1t

ACTA DE sESlÓN oRHn¡eRlR

oel com¡¡É oe seeuRrono cluononNR zorg

siendo las 12:20 horas del día 03 de OCTUBRE del 201g,
se reunieron en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de Characato, Ios miembros
del comité de seguridad ciudadana y
cumpliendo con el quórum conespondiente de acuerdo
a la Ley No 27933 y directivas conexas del
sistema Nacionarde seguridad ciudadana, er presidente
der coDts EC da por iniciada la presente
sesiÓn ordinaria conespondiente ar mes de setiembre
contando con la presencia de las siguientes

MIEMBRO

L GOMI

lladio Simon Ruelas Huacasi

CARGO
Presidente

RESENTANTE
Alcalde de la Mu nicipalidad Distrital
I

de Characato
Sra. Silvia Metgarejo Mita

distrito de

Miembro

a

Characato
3

Deyvi Herrera Torres

4

Alférez PN P Arturo lparraguirre

5
6

Miembro

Juez de Paz de Characato

Colan

Miembro

Comisaria de Characato

Dr. Carlos Víctor medina zurita

Miembro

Micro Red de Salud de Characato

Lic. Ernestina Mejía Samanez

Miembro

D irector de la LE

Guillen
7

I
9

Sra. Paola G onzález Bernal
Blanca
naT'erroba Gutiérrez

Miembro

Asociación Paz perú

Miembro

Ministerio publico

Sr. Pedro Tapara Guzmán

Miembro

Coordinad or distrital de juntas
vecinales

AGENDA:

-

Problemática distrital en temas de seguridad ciudadana
Entrega de imprementos de programa preventivo
fiuntas vecinares)

Toma la palabra el Abg. lladio simon Ruelas Huacasi,
Atcalde de ta Municipalidad Distrital de
characato y Presidente del coDlsEC, quien dio la bienvenida
CODI§EC, procediendo a la etapa de informes.

c

Francisco Ali

a todos los integrantes presentes del

INFORñIIES:

sr' Marco Antonio Arque Rodríguez- secretario técnico
det caD$EC
Mediante el presente se informa que la sesión de
codisec se tuvo un retraso de I hora por el motivo
de que hoy hemos tenido la visita del general de la
lX macro región policial el cual se llevó a cabo
en las instalaciones de la Municipalidad de characato. por que
lo
sugerimos avanzar al segundo
punto de la agenda que es la entrega de
ros imprementos para las juntas vecinares.

,

: - j'ez

:

PNP

--'r'11'13

-

A¡turo lparraguirre Colan

Comisario del Distrito de Characato

que durante el presente año se viene realizando el trabajo coordinado con las juntas

: , - ? iS por lo cual se viene conformando juntas vecinales en los diferentes sectores de nuestro

:

::

' . -o
r -^.

.

'

agradecer al señor alcalde de la municipalidad distrital de Characato por la entrega de los

es el cual va permitir mejorar el trabajo que se viene realizando.

.edro Tapara Guzmán

-

caordinador distrital de Characato de juntas vecinales

-

- :cordinador distrital de juntas vecinales del distrito de Characato agradecer al señor alcalde
; :rtrega de los uniformes para los integrantes de las juntas vecinales.
-' . -o agradecer a la comisaria y al encargado de OPC al brigadier valencia por full empeño que
: : para sacar adelante las juntas vecinales.

-

ERDOS:

.

Se acuerda seguir apoyando a las juntas vecinales por parte del comité distrital de seguridad

liudadana de Characato.

.:

as 13:00 Horas del 03 de octubre del 2019, se dio por culminada la presente sesión,

,' ::

a continuación los presentes en señal de conformidad.
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