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La misma que como anexo forma parte de la presente Resolución, Normas y Directivas: 
~.;.,~S=is~tema Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente del CODISEC- 

a la 111 Consulta Ciudadana del 111 trimestre. 

~ 111 CONSULTA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA ·--'f",F-~\ ~? \ ¿/a: ~~" 

~\'(' ~,;,\~~.,, 
•r. O \O éJ:,'-'~'O~ . . 1 
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o'ier.;\"",:,:~~~~,,,~~~-,; Siendo las 06: 30 pm. del día 28 de octubre del 2017, en el Local Comunal del centro. -~;~lfil'J j.s; poblado de Ana Jara Velásquez, en la 111 Consulta Ciudadana (Audiencia Pública del 111 
· (~~/ f ~ trimestre) en materia de Seguridad Ciudadana del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

~ ¡~ del Distrito de Salas, con la presencia de los miembros del Comité de Seguridad I i'? fi11t Ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nº 27933 y su modificatoria de I 
,---.,...---...:s, Lé§g Ley Nº 30055; con Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, se aprueba el Reglamento de la Ley, I 

¡ -:~J Asimismo la ~e.,s.9:luci~n Ministerial Nº 01_0-2015-IN, Directiva. d~ procedimientos, e.n el Art.1 
a, 39, ... con la párñcipación de todos sus miembros, con el propósito de que la población: ¡ 

. a. Se informe sobre la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos del 
seguridad ciudadana, así como de la gestión administrativa y presupuesta! 1 
correspondiente. l 

b. Proponga, debata e intercambie opiniones y sugerencias. .1 
c. Identifique las causas, debilidades, vulnerabilidades y fortalezas del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 
d. Formule propuestas y alternativas de solución. 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 



de violencia familiar. 

Presidente, sugiere que se ha reducido la delincuencia, lo cual se puede ver en 

en las calles. 

Presidente, manifiesta de la necesidad que se activen más juntas vecinales. El 
cual se ha coordinado con el comisario PNP. ide a la población dar aportes 

a DEMUNA, sobre casos 

,I \ 

/- . 
~-1?.:opongan, Debatan e intercambien opiniones y sugerencias. 

"• • # -i" • . .;T_,,,,.. • - • 

,---........,m~iembros titulares darán opiniones, comentarios, decisiones, soluciones en la mesa 

_D~~~------_..1\~~?1::mnación sobre los siguientes puntos a tratar: 

• Informe de la Gestión Municipal en materia de seguridad ciudadana. 

• Informe de Rendición de Cuentas de la Comisaria PNP Guadalupe. 

El comisario PNP de Guadalupe detallo de los trabajos preventivos y capturas 

realizadas en el ámbito que corresponde. Así como en la prevención y captura de 

delincuentes. 

• Informe de Rendición de Cuentas de la Comisaria PNP Villacurí. 
El Comisario PNP de Villacuri dio a conocer los trabajos realizados en la gestión de 

seguridad ciudadana. 

·-· 1. Asuntos a tratar. 
Antes de iniciada la sesión los miembros solicitaran la agenda que crea conveniente, 

además resolver problemas de la agend~ anterior que no han sido solucionados, los 

temas serán tratados en materia de se~uridad ciudadana. Asimismo, los miembros 

consideran que los asuntos a tatar son lo siguiente: 
\ 

Presidente, la municipalidad expuso de la gestión en seguridad ciudadana para 

el 111 trimestre. 

• El Comisario de la PNP Guadalupe, expuso de los avances y logros obtenidos 

en los operativos, patrullajes con serenazgo y patrullajes con juntas vecinales, 
, • El comisario PNP Villacuri, pide a la municipalidad a fin de intervenir los 

locales que expender licor. 

• Subprefecto, felicita a los comisarios PNP de Guadalupe y Villacuri. Sugiere 

que la población se presente, para explicarles acerca de las actividades que se 

están ejecutando en materia de seguridad ciudadana. 
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patrullajes en coordinación con serenazgo. 

El Comisario de la PNP de Villacuri, manifiesta de la necesidad de ejecutar los I 
operativos en las zonas donde expenden licor. 1 

t 
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el·¡ 
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en centros poblados. Se compromete a contratar más personal de serenazgo. 

• El Comisario de la PNP de Guadalupe, manifiesta que se están realizando los 

enda: 

• 
• 
• 

• 

• 

Consultas de la Población: 

• La directora del l. E. Fe y Alegría, pide más patrullajes. Asimismo, más 

atención de DEMUNA en casos de violencia familiar. 

El alcalde recomienda que los teléfonos de serenazgo y la PNP son de mucha. 

ayuda. Asimismo, trabajar de manera coordinada. . . 

El personal técnico, manifiesta que esta consulta ciudadana se da como¡J 

cumplimiento del reglamento de la ley 27933. Por lo que su ejecución se cifíel' 
para ejecutar las actividades del PLSC 2016. , : 

~ 

Pob/ador,8qui se ha dado los robos, suceden al promediar noche, la modalidad en l 
auto, en los días sábado. j1 

Mayor PNP Comisaria Salas-Guadalupe, M~ comprometo a realizar patrullajes I 
con los serenos. , 

1 Poblador, colocar en la garita un policía. Viene aquí personas a robar . 

Pi~·-· · .... , . uchas gracias por el aporte. .j 
P~ erra la 111 Consulta Ciudadana . 

te==--~~-~-·. ,=. _=_=- __ - __ - .. ------------~--- .. - ......... ,- ~ 
;) ., ?PnttJ!oj'~IR~LPropuestas y Alternativas de Solución en materia de seguridadj 

: i?itlllidana. 
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' 1 de las propuestas se desarrolla en base a los puntos tratados en I 
1 

!I 
'1 ,, 

El Presidente del CODISEC manifiesta, se compromete en ejecutar más seguridad I 



1R .' e 'os'-A:ngele~·M~nares Yauri 
Gerente Promoción y Facilitación del Desarrollo Económico y Social 

Secretario Técnico CODISEC-SALAS 

Director 
Coordinador Distrital de Juntas Vecinales 

Distrito de Salas 

e Basaldúa Campos 
Direct r 

I.E. Gral. Juan 

Dr. Pedro A. Astoc za Armacanqui 
Director 

Centro de Salud -Guadalupe 

l .- 

~-~'vJC'yor PNP, Luis Enrique Ochoa arbajal 
Comisaria PN Guadalupe 
~ 

Osear Mis ray García 
Sub Prefecto 

f 
1 
! 
' 


	image_002(1).pdf (p.2)
	image_003(1).pdf (p.3)
	image_004(1).pdf (p.4)

