenciario.
- Ministerio Público
- Construcción de Albergue.

El Presidente del 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 18: 1O horas firmando a continua ·on los esentes
en señal de conformidad.

