
AOA DE REUNION MENSUAL DEl CODISEC JUANJUI 

En la Ciudad de Juanjui, siendo las 16.30 horas del día miércoles 19 de Octubre 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 Na 27933 Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, su Reglamento y Di~~ectivas 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: 
INCORPORACION DE LA REPRESENTANTE DEL CENTRO DE EMERGENCIA DE LA MUJER E 
JUANJUI 
AVANCE DEL PlSC 2016. 

Estando presente las siguientes autoridades: 

Miembro del Comité Cargo Representante 
1. Emp. José Pérez Silva Presidente Munic. Prov. cal. Cceres. 
2. Sr. Cevero Silva Bustamante Miembro Gobernador de Jua jui. 
3. Cmdte. PNP Ricardo Gonzales Pérez Miembro PNP. 
4. Sr. Richard Rivera Valles Miembro Alcalde CPM la Merced 
5. Prof. Daniel A. Mariños Pérez Miembro Alcalde CPM Juanjuicillo ~, i ~ 1 
6. Sr. Raúl Marrufo lópez Miembro Rondas Campesinas. ~ -J.1 S 
7. Sr. Abe! Ruiz Mozombite Miembro JJ.W.SS.CC de Juanjui. No i: §~~ 
8. Uc. Hamilton Quispe Oruna Secretario Técnico del CODISEC Juanjui. ~ ~~~ 

AUSENTES ~ ;~ w _..o 
{.1)0 1 ~ 

El Dr .. Fredy Ethel Jorge Dionicio, representante del Ministerio Público, se encuentra (é·-~~~( u !' 

vacaciones. , "~ , '\ t • 

El Representante del Poder Judicial, no se presenta a la reunión. ' · !.:> ' r• j : 
·'--/ >--. ' ,.. ' 

• El Alcalde Provincial y Presidente del CODISEC Juanjul, Emp. José Pérez Silva, saluda a los ~./t ·~ -~ 
¡_integrantes del CODISEC Juanjui, agradece la participación de los integrantes asistentes¡.que. ~ ; ;:: ~~ 
¡~emuestra su compromiso en S~uridad _c~udadana de 1~ Provincia~ ?istrito, señalando que·~::::~~ ::: ~~ 
¡ ~m os en el IV Trimestre del anos, y proxrmos a conclurr con las actrv1dades programadas en ' r:f\ t, 1 2 
¡ ~e Plan local de Seguridad Ciudadana que se encuentra inmerso en el Plan de Incentivos, · J: . ~---\ 
j ~ortando a todos el cumplimiento de las mismas. ;{;,~f ''i.~;"'~~, 

\ i1 G~rente de Seguridad Oudadana ~u.e ejerce el cargo de Secretario Técnico, presenta ante a {fi ¡ ~·~ j 
1
/ -~~~: 

:r,.. ~~~ii!os mtegrantes del CODISEC JuanJU!, a la LIC. JUDI:H MARITZZA C~A~ SUCAP~CA, \~~'#- un \!,; 

{k":¡j'~H~ representante del CEM Juanjui, para mtegrarse al Colegtado, por ser de V1tal1mportanc1a su ~;~t·: · .t: 
'%~~~~ participación en las acciones preventivas de Seguridad Ciudadana (Sensibilización a la '<..;; · 

"~un"' 
población, integrantes de las JJWSSCC, las RR.CC. y estudiantes). 



. ~/.r: .. ·r· 1·.'~ ""·,·/·/ , 

La representante del CEM Juanjui, agradece la confianza de los integrantes y expresa que su 
Institución participará y coordinará de manera activa con el en las acciones preventivas en 
materia de Seguridad Ciudadana y coadyuvará 

El Secretario Técnico informa sobre el Avance del PLSC, seftalando que se han realizado las 
actividades correspondientes allll Trimestre, siendo la fecha de corte el 09 de Diciembre para 
formular el Informe del Cumplimiento de las Actividades del•ll Semestre y poder remitir al 
CONASEC MININTER. 

El Comisario de Juanjul, seftala que las Juntas Vecinales de Juanjui, Bellavista y Saposoa van a 
realizar una reunión de Coordinación y Capacitación en el mes de Noviembre, que finalizará en 
un evento deportivo de confraternidad para Jo cual invita al Presidente del CODISEC para 
participar en el evento, cuya fecha se comunicará oportunamente. 

El representante de las Junas Vecinales, seftala que la Junta Vecinal de Huayabamba, carece 
de Furgoneta para el Patrullaje Mixto en su zona de responsabilidad, en razón de haberse 
declarado INOPERATIVO, por el tiempo de uso, y tiene otras necesidades logísticas, pero 
solicita que se afecte una Furgoneta a la Junta Vecinal, para apoyar e incentivarlos. 

El Sub Prefecto Provincial, expresa su disposición y apoyo en el cumplimiento de las 
actividades del PLSC, exhortando a los integrantes a estar vigilantes en las acciones preventivas . / 
que se desarrollaran, que redundará en el beneficio deJa Población. 

El Presidente del CODISEC Juanjul, recomienda: , 
- los Profesionales, Personal PNP, Serenos y participantes deben firmar los documentos u~~' 

suscriben según el área de su competencia. ·~ 

- Que se evalué de manera constante las actividades, que los miembros del CODISEC deben',,,,, , : ·' 
participar en los Patrullajes Preventivos (Mixtos) para dar muestras de integración, unidad y ~ 
respaldar a los integrantes de las Juntas Vecinales y Rondas Campesinas, solicitando al 
Comisario y Secretario Técnico programar la fecha. 

- Se va a priorizar la entrega de la Furgoneta solicitada 
- El 26 del presente se va a desarrollar la "Marcha por la Paz y la Gobernabilidad", el cual 

viene desarrollando el Secretario Técnico, ante los eventos acontecidos y afectan la 
:\ i en Seguridad Ciudadana deJa Provincia y el 27 se reunirá con la Comisión de la PCM, para 

-~ j ~ solucionar los puntos acordados en a Mesa de Concertación del pasado mes de Agosto. 

1 • 

f "' :1 j ~ §'CUERDOS: 
\ \' -• \. ·1 1 

! -~ ~ Apoyo para la actividad integradora de las Juntas Vecinales. 
'" ¡ ~ ;¡. Adquisición de la Furgoneta para la Junta Vecinal de Huayabamba. 

i' · J L~ - Realizar la Supervisión del Patrullaje Mixto y Visita a las Juntas Vecinales, el lunes 24 del 
- : u presente en horas de la noche. 
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