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ACTA pE SESIÓN ORDINARIA DEL CqM¡TÉ DE SEGURTDAD CIUDADANA 2021
Siendo las 1 0:30 horas del día 30 de abril dei 2021 , se dio inicio a la reunión virtual por la plataforma
Google Meet, los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana y cumpliendo csn el quórum

correspondiente de acuerdo

a la Ley

No 27933

y directivas

conexas del Sistema Nacional de

Seguridad Ciudadana, el presidente del CODISEC da por iniciada la presente sesión ordinaria
contando con la presencia de las siguientes autoridades:

CARGO

MIEMBRO DEL CO&IIITE

Alcalde de la Municipalidad Distrital

Crnl.(r) PNP Jorge Rony Portilla

1

REPRESENTANTE

Presidente

Portilla

de Characato

2

Sra. Silvia Melgarejo Mita

Miembro

de Characato

t

Deyvi Herrera Torres

ftliembro

Juez de Paz de Characato

4

Alférez PNP Miguel Medardo Alvis

Miembro

Comisario de Characato

Yaneth Elizabeth Valdivia Pérez

Miembro

Directora de la t.E. San Juan Bautista

Lic. Ernestina Mejía Samanez

Miembro

7

$r. Guido Taza Capia

Miembro

Coordinador de las juntas vecinales

I

Maricarmen Coaquira euevas

Miembro

eoncejo Distritat Juvenil

Puma
5

6

Directora de la LE Angel Francisco
AliGuillen

AGENDA:

.

Aprobación del informe de cumplimiento de actividades correspondiente al Primer Trimestre
del año 2021

.

Otros varios

Toma la palabra el Crnl" (0 PNP Jorge Rony Portilla Portilla Alcatde de la Municipalidad Distrital de
Characato y Presidente del CODISEC, quien dio la bienvenida a todos los integrantes presentes del
CODISEC, procediendo a la etapa de informes.

INFORMES:

Crnt.

(rl

Primero

PNP

Jorge Rony Portilla Partilla

se

diseulpó por

la

tardanza

-

y Prasidente de, CODr§EC
reunión, ya que egtuvo solueionando alguno*

Alcalde

a ls

inconvenientes que ss presentaron en la Calle Moquegua, a la vez informo que se están realizando
coordinaciones con la Municipalidad Distrital de §ocabaya sobre el PTAR - Planta de Tratamiento

de Aguas Residuales, donde acordaron que tendrán otra reunión para el dla viemes. También
menciono que se debe soguir con lá prevención con el tema del COVID-19 aeimismo §eñalo que
como institueión estamos muy involucrados en mejorar la seguridad ciudqdana.
Sobre los po$os tubulares ¡nformar que se v¡ene dando lag reuniones pertinentes §on §edapar.

t0?
sr' Marco Antonio Arque
Rodríguez
Da la bienvenida a los
integrantes

-

secretario técnico del
caDISECde characato.

de coDrsEc y manifiesta
que en horas de ras g:00
intervenido los paraderos
am se ha
ínformales gue se dirigen
hacia er sector de Quequeña, yarabanba
Antonio para fo cual
y san
el área de fiscalización
se ha encargado de clausurar
er terminal de corectivos
informales' A la vez informa
sobre el avance der cumprimiento
de actividades der pran
de segurídad
de Acción

ciudadana del Distrito de
characato correspondiente primer
ar
Trimestre

ffI*'

Sra. Sitvia Melgarejo Mita

_

Sub prefecta de Characata

:fliT:1l:ffiTJi:::;:1ff

ro sisuienre, que re
hubiera susrado que esta
sesión de

Amanecer ,,a que se
viene resisrrando

perjudicada.

* debe apovar et sector Nuevo
;:'il:iil:"jf";f
vqr¡¡tuu§rr(;lales, por ende,
la población

se ve

Asimísmo' informo que
se observa per§onas
tomando bebidas arcohólicas
en ra vía pubiica pararo
cual solicita mayor inten¡ención
de la policía y serenazgo.
También solicito que
el
-' personal
rv¡lv¡rsr sE
de serena
üetenazgc se capacite
en prirneros auxitios, asi
ros de la comisaria.
como tar¡bién

ff:::ff#:j"

"'presidenre

de coDrsEc que se informe
ra situación actuar de
ra prAR y ros
debería presentarse ante
ras autoridades tarcuarcorresponde
ya

;::,T.:]|::'-:T:::::::''

sra' yaneth Etizabeth vatdivia pérez

-

Directora de ta r.E. san
Juan Bautista

Brinda el saludo correspondiente
y manifiest

ha venído haciendo
in

vo{ucran un

J;;::j

***ffi

::::lr1.",

sue se debe sesuir trabajando con
ra unión como se

;§"ffi::l ll}.-"',i ::l::¿:.";;"'ff ' ;;

Afféraz pNp Miguet Medardo
Atvis puma
Con el saludo correspondiente

";;

o q ue se

- comisario de characata

manifiesta lo siguiente,
se está agendando un plan
los coordinadores de
de trabajo con
las Juntas Vecinales,
también informo que se
está atendiendo a ras personas
violencia' asimismo comunico
que cuarquier ripo
de morestia comunicar
a ros efectivos

ffi:r:"

De la mísma forma
manifiesta que fa comisaria
está presto a resorver
cuafquÍer duda para mejorar
el servicío en nuestro

distrito por eso mísmo
e invito a ra sub prefecta
a reunirnos y rearízare

coordinaciones que corresponda.

ACUERDOS:

t

se aprueba el avance del
cumplimiento de actividades

der pran de Acción Dístrítal
Seguridad ciudadana del
de
Distrito de characato correspondiente
ar prir¡rer Trímestre
2021.

}L
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_t_=-L-J

siendo las

12..47

Horas del 30 de abril de:2021, se dio por culminada Ia presente sesiÓn, firmando

a continuación los presentes en señal de conformidad'

0e1u, tt etrew, -I-.ov tto
)uez da §oz

g,,trr@

u

Fr

.

zq6qsTq2

ú ar4x)ñ&{?

s8sst
Áfvf§

*

PÜlvIA

PtüP

l* fl l,'há¿,o
D/r/-[ 0/t/oc+
no/ov
7, ,la /T
,o

,TS

V"

3s

*q

DIR§Ü(:¡ON

ffo,lror,nen Gooup,a Curuu
Yo¿0¿,zlo

lffi

§rur

DJ

cte Cl*s.*uk

rÉ&*.

MUNICiPATIOAO

rry

{XiS:i

Cml.

-#
ffi

tttrr

llllllllll

ü

