
AcrA DE LA TERCERA sESlÓN ORDINARIA DEL coDtsEc coRRESpoNDIENTE AL MES DE

n MAMO

Siendo las 03'36 horas de la tarde, del día martes 07 de mazo del año dos mil diecisiete, estando reunidos
en las instalaciones delAuditÓrium de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco, de Ia calle Mariano
Melgar N"208-Chucchis, se dio inicio a la Tercera sesión Ordinaria del Comité Oistritat Oá SeturiOaO
Ciudadana CODISEC de Santa Rosa de Sacco, en cumplimiento al Art.32" del Reglamento de laiey N.
27933, Ley del Sistema Nacionalde Seguridad Ciudadana y la directiva N"001-201i-lN, anexo g literaj 
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numeral 1, bajo la dirección del Presidente del CODISEC Sr, Damián ZacariasRodríguez Reyes, contando
con la presencia del subprefecto del distrito de Santa Rosa De Sacco, sr. Freddy Luñ tr/orales ióndor, del
Comisario RuralYauli- La Oroya, Cmte, PNP, Jorge SagumaZegarra, el representante de la oficina de
participación ciudadana de la comisaria SO1 Marco Antonio Caballero Ureña; ia 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 terceia sesión ordinaria del
Comité Distrital de Segu¡idad Ciudadana del distrito de Santa Rosa de Sacco CODISEC SRS,
desarrollándose la siguiente agenda:

Programación de pakullajes mixtos con las Juntas vecinales del distrito.
lnformes:

lnforme del cumplimiento de actividades del Plan Local de Seguridad ciudadana
correspondiente al mes de febrero.

Pedidos y orden del día:
Programación de la Primera Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana correspondiente
al primer trimestre del año 2017.
Participación de las entidades integrantes del CODISEC en la Primera Audiencia pública
de Seguridad Ciudadana correspondiente al primer trimestre del año 2017 ,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., qu9 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 la asistencia a la misma es indelegable.

SEGUND-O. ' Se procediÓ a verificar el quórum reglamentario de los miembros del CoDISEC de Santa
Rosa de Sacco.

l..lnformes

TERCERO, - El secretario técnico Oet Com¡té O¡str¡tat Oe Seguridad Ciudadana CODTSEC Santa Rosa de
Sacco, señor Manuel Percy Quintana Guerra, presentó y'expuso el cumplimiento de las actividades
desarrolladas y programadas del mes de febrero,

Elaboración del mapa del delito en coordinaclón con la Oficina de participación Ciudadana de la
Comisaría Provincial yauli.

Recojo de información en coordinación con la comisaria sectorial yauli para la elaboración del
PLAN de PATRULLAJE tNTEcRADO_ SERENAZGO pNp 2017.
Coordinación y realización de actividades del Programa de prevención denominado ,,Club 

de
menores" de la Policía Nacionaldel peru en cumplimiento de la Meta.
Además, se realizaron patrullajes integrados con la Junta Vecinal del barrio de AIto Marcavalle el
día lunes 06 de febrero a las seis de Ia tarde con la participación del personal oe serenázlo Je ta
municipalidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaiia yauli,
La reuniÓn ordinaria del CODISEC correspondiente al mes de FEBRERO se realizó el día
miércoles 0B de febrero con loa integrantes del CODISEC,
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El día jueves 09 de febrero se realizó un patrullaje integrado con la junta Vecinal del barrio de

María Concepción Aguilar a las 09 de la noche en la cual se tuvo la participación de los vecinos

del banio, personal de serenazgo de la municipalidad y personal policial de la Comisaria Yauli.

El día martes 14 de febrero de participo en la reunión ordinaria del COPROSEC (Comité provincial

de Seguridad Ciudadana- Yauli), y se recibió conformación sobre los informes trimestrales a

remitirse a esta instancia,

A la vez se recabo la información de la actividad del operativo realizado el 14 de febrero se realizó

con participación de la Policia Nacional del Peru, gobernación, el área de comercialización,

serenazgo, secretario técnico del CODISEC; se realizó el operativo inopinados establecimientos

de diversión ubicados en el Pje. Pilar Nores de García denominado el "Hueco",

3. Pedidos v orden del día:
CUARTO. - el señor Manuel Percy Quintana Guerra informo sobre la Programación de la Primera

Audiencia de Seguridad Ciudadana, correspondiente al I Trimestre 2017, a llevarse a cabo el dia miércoles

22dellarzo a partirde las 03,00 de la tarde.

QU|NTO, - El representante de la Policía Nacional del Perú pidió participar en esta audiencia a lo que el

Secretario Técnico le informo que la exposición de esta audiencia en principal es por parte de la Policía

Nacional del Perú, a su vez los demás integrantes del CODISEC pidieron también realizar su exposición

en esta Primera Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana correspondiente al primer trimestre del año

2017.

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 TERCERA Sesión 0rdinaria del CODISEC SRS año

2017.
4.2. Se aprueba por unanimidad la realización de la Primera Audiencia Pública de Seguridad

Ciudadana correspondiente al primer trimestre del año 2017 .

4.3, Se aprueba por unanimidad el lnforme de actividades realizadas del mes de febrero,
Siendo las 04:00 pm, se da por concluida la tercera sesión ordinaria del CODISEC SRS,

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