
$iendo las 11:00 horas del dla 30 de mayo del 2019, §e reunieron en las instalaciones de la

Municipalidad Distrital de Characato, los miembros del Comlté de Seguridad Ciudadana y
cumpliendo con el quórum corre$pondiente de acuerdo a la l-ey No 27933 y directivas conexas del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente del CODISEC da por iniciada Ia presente

sesión ordinaria contando con la presencia de las siguientes autoridades:

DA:

Sesión ordinaria - mes de mayo

lnforme sobre las diferentes problemáticas de nuestra jurisdicción.

Toma la palabra el Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi, Alcalde de la Municipalidad Distritat de
Characato y Presidente del CODISEC, quien dio Ia bienvenida a todos los integrantes presentes del
CODI§EC, procediendo a la etapa de informes.

INFORMES:

Abg. iladio s¡?non ñuelas Huacasí- Alcatdey prxidente det co}tg3c

Mediante el presente se informa que durante el presente mes se ha empezado a gestionar son la
empresa SEAL la forma de recaudación para mejorar el sistema de seguridad ciudadana ya que la
municipalidad viene subvencionando los gastos operativos de la sub gerencia de seguridad
ciudadana ya que no se cuenta con lo$ ingresos corespondientes por parte de la población.

Asimismo ya se ha dispuesto que la camioneta Mahindra este los más antes posible a disposición
de la sub gerencia de seguridad ciudadana asi poder combatir la delincuencia en nuestro distrito de
Characato yá gue se viene realizando hechos delincuenciales.
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MIEMBRO DEL EÓMITE.- CARGO REPRESENTANT

1
Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi Presidente

Alcalde de la Municipalidad Distritat

de Characato

2
Sra. Silvia Melgarejo Mita Miembro

Subprefecto del distrito

Gharacato

3 Deyvi Torres Miembro de Paz de Characato

4 Alférez PNP Arturo lparraguirre

Colan
Miembro Comisaria de Characato

5 Dr. Carlos Víctor medina zurita Miembro Micro Red de Salud de Characato
6

Lic. Ernestina Mejía Samanez Miembro
Director de la l.E

Guillen

Francisco Ali

7$ Sra Paola González Bernal Miembro Asociación Paz Perú
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Sra. Silvia Melgarejo Mita * Sub prefecta de Characato

--: nforma que los vehículos de la comisaria están siendo destinados a otro servicio el cual en la

-' sdicción se quedara solo una camioneta y una motocicleta.

-. rismo se informa que mi persona ya está gestionando por segunda vez una entrevista con el

: =^eral de la lX región policial ya que se bien suscitando hechos de índole delincuencial en nuestro

- -:i tO.

-: * cién informar que durante el transcurso de este mes estaré viajando a lima llevando un memorial

: : - parte de la pobtación para que los encargados del ministerio del interior tomen las medidas

- ,'.ectivas para solucionar la problemática de nuestro distrito.

Aliérez PNP Arturo lparragulrre Colan - Comisaria del Distrito de Charaeato

Se inforrna que por Io expuesto de nuestra sub prefecta de nuestro distrito es lo correcto 2 vehículos

Ce nuestra comisaria cumplen la función en troncales y el personal de efec*ivos operativos ha

'mriado por descansos méd¡cos y que son asignados a cumplir otras funciones por disposiciones

uperiores ante eso no podemos hacer nada,

Sr. Pedro Tapara Guzmán - Coordinador de las tuntas vecinales

rforma'que durante las semanas no se ve al serenazgo haciendo los patrullajes y el cual se solicita

¡ue se haga más patrultaje por el parque san francisco ya que se ve que grupos de personas toman

cebidas alcohóticas hasta altas horas de la noche.

AGUERDO§:

. Se acuerda que mediante la sub prefectura del distrito de Characato logre coord¡nar una

cita con el general de la lX región policial asi poder manifestar la problemática que se tiene

en eldistrito de Characato.

. Se acuerda que para el aniversario del distrito que se aproxima se tome mucho énfasis en

el resguardo policial para que no hubiera ningún inconveniente en su realizeción.

: ="Co las 12:45 Horas del 30 de mayo del 2019, se dio por culminada sesión, firmando

. ::,rtinuacién los presentes en señal de eonformidad.
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