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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019

siendo las 15:00 horas del día 30 de AGoSTo del 201g, se reunieron en las instalaciones de la
Municipalidad Dístrital de characato, los miembros det comité .de Seguridad Ciudadana y
cumpliendo con el quÓrum correspondiente de acuerdo a la Ley No 22933 y directivas conexas del
Sistema Nacionalde seguridad ciudadana, elpresidente delcoDtsEC da por iniciada la presente
sesiÓn ordinaria contando con la presencia de las siguientes autoridades:

al representante del ministerio publico
Problemática d¡strítalen temas de seguridad ciudadana

Toma la palabra el Abg. lladio Simon Ruelas Huacesi, Atcatde de ta Municipatidad Distritat de
Characato y Presidente del coDlsEC, quien dio Ia bienvenida a todos tos integrantes presentes del
CODISEC, procediendo a la etapa de informes"

INFORilIE§:

sn [lilarco Antanto Arque Rodrrguez- secretaria téenico de¡ coDt$Ec
Mediante el presente se informa que la presente reunión es para íntegrar a la representante del
ministerio priblico al eomité de seguridad ciudadana de characato * CoDlsEC para Io cual se da la
bienvenida a la doctora Blanca Susana Tenoba Gutiénez.

Sra. §flvrb Melgareja Míta- Sub prefeeta de Characato
lnforma que §e viene teniendo problemas con las personas que necesitan auxilio ya que se ha
percibido que Ia posta de salud de characato se encontró cerrado Io cualse hizo la constatación en
situ con un efectivo policial.

CARGO
I

Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi Presidente
Alcalde de la

de Characato
2

Sra. Silvia Melgarejo Mita Miembro
del de

Characato
3 Deyvi Herrera Torres Miembro Juez de Paz de Characato
4 Arturo lparraguirre

Colan

PNP
Miembro Comisaria de Characato

5 Carlos zurita Miembro deCRed
6

Lic. Ernestina Mejía Samanez Miembro
la l.E ranctsco

Guillen
7 Paola González Paz

Susana Gutiérrez Ministerio
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MItrMt'RO DEL COMITE

Miembro

Miembro



--:e iguai forma se informa se vienen reportando asaltos en la segunda entrada y que se vea el caso

:el SIS para los miembros de las juntas vecinales.

Asimismo informarle señor alcalde que en la alameda se viene observando el correr de las aguas

rerviCas por la avenida lo cuai se tiene que hacer algo por prevención.

Alférez PNP Artaro lparraguirre Colan - §omisario del Disfrito de Characata

Se informa que se sigue teniendo un déficit de personal en nuestra comisaria por lo que se hace

dificultoso la asignacién de personal para realizar el patrullaje integrado.

Además Eolicitamos que la municipalidad nos apoye con la reproducción de los manuáles de las

juntas vecinales.

Asimismo informar qus se e$tá realizando patrullaje mixto.

Ernestina Mejía Samanez - directara de la institución educativa franclsco allí guillen

Se solicita que se trabaje en tema de prevencién el cual es la tinica forma de erradicar estos

problemas de violencia familiar alcoholisrno y drogadicción el cual azota nuestro distrito.

ACUERDOS:

r §e acuárda por votación unán¡me la incorporación de la representante del ministerio prlblico

para que partieipe en lae sesiones del eomitá distrital de seguridad ciudadana - CODI$EC

Siendo las 1 5:45 Horas del 30 de agosto del 201 9, se dio por culminada la

a continuación los présentes en señalde confornidad.

firmando
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presente sesión,
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