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ACTA DE SE§IÓN ORDINARIA DEL COM¡TÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019

Siendo las 14:30 horas del dla27 de FEBRERO del 2019, se reunieron en las instalaciones de la

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

cumpliendo con el quórum correspondiente de acuerdo a la Ley No 27933 y directivas conexas del

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente del CODISEG da por iniciada la presente

sesión ordinaria contando con la presencia de las siguientes autoridades:

AGENDA:

- Sesión ordinaria - mes de febrero.
- lnformes de cambios en la elaboración del plan de acción distrital de seguridad

ciudadana 2020 con la modificación de lineamientos técnicos y procedimientos

para el diseño de acuerdo a la nueva directiva N" 011-2019-lN-DGSC.

Toma la palabra el Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi, Alcalde de la Municípalidad 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:

Sr. Marco Antonio Arque Rodríguez- secretario técnico del CODISEC

Mediante el presente se informa que se realizado operativos en el distrito correspondiente al

consumo de bebidas alcohólicas en nuestra jurisdicción.

También e informa que se viene realizando reuniones con el ministerio público para la realización

de operativos en conjunto lo cual se están programando para eltranscurso delaño.
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CARGO REPRESENTANTEMIEMBRO DEL COMITE

Presidente
Alcalde de Ia Municipalidad Distrital

de Characato

t
Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi
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#
Subprefecto del distrito de

Characato
,.§ra. Silvia Melgarejo Mita
.. .i:\.-
. i ^i, \\.

Miembro

oéyüiHprrera Torres Miembro Juez de Paz de Characato-h

Y
Miembro Comisaria de Characato

,Tenient,ii

CórdeyÉ
, -/,.'.".?

PNP Sugar Mayhua

Miembro Micro Red de Salud de CharacatoVíctor medina zur¡ta'Pfiartos
Oirector Oá la l.E Ángel Francisco Ali

Guillen
Lic" Ernestina Mejía Samanez Miembro

6

Miembro Coordinador de las juntas vecinales7 Sr. Pedro Tapara Guzrhán

Concejo distrital juvenilI Sr. Luis Tintaya Ruelas Miembro

Miembro ¡.E.40312 San Juan BautistaI Yaneth Elizabeth Valdivia Pérez
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De la misma forma se informa de los cambios realizados en elplan de acción distritalde seguridad

crudadana ya que se debe adecuar a !a nueva directiva vigente lo cual modifica en un 100% lo

aprobado en el afio 2019 para lo cual se comenzara a realizar el nuevo ptan de seguridad ciudadana

de acuerdo a Ia nueva directiva"

Yaneth Etizabeth Vatdivia Pérez * Directora de la l.E. 40312 §an Juan Bautista

Mediante el presente un saludo cordial y a la vez informar que en la puerta de la institución se viene

registrando pintas (grafitis).

Asimismo mediante el presente solicitar que se implemente talleres para beneficiar a la sociedad y

lugares o laboratorios de experimentos.

Teniente PNF Sugar fulayhua Córdova * Comisario del Distrita de Characato

§e informa que se viene realizando diferentes operativos en conjunto con el personal de serenazgo

en horarios nocturnos para Ia disuasión de personas de mal vivir además manifestar que se está

solicitando más personal para poder atender todas las necesidades de la población.

Sr. Fedro Tapara Guzmán * Coardinador distrital de las iuntas vecin¿Ies

Se informa que durante el año se debe comenzar sobre la recuperación de espacios públicos en

nuestro distrito ya que se viene percibienclo sectores oscuros que es un peligro para la sociedad.

ACUERDOS:

. Se acuerda modiflcar el plan de accién distrital de seguridad ciudadana 2020 aprobado el

año 2019 de acuerdo a la nueva directiva vigente.

Siendo las 16:05 Horas del 27 de febrero del 2020, se dio por culminada la presente sesiÓn, firmando

a continuación los presentes en señal de conformidad"
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