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DEL

siendo las 03:30 pm der día 10 de Enero der 20L7, en Ias instaraciones de sara de Regidores de ra

Municipalidad Distrital de pampas, en sesión ordinaria del Comité D¡strital de seguridad

Ciudadana de Tayacaja, con Ia presencia de ros miembros del com¡té de seguridad Ciudadana,

cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N" 27933, Normas y Directivas conexas del Sisten¡a

Nacional de seguridad ciudadana, er presidente der coDrsEC da por ¡n¡c¡ada ra presente ses¡ón

Ordina ria.

se dio lectura al punto en la agenda: Aprobación del plan Local de seguridad ciudadana 2012,

estando presentes las siguientes autoridades.

Miembro del comité Representante de:

Miembros del comité -

Moisés, VILA ESCOBAR

Cargo Representante de

Carmen Luz, CABEZAS LIMACO Miembro

Comisario de Tayacaja

eoáe¡uOicial

Mercedes Luis, SOSA ESptNOZA M iem bro

Miembro

M;nisterio publico

Herme linda,QU tSU RUCO

SÁNCHEZ

Junta vecina I

Miembros del comité cargo representante continuando con la sesión, se Aprueba er pran Locar de

Seguridad Ciudada na 2017.

P residente

M iem bro

Miembro

Firmando en señal de conformidad con cl contenido del acta.

P¡:s,!::. E COPRO9E\ÍI

ii,¡i

Alca lde de la Municipalidad
P rovincial de Tayacaia
Su bprefecto de Tayacaja.J ulio, SOTO ROMERO

MeIVin, BAZÁN MA6UIÑA
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coPRosEc

coMtrÉ PRovt ctaL DE

ACTA DE INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

En La ciudad de Pampas, siendo las 03:30 pm, def día 10 de Enero del 2OIt, en mérito a la

convocatoria efectuada por el Alcalde sr. Moisés vila escobar informó que en cumplimiento a

lo prescrito en la Ley Ne 27933 Ley del S¡stema Nacional de Seguridad Ciudadana y su

Reglamento, se ha designado a los miembros ¡ntegrantes del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana, presentes en los ambientes de la Municipalidad de pampa, conforme al detalle
s igu ie nte:

Miembros del comité Cargo Representante de

1.

3.

M oisés, VILA ESCOBAR

lulio, SOTO ROMERO

Ped ro, N MAGI]IÑA

4. Carmen Luz, CABEZAS LIMACb

Alca lde de la Municipalidad
Provincia I de Tayacaja

P residente

Miembro Poder J udicia I

Miembro Su bprefecto de Tayacaja

Miembro Comisario de Pa m pas Tayacaja

Mercedes Luisa, SOSA ESPINOZA Miembro Ministerio P u blico

Hermelinda,QUlSrJRUCO SANC H T7 M iem bro Junta vecina I

Luego del intercambio de ideas, sugerencias, observaciones y del debate correspondiente.

se aprobó por unanimidad {o mayoría), la designación e instalación en este mismo acto de los
integrantes del comité Distrital de Seguridad ciudadana de pampas Tayacaja, procediéndose a la

Juramentación del Presidente y demás miembros del Comité de Seguridad Ciudadana.

El Alcalde Moisés, vlLA EScoBAR, agradeció por la participación de las autoridades que integran el

comité e invoca su especial atención e interés en las actividades que la norma legal demande, el

cual redundará en beneficio de la población, en aspectos de Seguridad Ciudadana.

Sin más que tratar, siendo las 06;OO pm de dio por terminado la reunión, firmando a

continuac¡ón los presentes en señal de conformidad.

{Debe figurar la firma, post firma e institución a la que pertenece cad enta nte)

(

'r.i-.r.rii corrlose{1f,})

I c0\I\§AR\0s!:-::::i
Q¡ \tr uÉ.7

GttltRAL DE [.{S JUIiTÁ¡ ,' 'riAlls

.¡>"..1.í 2)

ItorñdÉl
LA PROVINCIA OE TAYCAJA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Pampas- Tayacaia - Huancavelica- Perú
J¡rón Bolognes¡ S/n 1ra. Cuadra Pampas- Teatro Municipal

Teléfono #942007996

coPRosEc coDrsEc

COMI|É PROVNC]AL DE COMIÍÉ DISTRITAL DE

APROBACIóN DE INFORME DE EJECUCIóN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PLSC 2017

Siendo las 03:30 pm del día 10 de Enero del 2017, en las instalaciones de sala de Regidores de la

Municipalidad Distrital de Pampas Tayacaja, en sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana y, con la presencia de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo

con el quórum de acuerdo a la Ley N'27933, Normas y Directivas conexas del Sistema Nacional de

Seguridad Ciudadana, el Presidente del CODISEC da por iniciada la presente Sesión Ordinaria.

Se dio lectura al punto en la agenda: Aprobación del lnforme de Ejecución de Actividades del Plan

Local de Seguridad Ciudadana 2017, correspondientes a1 periodo de Primer trimestre.,..............

a...cuarto ......trimestre......... .......2017, y estando presentes las siguientes autoridades.

Miembro del comité Representante de:

Continuando con la sesión, se Aprueba el lnforme de Ejecución de Actividades del Plan Local de

Segu ridad C¡udada na 2017.

Firmando en señal de conformid

ó ó:;;k
.|,

Miembros del com¡té Cargo Representante de

t. Moisés, VILA ESCOBAR P re side nte Alcalde de la Municipalidad
Provincialde TaVacaia

2. Julio, SOTO ROMERO Miembro

Miu,-n¡ró

Subprefecto de fayacaja

MeIVin, BAZÁN MAGUIÑA Comisario de Taya caja

4. Carmen luz, CABEZAS LIMACO Miembro Poder judicia I

5.

;o.

M ercedes Luis, SOSA ESPINOZA

n r,r*¡rár.qulSÚRÚóo

SÁNCHEZ

Miembro

ff¡ ¡c mb ro

Ministerio pu blico

lunta vácinJ ;
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ACTA pE SE_§ION pEL COMTTE plSTR|rAL pE SEGURTpAQ CrU_pADéNA

Siendo las 16:00 am horas del día Martes 21 de febrcro del 7017, en las instalaciones del

despacho de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, en sesión ordinaria a

solicitud de la Dra. Mercedes Luisa SOSA ESPINOZA como rnicmbro del COPROSEC y con

la presencia de los miemL¡ros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, cumpliendo

con el quórLrm de acucrdo a la Lcy N"27933, su Reglamento y Dircctivas del Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana, se dio inició a la rcunión con el llamado dc asistencia a

cargo del Secretario Técnicr.: Sr. Alfredo GUTARRA tUiÁN del COPROSEC - CoDISE: Sr.

Mo¡sés VILA ESCOBAR, Presidente clel Comité Distrital de Seguridad Ciudadana,

representado por el Lic. Adm. Raúl M. BERRIoS LÓPEZ, Gerente Municipal (PRESENTE);

lng. Jhony HUAYRA PARAGUAY, Sub Prcfccto de la Provincia de Tayacaja (PRESENTE); Sr.

Cmte. PNP Melvin BAZAN MAGUIÑA, Comis¿rio Scctorial de Panrpas Tayacaja,

representado por el SOT2 PNP Ed¡son Heiner HUAKAC BUSTOS, Jefe OPC Comisaria PNP

Pampas (PRESENTE); Dra. Carmen Luz CABEZA LIMACO, Juez Mixta del Poder iudicial

(AUSENTE); Dra. Mercedes Luisa 5OSA ESPINOZA, Fiscal Acljunta Provincial del Ministerio

Público (PRESENTE); Abg. Cindy Liz MUNIVE HINOSTROZA, Comisionada de la Dcfensoría

del Pueblo (PRESENI'E); obst. Rubén VALLEJ0S CHUCHÓN, Dircctor de la Red dc Salud dc

Tayacaja, rcprcscntado por la Obst. Ruth Noemi RICAPA BERNADO, Coordinador:t

Materno de la Red de Salud (PRESENTE); t-ic. Moisés ESCOBAR SANCHEZ, Director de la

UGEL Tayacaja (PRESENTE), Lic. Tito Arcenio CASTRO HUAMÁN, Alcalde del Distrito de

Ahuaycha, Representado por el Sr. Javier ESTARES CAMPOS, Secretario Tócnico CODISEC

(PRESENTE); Sr. Fermín Luis QUISPE CHAMAORRo, Alcalde dcl Distrito dc Danicl

Hernández (AUSENTE); Sr. Eduardo Edgar POMA JUAN DE DIOS, Alcalde del Distrito de

Acraquia {AUSENTE); Sra. Hermelinda QUISURUCO SANCHEZ, Coordinadora General de

las J u ntas Vecin a les (AUSENTE).

La reunión se dio inicio con las palabras dr: bienvenida de parte del Secretario Técnico

Provincial Sr. Alfredo GUTARRA LUIÁN, scguidamen[c le cedió la palabra a la Dra.

Mercedes Luisa SOSA ESPINOZA, quie!n nranifestó sobre la inadecuada conducta del

Secretario Técnico que viene siendo difundidc> en los ¡nedios de comunicación (radio) y las

fotografías que lc llego a su oficina dr: rlanera anónima; por osa razí:n hcrnos mandado el

oficio para que pueda convoc¿rr a una reurrión extraordinaria, porque todos nosotros

somos miembros de Seguridad Ciudadana para ello tenenr<is que guardar la cordura;

adenrás agregó que pidió el curriculurn vitae del susodicho y constató que no cumple conl
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las capacitaciones referentes al cargo, por último añadió que el

Seguridad Ciudadana está mal planteada, no tiene sustento técn¡co.

El secretario Técnico, hizo su dcscargo scñalando que toda persona tienc derecho a la
defensa la cual está sustentada en la constitución política del perú, específicamente en su

ArtÍculo 2", inciso 23 literalmente refiere que toda ind¡viduo tiene derecho,,a la legitima
defensa", el inciso 24, numeral e donde se señala que "toda persona es considerada
inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad,,, al respccto de
los medios de comunicación manifestó que ya tomo las medidas correspondicntes y le

notifico con una carta notarial al sr. Ángel HUAMÁN CASTILLo y procederá por la vía legal
por las injurias emitidas en su programa radial, ratificó que esta avalancha de calumnias
nos es más que una venganza de este sujeto, por haber ejercido el periodismo objetivo
durante mucho tiempo en Pampas (entregó documentos que prescntó en contra del
susodicho); con respecto al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana, manifestó que él no
ha elaborado dicho documento, debido a que cuando asumió el cargo este ya había sirJo

aprobado.

El representante del PNP SOT2 Edison Heiner HUAKAC BUSTOS, manifestó que hay que
presentarle una carta notarial al sr. Ángel HUAMÁN CASTILLo como CopRoSEC, para ello
se tiene que recabar las pruebas de calumnias hacia el copRosEC, para poder tomar las
medidas correspond ie ntes.

La representante de Red de salud obst. Ruth Noemi RrcApA BERNADO, manifestó que
tenemos que mejorar el Plan Provincial de seguridad ciudadana del 2o1l en Io referido a

las estadísticas de salud, que deben de estar resumidos en cuadros y tablas estadÍsticas
para su mayor interpretación técn¡ca.

El Gerente Municipal Lic. Adm. Raúl M. BERRtos LóPEZ, manifestó quc las leyes ya están
establecidas de acuerdo a cada institución, por esa razón tcnemos que revisar el
nombramiento en el cargo de secretar¡o Técnico del sr. Alfredo GUTARRA LUJÁN; el
alcalde tendrá que tomar las medidas al respecto del comportamiento del aludido y ya le
estaremos informando en la próxima reunión.

[-a representante de la Defensoría del pueblo Abg. cindy MUNIvE HlNosrRozA, solicito
que las citaciones a su personal se realice por número dc celular, debido a que su labor es
más de campo y tiene que cumplir con sus funciones en dos provincias, corr respecto ar
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Secretario Técnico expuso que el Alcalde nos debe de dar la respuesta en la próxima

reunión.

Los miembros del comitó Provlncial de seguridad Ciudadana solicitaron que sc plasme cn

acta los sigu ientes acu erdos:

1. La reunión ordinaria del Comité Provincial de seguridad ciudadana (coPROSEC) se

llevará cabo el día martes 28 dc febrero a las 3:30 p m'

2. Se reformulará el Plan Provincial de seguridad Ciudadana 2017 con los cuadros y

tablas estadísticas proporcionadas por la Red de Salud'

3. En Alcalde nos debe dar una respuesta en la próxima reunión con respecto a la

permanenciadelSr.AlfredoGUTARRALUJÁNCorI]oSecretarioTécnicodel
COPROSLC CODISFC.

Sin más que tratar, siendo las 05:38 pm, se dio por terminado la reunión con

presentes del COPROSEC CQDISEC, firmando a continuación el acta

conformidad:

los miemLrros

en señal de

a^t
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ACTA DE LA III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA

Siendo las 3:30 p.m. dcl día jucves 23 de marzo dcl 2017, en las instalaciones de la Sala de

Regidores de la Municipalidad Provir¡cial dc Tayacaja, en sesión ordinaria del Comite

Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), contando con la presencia de los miembros

dcl Comitó Provincial de Segurdad Ciudadana, cumplicndo con el quórum de acuerdo a la

Ley N"27933, su Reglamcnto y Dircctivas del Sistema Nacional dc Seguridad Ciudadana, se

dio inició a la reunión con el llamado de asistencia a cargo del Secretario Técnico Sr.

Alfredo, GUTARRA LUIÁN del CODTSE: Sr. Moisés, VtLA ESCOBAR, Presirlente del Comitc

Distrital de Seguridad Ciudadana ( ); lng. Yhony Sebastián, HUAYRA PARAGUAY,

Sub Prcfccto de la Provincia dc Tayacala ( )j Cmdt. PNP Vladimir Henri,

AGUILAR TINOCO ( ); Dra. Carmen Luz, CABEZA LIMACO, Juez M¡xta del Poder

Judicial ( ); Dra. Mercedes Luisa, SOSA ESPINOZA, Fiscal Adlunta Provincial del

M in isterio Público ( ); Obsr. Rubén, VALLEJOS CHUCHÓN, Director de la Red de

Salud de 1'ayacaja, rcprcscntado por la Obst. Ruth Noemi, RICAPA BERNADO,

Coordinadora Matcrno dc la Rcd dc Salud ( ); Lic. Moisés, ESCOBAR SANCHEZ,

Director de la |JGEL'Iayacaja ( ); y Sra. Hermelinda, QUISURUCO SANCHEZ,

Coordinadora General de las Juntas Vecinales ( )

La reunión sc inició con las palabras de bicnvenida a todos los micmbros del CODISEC por

partc dcl Prcsidcntc dcl Comitó Distrrtal dc Scguridad Ciudadana (CODISEC), Sr. Moisés,

VILA ESCOBAR,

Seguidamcnte pidió la palabra el lng. Yhony Sebastián, HUAYRA PARAGUAY, Sub Prefecto

de la Provincia dc Tayacaja; quión manifcstó que sólo en los casos de Poder Judicial,

Ministerio Público, Oficina Defensorial, Ministerio de Salud, Juntas Vec¡nales y Rondas

Campesinas designarán a sus representantes mediante comunicación escr¡ta y que esto

conste en la presente acta.

La Obst. Ruth Noemi, RICAPA BERNADO, Coordinadora Matcrno dc la Red dc Salud;

rcitcró su pedido accrca dc la implcmentación dcl Centro dc Dcsarrollo Juvenil, el objetivo
fundamental cs evitar cl embarazo en los adolescentes. La mayor demanda es los días

sábados y donringos, los adolescentes dc.bcn concurrir cn horarios diferenciados. En la

provincia dr: Iayacaja tencmos r:i Centro de Desarrollo Juvenil del distrito de Ahuaycha,

csta institución cstá cnmarcado a los adolcsccntcs y a los padrcs dc Iarnilia en la época dc

dJ
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Centro dc Desarrollo Juvenil, así le darÍamos utilidad a esta infraestructura; además

podríanros anvitar a los distritos aledaños como Ahuaycha, Acraquia y Daniel Hernández.

Rcitcró quc la solicitud accrca dc la implcmentación dcl Ccntro dc Desarrollo luvcnil cstá

sustcntada cn la normatividad dc cducación y salud.

La Dra. Mercedes Luisa, SOSA ESPINOZA, Fiscal Adjunta Provincial del Ministerio Público;

reforzó el planteamiento de la Obst. Ruth Noemi, RICAPA BERNADO, asimismo explicó

que el pcrsonal para cl Ccntro dc Desarrollo Juvcnil lo pondrá la Red dc Salud dc Tayacaja.

El Sr. Moisés, VILA ESCOBAR en su condición de Presidcntc del Comité Distrital de

Seguridad Ciudadana (CODISEC), sugirió que se presente una so¡icitud por parte de la Red

de Salud de 1'ayacaja para la designación de un ambiente para el Centro de Desarrollo

Juvcnil cn cl Colisco, y tambión para la oficina dcl CODISEC.

La Dra. Mercedes Luisa, SOSA ESPINOZA, demandó que se necesita con urgencia un

ambiente para la olicina de la Secretaria Técnica del CODISEC.

El lng. Yhony Sebastián, HUAYRA PARAGUAY, propuso que sc realicc un sustento tócnico

para solicita los ambientes para el funcionamiento del CODISEC y del Centro de Desarrollo

luvenil en los ambientes del Coliseo de Pampas.

La Dra. Mercedes Luisa, SOSA ESPINOZA, sc compromctió en oficializar la invitación al

Ttc. Crl. lnf. Juan Carlos, NARRO GÁLVEZ Crnclt. Del BCT N'43 "Mariscal Cácercs" para

quc asista a la próxima reunión del CODISEC. Además, propuso que se envié un oficio a la

Corte Superior de Junín, a fin dc que dcsigne un representantc cn il distrito para que

participc en las reunioncs del CODISEC.

El Cnrdt. PNP Vladimir Henr¡, AGUILAR TINOCO; cxprcsó quo con respecto a la

programación de actividades del CODISEC, tenemos quc trabajar con objetivos propios de

nuestra realidad, hay objetivos quc sc tier.ren que fusionar, por la razón que no se va

podcr cjccutar, cs muy genórico, ticnen que scr más específicos. Con respecto a las

reunioncs dcl CODISEC, estas ticnen que ser más fructifcras, se tiene que preguntar a las

diversas entidades que integran el CODISEC que cstá pasando en sus ¡nstituciones cor.l

respecto a la seguridad ciudadana, tienen que dar a conocer sus problemas por

jurisdicción y las soluciones a la que arribaron, los temas tienen que ser precisos y

concisos para no dilatar la reunión más dc lo necesario.

d. TrrEe.
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Acuerdos:

1. La próxima rcunión ord¡naria sc llcvará a cabo el día 26 de Abril a las 3:30 p.m. del

p rcsc nte año.

Sin más que tratar, siendo las 5:00

presentes del CODISEC, firmando a

p.m., se dio por terminado la reunión con los miembros

cont¡nuación el acta en señal de conformi


