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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Siendo las 03.15 horas de la tarde, deldía lunes 12 de junio delaño dos mildiecisiete, estando reunidos

en las instalaciones delAuditórium de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, de la calle Mariano

Melgar N"208-Chucchis, se dio inicio a la SEXTA 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 Nacional de Seguridad Ciudadana y la directiva N"00'1-2015-lN, anexo I literal "D"

numeral 1, bajo la dirección del Presidente del CODISEC Sr, Damián Zacarías 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 SagumaZegarra, el representante de laoficina de

participación ciudadana de la comisaria SO1 Marco Antonio Caballero Ureña; 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; el Fiscal de Familia del Ministerio Público, Dr. Elgo Cerrón Payano, y la responsable de la Unidad

de Asistencia lnmediata -Yauli La Oroya del Ministerio Publico; se dio inicio a la SEXTA sesión ordinaria

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Santa Rosa de Sacco CODISEC SRS,

desarrollándose la siguiente agenda:

1. lnformes:
Informe del cumplimiento de actividades del Plan Local de Seguridad ciudadana

correspondiente al mes de MAYO.

2. Pedidos y orden del día:

Programación de la Segunda Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana

correspondiente al segundo trimestre del año 2017.

Participación de las entidades integrantes del C0DISEC en la Segunda Audiencia Pública

de Seguridad Ciudadana correspondiente al segundo trimestre del año 20'17.

3. 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 alArticulo N' 27 del D.S, N' Aff2014-
lN, que señala que los miembros del CODISEC están obligados a asistir 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.

SEGUND0. . Se procedió a verificar el quórum reglamentario de los miembros del CODISEC de Santa

Rosa de Sacco,

1.- lnformes
lnforme de actividades proaramadas.
TERCER0. - El secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC Santa Rosa de
Sacco, señor Manuel Percy Quintana Guerra, dio a conocer que se ha programado la Segunda Audiencia
Pública de Seguridad Ciudadana correspondiente al segundo trimestre del año 2017, Además, informo

sobre los operativos (fiesta semáforo) y que se ha programado otro operativo inopinado a realizarse el
presente mes. También informo que se realizará una visita al barrio de Tacarpana en la cual los vecinos

solicitan poner una tranquera en la calle de acceso al cementerio General de Santa Rosa de Sacco, porque

en esta vía suben personas inescrupulosas que se dedican a realizar acciones negativas y cometer actos
contra el pudor.

3. Pedidos v orden del día:
CUARTO. - El SO1 Marco Antonio Caballero Ureña de la oficina de participación ciudadana de la comisaria
Yauli- La Oroya, informo del operativo realizado en el video pub "La llusión", en el cual se identificado el

delito de Trata de Personas habiéndose detenido a las personas involucradas.

QU|NTO. - La psicóloga Pilar Briceño Beteta del Ministerio Publico solicito que se les comunique cuando
se realicen operativos con estos objetivos.

\,



Se consulta si hay algún pedido. Se observa que no hay ningún otro pedido para Orden del Día.

4. Acuerdos
4.1. Se aprueba por unanimidad el acta de la Sexta Sesión Ordinaria del CODISEC SRS añ02017.

4.2. Se aprueba por unanimidad el lnforme de actividades realizadas.

4.3. Se aprueba por unanimidad realizar la Segunda Audiencia Pública de Seguridad

Ciudadana correspondiente al segundo trimestre.

Siendo las 04:45 pm, se da por concluida la sexta sesión ordinaria del CODISEC SRS.

LOS MIEMBROS DEL CODISEC FIRMAN EN CONFORMIDAD DEL CONTENIDO DE ESTE

DOCUMENTO.
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