
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC CoRRESPoNDIENTE AL MES DE

ABRIL

Siendo las 03.32 horas de la tarde, del día miércoles '12 de abril del año dos mil diecisiete, estando reunidos
en las instalaciones del Auditórium de la MunicipalidadP Distrital de Santa Rosa de Sacco, de Ia calle
Manano Melgar N'208-Chucchis se dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana CODISEC de Santa Rosa de Sacco, en cumplimiento alArt.32' del Reglamento de la Ley N"
27933, Ley del Sistema Nacionalde Seguridad Ciudadana y la directiva N"001-2015-lN, anexo B literal"D"
numeral 1, bajo la dirección del Presidente del C0DISEC Sr. Damián Zacarias Rodríguez Reyes, contando
con la presencia del subprefecto del distrito de Santa Rosa De Sacco, sr. Freddy Luis Morales Cóndor, del
Comisario Rural Yauli- La Oroya, Cmte, PNP. Jorge Saguma Zegarra, el representante de la oficina de
participación ciudadana de la comisaria S0T3 PNP Marianela Carbajal Gómez; la coordinador del Centro
de Emergencia Mujer, Lic. ldalia Luzmery Quispe Rosales; el secretario técnico del CODISEC, sr. Manuel
Percy Quintana Guerra; el Gerente del Puesto CLASS de Santa Rosa de Sacco, Dr. Christhian Alfaro
Sanabria;elFiscalde Familia delMinisterio Público, Dr. Elgo Cerrón Payano, y la responsable de Ia Unidad
deAsistencia lnmediata -YauliLa Oroya delMinisterio Publico;se dio inicio a la cuarta sesión ordinaria del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Santa Rosa de Sacco CODISEC SRS,
desarrollándose la siguiente agenda:

1. lnformes:
lnforme del cumplimiento de actrvidades del Plan Local de Seguridad ciudadana
correspondiente al mes de marzo.

2. Pedidos y orden del día:

Otros.

3, Acuerdos.
PRIMERO. - EI señor Manuel Percy Quintana Guerra, Secretario Técnico del CODISEC SRS, toma la
palabra antes de dar inicio a la agenda establecida dando lectura alArliculo N'27 del D.S. N" 011-2014-
lN, que señala que los miembros del CODISEC están obligados a aslstir a las sesiones de manera personal
e indelegable elcualestá bajo responsabilidad. Portalmotivo se ha hecho la indicación que los miembros
titulares deben asistir a estas reuniones y se informa que la asistencia a la misma es indelegable.

SEGUNDO. - Se procedió a verificar el quórum reglamentario de los miembros del CODISEC de Santa
Rosa de Sacco.

1.- lnformes
lnforme de actividades proqramadas del mes de marzo.
TERCERO, - El secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC Santa Rosa de
Sacco, señor Manuel Percy Quintana Guerra, presentó y expuso el cumplimiento de las actividades
desarrolladas y programadas del mes de marzo.

. Participación del patrullaje mixto con las Juntas Vecinales del distrito.

. Reuniones para la implementación de las Juntas Vecinales con Chalecos y gorras elaborados con
los colores de acuerdo a lo solicitado por la Policía Nacional del perú,

. CoordinaciÓn con las instituciones educativas y la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local)
conjuntamente con la oficina de participación ciudadana de la Comisaria PNP, para el inicio de las
actividades de la juramentación de la Policía Escolar y la realización de las Brigadas de
Autoprotección Escolar,

. ProgramaciÓn y seguimiento de la realización de la reunión ordinaria del CODISEC
correspondiente al mes de abril, con la participación de todos los integrantes del comité.

3. Pedidos v orden del día:
CUARTO. - El señor subprefecto del distrito de Santa Rosa De Sacco, sr. Freddy Luis Morales Cóndor,
pidió informar sobre los horarios diarios de los patrullajes integrados. La SOT3 PNP Marianela Carbajal
Gómez mencionó que hay dos efectivos de la Policía Nacional del Perú en el Puesto de Respuesta
Inmediata PRI de Serenazgo ubicado en el sector de Marcavalle y que estos efectivos apoyan con el



/

patrullaje integrado entre la Policía Nacional del Perú y el personal de serenazgo y que prestan servicio de
forma permanente.

QUINTO. - La representante de la Policía Nacional del Perú SOT3 PNP Marianela Carbajal Gómez pidió
que la entrega de chalecos a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana se realice bajó acta ya que al
culminar los periodos de estas Juntas Vecinales muchas veces se extravían causando inconvenieñtes para
realizar con normalidad los patrullajes integrados.

SEXTO. - La coordinadora del Centro de Emergencia Mujer pidió que por intermedio de cada una de las
entidades que integran el CODISEC se difunda que a partir del 24 de abril realizarán talleres de títeres
dirigido a la población

Se consulta si hay algún pedido. Se obserua que no hay ningún otro pedido para Orden del Día.
4. Acuerdos

4'1' Se aprueba por unanimidad el acta de la CUARTA Sesión Ordinaria del CODISEC SRS año
2017.
4.3. Se aprueba por unanimidad el Informe de actividades realizadas del mes de febrero.

siendo las 04:00 pm, se da por concluida la CUARTA sesión ordinaria del coDlsEC sRS.

LOS MIEMBROS DEL CODISEC FIRMAN EN CONFORMIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE
DOCUMENTO.
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