
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA D_EL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN,q 2021

Siencio ias 'i 0:40 horas dei aía 24 cie febrero del 2021 , se reunieron en ias instaiaciones cie ia

Municipalidad Distrital de Characato, los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana y

cumpliendo con ei quórum corresoondiente de acuerdo a ia Ley No 27933 y directivas conexas del

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente deICODISEC da por iniciada Ia presente

sesión ordinaria contando con la presencia de las siguientes autoridades.

AGENDA:

. Sesión ordinario

. Programación de audiencia pública primer trimestre 2021

. informe varios

Toma la oalabra el Crnl. (0 PNP Jorge Rony Portilla Portilia A.lcalde de la Municipatidad Distritatde
Characato y Presidente del CODISEC, quien dio la bienvenida a todos los integrantes presentes del

CODI§EC, procediendo a la etapa de informes.

INFORMES:

cmL (r) PNP Jorge Rony Portilla Poñilla - Alcatde y presidente det coDtsEC
lnfc,rma que ei'i la plaza de Characato se está viendo con mucha frecuencia la presencia de ciclistas

en el cual no se está poniendo papeletas.

Asimismo se solicita a la comisaria tomar acciones en el tema de carros que se estacionan en la
plaza de nuestro distrito"

Sra. Silvia Melgarejo Mita * Sub prefecta de Charaeato

MIEMBRO DEL COMITÉ CARGO REPRESENTANTE

1 Crnl.(r) PNP Jorge Rony Portilla

Portilla
Presidente

Alcalde de la Municipalidad Distrital

de eharacato

2 Sra, Silvia Melgarejo Mita Miembro Subprefecto de Characato

3 Deyr,¡ ¡1"rr"ra Torres filiembro -luez de Paz de Characato

4 Alférez PNP Miguel Medardo Alvis

Puma
Miembro Comisario de Characato

5 Dr. üarlos Vfctor medina zurita Miembro Micro Red de Salud de Characato

6
Lic. Ernestina l'uleiia Samanez tvrÉ, r tu, u

Director de la l.E Ángel Francisco Ali

Guillen

7 Sr. Guido Taza Capia Miembro Coordinador de las juntas vecinales

I Maricarmen eoaquira Cuevas Miernbro eoncejo Pistrital Juvenil

a-



Con el saludo correspondiente manifiesta lo siguiente dar la bienvenida al Sr. Alcalde de la
n:unicipalidad distrital de Characato al comité distrital de Characato de seguridad ciucladana -
CODi§EC desea¡rrlo io mejrrr en su gestién.

Asimismo se pide que se escuche a la pobiacién en todos los problemas que se viene desarrollando

en sus asociaciones.

Dr. Carlos Medina Zurita - Director de la micro Red de Characato

Toma la palabra deseando lo mejor de su gestión ya que usted lidera en el distrito de Characato,

pese que nos encontramos én pandemia, también mencionar que la posta ya se eneuentra en

proceso de vacunación.

También mencionar que se debe seguir eon la prevención con el tema del covid 19. asi como se

está llevando en el perifoneo de la compactadora también se debería también perifonear en la
camioneta de serenazgo.

Y con¡o pedido soiieito rrtayor funrigación en el distrito centro de salud.

Sr. Marco Antonio Argue Rodriguez - Secreta¡io técnico del CODISEC de Characato.

Da la bienvenida a los integrantes de CODISEC y manifiesta que de acuerdo al plan de acción

distrital de seguridad ciudadana se ha programado para el 26 de marzo a las l0:30 am la audiencia
pÚbllca la cuai se lleva¡'a a cabo poi' medio virtual. Salvo mejor propuesta de los nliembros de}

CODISEC.

ACUERDOS:

. Se acuerda por voto unánime realizar la audiencia pública para el 26 de marzo a las 10:30

ar¡ via Facebook.

Siendo las 1 1 :30 Horas del 24 de febrero de\2021, se dio por culminada la presente sesión, firmando

a continuación los en señal de conformidad.
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