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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMIIE DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019

Siendo las 11:00 horas del día 31 de JULIO del 2019, se reunieron en las instalaciones de ia
Municipalidad Distrital de Characato, los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana y
cumpliendo con el quÓrum correspondiente de acuerdo a la Ley N" 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 tas siguientes autoridades:

Sesión ordinaria - mes de julio.
Aprobación del plan de programas preventivos

Toma la palabra el Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi, Alcalde de ta Municipatidad Distrital de'.:'''
Characato y Presidente del CoDISEC, quien dio la bienvenida a todos los integrantes presentes del
CODISEC, proediendo a la etapa de informes.

INFORIIIE$:

$r. Marco Antonio Arqua Rodríguez-secrefario técnico del coDtsEC
Mediante el presente se informa que se ha elaborado el plan generalde los programas preventivos
en el cual se establecido una serie de actividades el cuál de acuerdo a los programas de la comisaria
solo se va trabajar con las juntas vecinales.

De acuerdo a lo aprobado en la sesión de codisec se realizara el plan de programas preventivos
cost¡ficado.

Sra. §ilvía Metgareja Mite *Suá prefecfa de Cha¡acato
La sub prefecta de characato informa que se víene creando juntas vecinales en todo el distrito en
el cual mi persona participa en constantes reuniones para la formación de dichas juntas por to que
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se manlfiesta sr. Alcalde que se debe apoyar con materiai logÍsticc para seguir traDalando por
nuestro distrito ya que se viene habiendo un sinfín de hechos delictivos por el caso de los
venezolanoé'.

Se deberÍa actuar alcalde en el sector de asovich ya que se viene registrando hechos
delincuenciales necesitamos apoyo por parte de personal de migraciones.
Asimismo informarle que ya se presentó el documento en la lX región policial para gue el general
nos atienda en una cita y poder manifestar los hechos que viene ocurriendo en nuestro distrito.

Alfé¡ez PNP Arturo lparragurrre coran - comísaria det Distrita de characafo
se informa que de acuerdo a lo expuesto por el secretario técnico de codisee efectivamente solo se
viene trabajando con el programa de juntas vecinales lo cual se viene reactivando y coniormando
nuevas juntas vecinales en las diferentes asociaciones de nuestro distrito

ACUERDOS:

Se acuerda aprobar el plan de programas preventívos ef cual se desa¡olla el programa
preventivo de juntas vecinales

siendo las 11"55 Horas det31 de julio det2019, se dio porculminada la presente
a continuación los presentes en señal de conformidad.
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