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ACTA DE sESlÓN oRDlNlRle oel colurrÉ oe seeuR¡oeo cluoaon¡¡R zorg

siendo las 11:00 horas del día 04 de N0vIEMBRE del 2019, se reunieron en las instalaciones de la
Municipalidad Distritar de characato, ros miembros der comité de Seguridad Ciudadana y

con el quórum conespondiente de acuerdo a la Ley No 22933 y directivas conexas del
cional de seguridad Ciudadana, el presidente del coDtSEC da por iniciada ta presente
aria correspondiente al mes de OCTUBRE contando con la presencia de las siguientes

AGENDA:

- Problemática distritalen temas de seguridad ciudadana
Toma la palabra el Abg. lladio simon Ruelas Huacasi, Alcalde de Ia Municipalidad Distrital de
characato y Presidente del coDlsEC, quien dio la bienvenida a todos los integrantes presentes del
CODISEC, procedíendo a la etapa de informes.

INFORMES:

sr' Marco Antonio Arque Rodríguez- secretario técnico det caDj§EC
Mediante el presente informa que el señor alcalde se encuentra en camino hacia la municipalidad
ya que su agenda se encuentra muy recargada por las diferentes reuniones que tiene por lo cual la
regidora Luz Almonte lrevara Ia reunión hasta ra ilegada der alcarde.
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MIEMBRO DEL COMIT CARGO REPRESE NTANTE
1

Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi Presidente
Alcalde de la Municipalidad Distritat

de Characato
2

Sra. Silvia Metgaso Mita Miembro
istrito ded

Characato

Su

3 Deyvi Herrera Torres Miembro Juez de Paz de Characato
4 Teniente PNP John Suani Sancho Miembro saria de Characato
5 Dr. Carlos Víctor Medina Zurita Miembro Micro Red de Sal ud de Characato
6

Lic. Ernestina Mejía Samanez Miembro
Director

Guillen

Francisco Alide la LE

7 Paola González Bernal Miembro Asociación Paz perú
8 Blanca Susanaierroba Gutiérrez Miembro Ministerio publico

9
Sr. Pedro Tapara Guzmán Miembro

Coordinador

vecinales

I de juntas
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Teniente PNP John suani sancño - comisario det Distrito de characato
Hace su presentaciÓn y explica que durante el mes de octubre viene asumiendo el cargo de
comisario en la comisaría de characato y viene con la consigna de aportar en nuestro distrito.
Asimismo informa que durante ef mes de octubre se ha íntervenido 'l banda que roba a domicilio
electrodomésticos, 1 banda que se intervino en robo de una fenetería, se tuvo 17 detenidos por
diferentes casos.

cabe resaltar que en Ia comisaria se tiene déficit de personal como se puede percibir también en
otas comisarias.

También cabe resaltar que el cargo de presidenle de codisec en sus funciones son indelegables de
acuerdo a la norna vigente.

se tuvo una reuniÓn con las juntas vecinales, se ha reorganizado las hojas de rutas y puntos tácticos
de igual forma comunicar que la comisaria sigue figurando como comisaria rural y no abastecen los
patrulleros para ros diferentes casos que se presentan en er distrito.

sra. silvrh Melgarejo Mita - sub prefecto det distrito de characato
Dando el saludo conespondiente a los diferentes integrantes del comité manifiesta que durante las
sesiones de codisec en el transcurso del año, el presidente de codisec no se encuentra en la sesión
por lo que no se puede llevar acabo acuerdos y de la misma forma las funciones del presidente del
comité son indelegables.

De la misma forma se viene realizando mesa§ de trabajo en el cual se ingresé un convenio de
cooperación de serenazgo sin ftonteras entre los distritos de Characato, socabaya, sabandia y
illollebaya. De lo cual se ingresó el documento y no hay respuesta.
Asimismo recalcar que se está obviando la invitación a los eventos que viene realizando la
rnunicipalidad a las autoridades del distrito.

sr' Pedro Tapara Guzmán - coordinador distritat de characato de juntas vecinales
se sugiere que para las reuniones debe estar el presidente presente por ser la cabeza del comité y
solicito que se debería recibir más apoyo a ras juntas vecinares con incentivos para.
-ambién solicitar que se viene coordinando en conjunto a la comisaria la creación de más juntas

"ecinales por ro que se necesita de más charecos para ras juntas vecinares"

.-a Ernestina Mejía samanez - directora de ta t.E. Ánget Francisco Ati Guiilen
' - :l saludo correspondiente felicitar por el trabajo que se viene realizando asimismo informar que

= :stá percibiendo que se viene ultrajando los celulares de las estudiantes en las combis de
'-'¡ofte y solicito a quien corresponda hablar con la empresa de transporte para prevenir la
, ': ón.

: ': én sugerir Ia compra de cámaras de seguridad ciudadana para mejorar la situación en el:":c
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3r. lladio Siman Rrrelas Huacasi_ presidente y atcalde de CODISEC
con el saludo corespondiente y las disculpas correspondientes por la tardanza es para manifestarque se va costear los chalecos se va a ver si hay disponibilidad presupuestar para ra adquisición yasi poder dar apoyo a fas juntas vecinales.
Y correspondiente a los incenlivos se va ver Ia forma de como apoyar a las juntas vecinares comopor ejemplo entradas al compleio del ojo del milagro pero todo que este enmarcado a ras normaspara no tener ningún percance posterior.
Por lo que se encarga también al secretario técnico dar seguimiento al convenio presentado por lasub prefectura para su aprobación en sesión de concejo.

ismo solicitar que las sesiones de codisec se lleven en la tarde por motivos de que las reunionesllevo eventualmente se realizan en horas de la mañana

de :::1T 
por voto unánime que ras sesiones de coDfsEC se fieven en ra tarde a partir

siendo las 13:00 Horas del 04 de Noviembre del 2019, se dio por curminada ra presente sesión,firmando a continuacién ros presentes en señar de conformidad.
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