
ACTA DE REUNION MENSUAL DEL CODISEC JUANJUI 

En la Ciudad de Juanjui, siendo las 16.30 horas del día miércoles 18 de Agosto del 2016, en los 
instalaciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en sesión ordinaria del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, con la presencia de los miembros del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana, cumpliendo el Quórum de acuerdo a• la Ley W 27933 Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su Reglamento y Dir~ctivas del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, el Presidente del CODISEC, da por iniciada la presente Sesión Ordinaria. 

Se dio lectura al punto en la Agenda: 

PRESENTACION DEL MAPA DEL DEUTO Y RIESGOS ACTUAliZADOS. 

Estando presente las siguientes autoridades: 

Miembro del Comité 
1.- Emp. José Pérez Silva 
2.- El Cmdte. PNP Ricardo Gonzales Pérez, 
3.- Sr. Richard Rivera Valles 
4.- Prof. Daniel A. Marinos Pérez 
5.- Sr. Raúl Marrufo lópez 
6.- Sr. Abel Ruiz Mozombite 
7.- Lic. Hamilton Quispe Oruna 

AUSENTES 

Cargo 
Presidente 

Miembro 
Miembro 
Miembro 

Representante 
Munic. Prov. 

Comisario de J 
Alcalde CPM ced 
Alcalde CPM Jua uicillo 

Miembro Rondas Campe as. 
Miembro JJ. VV.SS.CC de Juanjui. 
Secretario Técnico del CODISEC Juanjui. 

El Dr. Fredy Ethel Jorge Dionicio, representante del Ministerio Público, se encuentra de 
vacaciones. 
El Representante del Poder Judicial, no se presenta a la reunión. 
El Sr. Cevero Silva Bustamante, Sub Prefecto Provincial se disculpó por su no asistencia 
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El Alcalde Provincial y Presidente del CODISEC Juanjui, Emp. José Pérez Silva, saluda a los/ ·-. j (. 
integrantes del CODISEC Juanjui y agradece su participación, lo cual demuestra su compromiso \ · j 
en la Seguridad Ciudadana y el presente Semestre, se deben articular las actividades .""- ·· ·· 
preventivas así como las contempladas en el PLSC 2016, las Charlas deben ser dictadas .por 
Profesionales en Psicología, Abogados y/o sociólogos. ·,""'', 

t 
El Secretario Técnico, expone ante los presentes el Mapa del Delito y de Riesgos del 11 
Semestre y las actividades que se deben realizar para el cumplimiento de la meta en 
Seguridad Ciudadana. Hace conocer que el Mapa del Delito se ha formulado en coordinación 

~~ ji con la PNP, quienes han aportado las estadísticas y ya fue presentado ante el Comisario, por lo 

!f.t?:.1 : <; cual se encuentra firmado. 

(~~O 1 \. ! i i Coordinador de las Juntas Vecinales, expresa que tiene necesidades logísticas en los 
\ . . :. \ :07 ~hículos, por lo que solicita el apoyo respectivo para cumplir con los Patrullajes Mixtos en el 11 
·:. / ~~; l "E S'emestre, y conforme lo viene haciendo, continúan trabajando -por la Seguridad Ciudadana de 
!t'--.. ¡~la Provincia. \ .. 
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