
ACTA DE LA SEGUNDA sESlóN oRDtNARtA DEL coDtsEc coRRESpoNDTENTE AL MES DE
FEBRERO

Siendo las 03.20 horas de la tarde, del día miércoles 0B de febrero del año dos mil diecisiete, estando
reunidos en las instalaciones del Auditórium de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, de la
calle Mariano Melgar N"208-Chucchis, se dio inicio a Ia Segunda sesión Ordinaria del Comité Distritat de
Seguridad Ciudadana CODISEC de Santa Rosa de Sacco, én cumplimiento al Art.32' del Reglamento de

13 
t.V ry' 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y ta directiva N'00'l-201s:lN, anexo B

literal "D" numeral 1, bajo la dirección del Presidente del CODISEC Si, Damián ZacaríasRodríguezRáyes,
contando con la presencia del subprefecto del distrito de Santa Rosa De Sacco, sr. Freddy iuis Morales
CÓndor, del Comisario RuralYauli- La Oroya, Cmte, PNP Dennis Pizarro Vergaray, el representante de la
oficina de participaciÓn ciudadana de la comisaria SO1 Marco Antonio Caballáro Úreña; el coordinador del
Centro de Emergencia Mujer, Abog. Marco Antonio Paiva Choque; el secretario técnico del CODISEC, sr,
Manuel Percy Quintana Guerra; el Gerente del Puesto oLASS de santa Rosa de sacco, Dr. christhian
Alfaro sanabria; la responsable de la unidad de Asistencia lnmediata -Yauli La oroya del Ministerio publico;
se dio inicjo a la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Santa
Rosa de Sacco CODISEC SRS, desarrollándose la siguiente agendi:

1.

2.

Programación de patrullajes mixtos con las Juntas vecinales del distrito,
Informes:

lnforme del cumplimiento de actividades del plan Local de Seguridad ciudadana
correspondiente al mes de enero.

3. Pedidos y orden del día:
lnforme del patrullaje mixto con las juntas vecinales.
lnforme del patrullaje integrado en coordinación con la Policía Nacional de perú.
0tros.

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

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

desarrolladas y programadas del mes de enero.

TERCERo' ' El Secretario Técnico del CODISEC, Sr. Manuel Percy euintana Guerra, expuso las
actividades programadas para el mes de FEBRERO, en el cual incidió qúe se desarrollaran las siguientes
actividades:

. 1510212017 Patrullaje con la Junta Vecinal de El Tambo.o 1710212017 Patrullaje con la Junta Vecinalde Villa El Sot.. 2210212017 patrullaje con la Junta Vecinal del barrio sacco capital,. 2410212017 Patrullaje con la Junta Vecinal del barrio Alto Marcavalle.

' 2710212017 Patrullaje con la Junta Vecinaldelbarrio de VictorRaúlHaya de La Torre.

2.- lnformes

CUART0.-Elsecretariotecn@uridadCiudadanaCODlSECSantaRosade

l::::::_.1_rl 
Manuel Percy Quintana Guerra, presentó y'expuso et cumptimiento de tas actividades

Jueves 19: Reunión con los presidentes de barrios y barrios de juntas vecinales del distrito a las
tres de la tarde en el auditorio de la Municipalidad,
Miércoles 25, Reunión con la Junta Vecinal del banio de Víctor Raúl Haya de la Torre.



/

. Martes 31, Patrullaje Mixto con La Junta Vecinal del barrio de María Concepción Aguilar a las
cuatro de la tarde.

. Elaboración del PLSC 2017. Aprobación y remisión al MININTER.

. Programar el ppto del PLSC con el PP 0030,
r Convocatoria para la conformación del Codisec.
. Conformación del comité distrital de seguridad ciudadana.
. Organizar las sesiones del comité local de seguridad ciudadana (Codisec)
o Elaboración y publicación en la web del acta de conformación del CODISEC.
o Elaboración de los mapas del delito y el mapa de riesgos,
o Elaboración del plan de patrullaje integrado.

3. Pedidos v orden del día:
QUINTO. - el subprefecto del distrito, Sr. Fredy Luis Morales Cóndor, se comprometió a participar en los
patrullajes mixtos que se realizan en conjunto con la Policía Nacional del Perú y las Juntas Vecinales del
distrito, para lo cual pidió que se le remita el cronograma de los patrullajes con las Juntas Vecinales del
distrito correspondiente al mes de febrero.

SEXTO. - El representante de la Policia Nacional del Perú pidió que cuando se convoque a las audiencias
de puntos críticos y las audiencias informativas del CODISEC, en la cual se convoca a la población en
generaldeldistrito y las Juntas Vecinales deldistrito de Santa Rosa de Sacco la policía a lavezrealizará
la convocatoria al mismo evento y poder contar con la participación de los vecinos para que ellos se
encuentren informados.

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

4.1. Se aprueba por unanimidad el acta de la segunda Sesión Ordinaria del CODISEC SRS año
2017.
4.2. Se aprueba por unanimidad que la subprefectura distrital participe de los patrullajes mixtos.
4.3. Se aprueba por unanimidad el lnforme de actividades programadas del mes de enero.

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

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