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ACTA DE LA IV SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DI TAL DE SEGURIDAD

er_u!4Q4N4

siendo las 3:30 p.rn. der dÍa mir¡rcc¡res 26 dc abrir dcr )01,7, on ras instalacione s dc ra sala
de Regidores de la Municiparrdad provinciar clc.Iayacaja, cn sesión ordinaria dcr comité
Distrital de seguridad ciudadana (coDrsEc), contando con ra presencia de ros miemLrros
del CODISEC, cumplicndo con r:l quórum dct acucrdo a la l-ey N"27933, su Rcglamcnto y
Directivas del Sistcma Nacionar dc scguridad Ciudadana, sc dio inició a ra rcunión con er
llamado de asistencia a cargo dcl sccrctario Tócnico del coDlsEc sr. Alfredo, curARRA
LUJÁN: Sr' Moisés, vrLA ESCOBAR, prcsicJcnte der comité provinciar crc sr:gurid:lcJ
Ciudadana (PRESENTE); tng. yhony sebastián, HUATRA PARAGUAy, subprc[ccro clr: la.
Provincia dc Tayacaja (ot..t-r¿¡.,'1¡1 cÍrdtc. pNp vladimir Henri, AGUTLAR TtNoco
Comisario de la PNp pampas Tayacaja (pRESENTE); Dra. Carmen Luz, CABEZA L|MACO,
Juez Mixta dcl Podcr Judicial, rcprcscntada Flor el lng. Jesús Edson, ANGULO yAURt,
Administrador der Mócruro f3ásiqo dc Justicia de pampas Tayacaja (pRESENTE); Dra.
Mercedes Luisa, 505A ESprNozA, Fiscar .Adjunta provinciar der Ministerio púbrico
(PRESENTE); Obst. Rubén, vAtLEJOS CHUCHóN, Dircctor dc ra Red dc Salud dc Tayacar,, lQ;*,TÑ9
('AU5[NT[); Lic. Moisés, ESCoBAR sANcHEZ, Dirccror dc ra uGEr_ Tayacaja (pRESENTE); y xez
sra Hermelinda, QUrsuRUCo sANcHEZ, coordinadora Gcnerar dc ras runtas Vccina\Es J ,\ ._(PRESENTF,, \igi

.. '\íoÉ S
La reunión se inició con ras parabras cic bicnvcnida a rodos ros micnrbros crcr coDrsr( \., l§qli
inv¡tados por parln d"l 5¡ Moisés, VILA ESCOBAR pr(,,rdcnt(, clcl Comitc Dr.rritr{ clr, ltsü,:ii
Scgu,idad ciro¿tl¡n,, (coDtsEC. ' r 

lTliH-l=r l¡ :: ;oEl Módico dc la posra Módica dc ra pNp pampas Dr. E¡nstein Aarón, JARA DíAZ rcarizó ,". \ IF;l o.I
brcve cxposición dcr pran crc Trabajo c1r:r "r curso Básico clc primcros Auxirios c l"li fi
Inycctables para miembros dcr coDrsEC", cjondc señaró que er objetivo rjc csrc curso.s | 

'3
brindar una capacitación y formación on concrcimicntos b¿sicos cn primeros :ruxriios e
inyectables al pcrsonal micmbro dc las institucioncs quc conforman el Comitr: provincial :r.-.¡;::
dc scsuridad CrLddd,rn , (CoD|SEC) 

\rl\ i*i,, 
l,

El Cmdte. pNp vradimir Henri, AGUTLAR TrNoco comisario de Ia pNp par¡pas - rru..o*,§t§ :,rll
expresó que en reforencia a Ia siluacirjn actuar a ra seguridad ciudarja¡a 

"n 
,, ,"., o.\ili,-

tenemos a diarir-' dc 3 a 4 dr:nuncias de viorencia famiriar, perdidas de ,.nnro.i.r"tir'\E .
constantcs, por otro lado dcbomos ric programar opcrativos para er contror dc vcnra ¡u l€t,iü :i -rbebidas alcohóricas, no cxisro un horarro para ra venta de ri11re¿ras discorecas r" 

iEÉü

e-*ile i6 *sll'|1s , 9 i¡t'.,,:,': ': ,';:::s.r¡,) *r \r',.1.- '
Ai)t¡,r'rii:i ¡ r :
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expendiendo licor; y por ultimo tcncmos rxucho problemas
provisional dcl Lerminal tcrrestro de la ciudad do pampas.

La sra. Hermelinda, eursuRUCo SANCHEZ, Coordinadora Gcnerar de ras..runtas vccinarcs,
sugirió que cxista más vigirancia cn cr scctor dc san cristóbar Chararnpampa, debido a que
cn ese scctor sc cncuentr;rn ios cstud¡Jntcs dc las rnstitucioncs Educativas Esta[alcs dc
"Daniel Hernándcz" y "Nucstr.t Scñora dr: Lourdos,,para bcber licorcs.

El lng. Jesús Edson, ANGULO yAURt, Administrador dol Módulo Básico
Pampas Tayacaja, refirió que cn ol scctor dc Charampampa ros estudiantes
que también han intcntado cntrar ¿ ro[]ar al podcr Judicial una nocho

La Dra Mercedes Luisa, sosA ESprNozA, Fiscar Adlunta provinciar dcr M¡nistcrio púbrico,
manifestó que los jóvenes acccdcn a ra compra dc ricores baratr¡ dc mancra fácir en cr
sector d€ chalampampa, la violcncia farniliar so da por el consumo dc licor, cxistcn
infracciones dc parte dc menori¡s crc r:dad dcbido ar consumo de bebicras arcohórica:;
tambión hay incrcmcnto dr¡.mb¿rrazo a mcnorcs dc ccrad quc fructúan cntrc los 14 y 16
años.

Lic' Adm Raúl M. BERRros LópEz, Geronto Municipar dc ra Municiparidad provinciar dL,
Tayacala, explicó quc sc omitió un in[ormc para la inhabilitación c]c la peña discoteca ),& \
Pcnka", los barcs no cucnran con ricr¡ncia do func¡onamicnto y ra discorr:ca ,,Borr,,brr,,os\l 

,
la única quc cuenra con autorización. Adcmás, agrcgó quc se ha rcvisado ro or,r"n.nr, .\t i
dónde se suspende otorgar l¡cencia a los giros especiales, el establecimiento ¿).nron
funcionaba la peña discoteca "r.a pcr.lka" ticnc una sanción y se re suspenclerá por un año'
el otorgamiento crc su ricencra, acr:rca dc esra rocar so presentará un¿ propuesla para la
scs ió n do conccjo.

El Bach José María, TLLESCA cASTRo, secrctario Técnico de Defensa Civir dc ra
Municipalidad Provinci¿l cic rayacaja sugirió que sc sicmbre a ros rocares quc expidan
licores a mcnoTes dc cdad, contratancro adorcsccntcs para que pucdan comprar bcbidas
alcohólicas a cstos loc¿lrcs y nosotros rLr.go i.tcrvcnrrros corno haco ra sr..lNAf.

\ [con. Jurio, BARRóS vrDAL, sub Gcrl'nrc dc Administración y Fiscarización rr¡urtrr¡, ¿.{i i
Já Municlpalidad provinciar do Tayacala, expuso que están cons¡deradas corno rartas§r
graves la vcnta dc licores a n.r.rores dc odad, ra conrcrciarización de cstupcfaciur,", y §Jiprostitución, a los locari¡s quc ro rcarizan sc rc suspcndc ra ricencia dc funcionamronto. fl \
coDlsEC dcbe fijar er horario dc ras discotccas quo ticncn rice.ncia dc funcionamiento y
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extcndcr cl árca dc rcstricción a las discotecas y barcs de acuerdo al contorno dc la Plaza

Principalde Pampas.

El Abog. Osmán, ILDEFONSO MUÑOz, Gcrcntc dc AscsorÍa Jurídica de la Municipalidad

Provincial de Tayacaja, señaló que la municipalidad siempre ha tenido cl área de

Ejecutoria Coactiva, pero osta no tcnía oficina de funcionamie.nto, su reactivamicnto nos

permitió acercaTnos a las entidadcs financieras; tambión se ha realizado operativos para

cobrar las papclctas dc tránsito y lucgo hcmos claborado ordcnanzas para rctrajar las

papeletas de tránsito y cl cobro dcl impucsto prcdial. tn la municipalidad existe mucho

trámite burocrático para otorgar las licencias de funcionamiento, tiene que pasar por

cinco funcionarios, quiénes dan su visto bucno. Hay que reforzar la fiscalización para hacer

un trabajo de inteliBencia para errviar ¿l menores de edad a los lugares dónde expenden

licores a mcnorcs dc cdad y luogo sancionarlos y clausurarlos. Y por último, sugirió quc se

realice un plan dc trabajo para rcgular la comcrcialización de bebidas alcohólicas a

adolescentes y el horario dc atcnción dc las discotccas y bares.

El Econ. Julio, BARRÓS VIDAL, reiteró quc la ordenanza municipal para cl otorgamicnto de

liccncia siguc v¡gentc, anto sc otorgaba liccncias con la aprobación dcl Gcrcntc dc

Administración y ahora sc entrcga dicho documento con la aprobación de la Sub Gerencia

de Administración y Fiscalización Tributaria de la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

Acu erd os:

5. Revisar Ias ordcnanzas municipales y que estén actLralizadas para no tener
problemas.

La fiscalización a las discotecas, []ares y cant¡nas deben de ser permanentes.

Se debe dc rcalizar almcnos 3 opcrativos a los giros cspccialcs.

La próxima rcunión ordinarta sr-. llovará a cabo cl día lucvcs 25 dc mayo a las 3:30

p.m. dcl prcson tr: año.

Sin más que tratar, siendo las 5:00 p.m., se dio por terminado la reunión con Ios miembros

prcsontes dcl CODISEC, firmando a continuación cl acta cn señalde conformidadi

MUNICTPALtOAO F'R(,VtñCt^!

6.

7.

8.

HERMELIN|,ÍQUII]-1:. -,':,,] : , .: ],: =
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ACIA AE!A V 5E5IóN ORDINARIA DEL COMIf É D¡STRII'AL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Srcndo l¿s 3:30 p lTr. dr:l dia jucvt:s r') [](' i]] ¡yo r:rc 20r7, cf rJs i n s t J r¿r r o r r r,,, cjr'r r)r, fr;rcr(, d.
Alca dÍa de la Murllcipalidad l)rovinc ¡l i-la' tayacaja, r,¡ ses ó¡ ordin¿ria dc Corn tc lr..Lr t¡i (lr,

Scgutidad Ciud¿dalla (CODlsEc), (-oi]l¿rnrJo con a prcsencia clt: los r-¡rr,:rlbro:; d¡ri CoDISEC.
cLrmp lenilo con e- quórunr dc ,rcucrdo a lJ r cy N"27lJll, Lc,,/ crrc sist¡1n, N,rr o¡ir (l( !{,¡ruri(j¿.1
Ciudad¡rt;¡, sr llitlll¡tItt:ri!r y I)r(rr.v,r..l(. S!li,l] , N,t( (tn,t dr, S.t¡)ur rl,i(t ( |l,r¡l .,r !r Ia(r l

I¡rj,.," .¡" ¡.j.r.,, I ..r, r.,.. Atfroclo CUTARRA lLtjÁN r.. j

s('crctarlo lccn co dr-,1 coDISEC: sr. sócratrs cicerón, pÉREZ GAMARRA, irr|: oc¡ri, (l(. c()rf ,i!l
Provincial dr: scgu.dird Ciud¡d.rn¡r {pRESENTE); rng yhony sebastián, HUATRA pARAGUAy.
Subprcfo.jlo dc la Pro,¡inc ¿ Ljc l¿y¡c¡ jii, r(:pr(,scnl¿do por .rl Sr Emiliano, BAZÁN ORDOñtZ
(PRESENTF). Crndtt lNl) Vladimir l-lenri, AGt..llLAR T¡NOCO, Corn s¿¡rir, .lL, .r rjl!tr r)¡i,rr,, r,

l¡y,rcaiir (PRESENTE]: i)r¡ carmen Lu¿, cABEzAS uMAco, rL i'r rlrirr,r ir, ¡,,'r riir r,r li.r,(ir Lr,
justic il ,',rnri)il\ i.r7.ri.,r,.r (AU5ENTL:) i)r',: Mercedcs t_uisa, sosA ESplNozA I r(,j ,,0 1:r,r,l
l)rovincr¡rl cjcl M n:tCrro Pubi .ro (pREstNTEl; obsl Rubén, vAlLEjos cHUcljoN, lrir(.iror. (.lo r.r

tled de 5¿ ud Iayaca j;: (PRESENTE); Lic Mo¡sés, ESCOBAR SÁN(_HEZ. D r|( tor (J(, ir t-trrir-l¡il (t(,
Gosl ón Idur:ativ¿ roci] l¡v¿c¡j¡ icprcscnr.rdo por (, Lic. Acln.. Edwin, iRRAIABAL LIRRUOi,
(PRESEN-fE); V Sr,¡ I-lermclind¿, eUt5URUCO SANCHEZ, i ,)!rr(l l,r,:joT,r li, ,ri,i.r il,. r , r,.r ii,r.
Vcclna lr::, (PRESENTE ).

l-¡leurrt,rr s. i.icii; r:¡t¡ i,rs ¡t,I;tb.;r {li, Sr AlfredoGLrtarraLuján,S¡iirol,,riii_) i,,,it (O (l(,1 CODiSE(
qLliCn pr(l5a,r'i1O ¡ lc¡. r¡|r.rIbrr¡s 1i¡ CODlSl,C J Ai:t¡ld(, (C) ril a MuI r p;t1 rl,:ii Irf ri\/ rr( r rl it(.
Inyacaj¡, 5r Sócrates C¡cerón, PEREZ 6AMARRA, ¡irrr¡ nrr ,rrlol¿.ir¡ic (,1!,r(rr;r t.r lurr¡ a.r il(,
frrc!idcnt(,LJCl Cor|it¡i ),slr r..ri dr, 5r,¡1irr,ti,rr1 I Lrd¡rd.rf¡

Luc8o, tonló ¿ p¿ illlr¡ 0 ir Sócrates Cicerón, pÉREZ GAMARRA ¡i,rr,r ri,;r /,,,. tiirir 1.,.i.!..

Prl!oili¿a Llrt y d,lr- ,l L:lor¡v1'rritl¡ ¡; o-q o¡ ,,r'¡ri)r-rr: 1lr,l íor]lilrt llistr 1.tl ili, \f ir\:r Llira i L,r.j r,t,¡.r.r

icoDrsEC)

ln sc¡;LrLl:r, c'l Cryt(11., trNP Vladimir Hitnri, AGUILAti IINOCO. r,r¡l,Lr: (liri. i., rr,,r! ,1, ,,,,,t1,
lrab¡los (oa)rdin¿ldcs r¡tn ¡ MUn( piltidit(j i,rovinCi.tt alC i;r\,,il:tl;t y il ir!i,ri.: l.Iy 2,: ai., ,Jr;iVo

varrlos J r'o¡ izar irn opt r¿', vo ci,o¡il |,1(jo corr ¿r r]tulrc p¡iitj,ttl. pi,r.O r]'];t1, i11i.J;;n1¡, ¡1,¡11,¡¡.¡,5 ,,,,,,
rc'll¡7ar trab¿jos cr¡r¡rdit¡,ldL¡s con J Urr ri¡d tlc 6lsticjr lcluaaliv;r ieair (i( Iilyiil¡..r f,¡.,r rr.,r ,,i,

dcsJrt (ulirr a pL.r5o¡t;l! qut,sI rJt.it r,llt,t it (,lrj, lirrjllr0¡ .L\ ollro,,r r.,irl,r, rlr r..r ,¡ it,r
Cr mirlal, i'rt i¡)5!ill(,¡ !r it,r Tt..t ,r.t.l! ll L. l)1.,r,r, !!r lt rlr|ttrr: (i{, t()r

i'.-r [)ra Mercedes Luisa, sosA EsPrNozA ( xr)ror.] qu. r,n i,¿,]rx)¿s t..i,iro! ar0s r,\i rl-l
('spcrcialll¡d.l\, aoirlo Il\c¿l [i(] farn, ,r i¡rr r: lr irl lpJnilo !r,r .n pro[,rr.:ir]lar r,l(il.r (-o¡i i:rl,¡¡¡i1tr
Con la OI\(r "r\(-Ció| y ilat5a,rOl o" qL.t7l(; i,llt li !)9 r¡Clio lnCir rl( llt00 ¡ rri it ¡....1iJ .r rn .,,

i_
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prollr¿rrn¿ dc prc'vctlcirln, Tlo i:r\l(lrrlo! (l'll)do rllu{ ll¡! r l¡'lrl¡: tlc scrtslb tz¡¡c (ln 'i il" rl!l 
"uc 

orlt'r'

(O., ,,!,t cl,trt,l .i' . ll, ..' ''' I r' li"" " 'L ,' :J 'r : '' r'd

conluntilrncnlL' 1:on l'l Mini5t(lrlo dl' l'l Mulc' y Pob ¿cionc5 VLllrrt'r' bl' " ¡ rr rl lr r ¡'Lr Ll rl' I l''

sobrcprcvcnciólldocrrlbar¿7oclr¡docic(lntc5'siunaar-lillr:scct¡t(lrl]cr)oIt]ci4:rilo"qtrild¡
cmbarazad¿CSUI]d.]]]to,porCllo,C]pr:r:rltlitLrlt:slluclyelclrtc.lcióndt.br,tl]niorll¡¡lt,tll.Ll¡r.:'.'t,d¡r]

de estc h(--clro il las ilillorldadcs, V d(l Ilo ll'lcrrlo los convicrte i:tl cótIp icel (i' r'5lt'iir(lLtll Astlv('ro

quer la dclincucncl¡ r'¡ nucstr¡ zrlnll llcnct;rlrtlcttl¡-'cr por r:l co¡sunlo cx'rf'clil':lo d' 'li(oiloi"ii

i¡,,ual quc las violacloncr, ¡clt'rnás rt'ltctó rtr poditlo ¡ L¡ Mrrnicip rl d cl 'r' vr 1r r1 ! ' rY L I l'rt'r

qLtc r-unlpla corl 5aln( lorl'l' ;l lo: lOi ¡1c: qLro r'xpCtltlcn cori'5 il ¡lor)ot( s tltl l:tl'lrl

t-l Obsl. Rubén, VALLEIOS CHUCHÓN, !-('v(rlo

l¡ 7o¡a lcncrlos problt:nl'lr y linrilar'tont:s

poralut- ctiLo5 hcchos tlcLltrcn Il(rncril mcllL('

.ldolcsccnl(l 1¡ ¡1¡ult;l t:on mucl¡a l;¡c'llld¿rrl

tlLrc cl aiio i)¡5¡aio luvicron Llil'l rrrLli'lli' rll'llllil'l i _

r on it prcvcnciiltl clc t:t¡lb;lr¡''i¡r (ln 'l(lol(";Llrr)Lc:''

{tn ug¿r(ls lnhóspllot ¡siml:'nlo ( 
'lllb'lr'1"(r 

t'tl

I I rcpIcr{'rrt.rr]1(' clC L;t U11t'L l¡Virr 'i!¡ I I Atlr¡r Edwin' IRRAZABAL URRUCHI r'r'¡;r o i1'r"

-Omlllr,' . 1., 1..1" ' J " l r : '" "' I '' 'l''' | ' l'

cL crnbar¿zct cn ¿doLc:,cantc5 y a vcnrit Llc¡1,t1 dc licorcs a rnc.o.c5 d. (ld¡(1, ilol rlllo, lji'bclrlt)5 (ll'

poncr afichcs cn loalas l¿s boclcllas y discot(lc¿s' pIohiblcrrdo ]¡ vcnl'] Ll(l l)( l)lil¡\ ¡l({liloirt;lr ¡

mcno res dc r:da d

El cncar¡',ldo tlc la ¡lc¿Lcil¡ ptovrncr¡ tlc Iayacaj'r' 5r' Sócrates cicerón' PÉREZ GAMARRA'

m¿nifcstó qu(' (ls pra'ocllpalrlti' l¡ rilLl'lcii¡¡l qll' 5(' ¡lr'lvLcs'r y f(.lir'itó 'll Cilrdll di' ' { t) rl "lr 'r

Sr:r:torial Vladimir Henri, AGUILAR T¡NOCO por slr pILlocup'rttotr y t'i trrb'r1o t1L L' v r':rt'

c1t:sentpcii;lndoorlaLl¿fllo'rlirsc¡lurtcl'lcicLrtcl'¡d'tn¿Silñllóquc('n'uilTll'r'li'xlririldoij('LLi-(lrr'"'
mcnores de cd¿tl, sc v¿ s¡n'lon¡T dIJsli"rrentc a los eslat]lccirrliunto5 qu('cr)m(-'rltc¡ c51f ¡(lo

ilic Ll o.

ll Gct(.rrt(] NlLrnrr-ii:rai di. il Nlurr cip,rlicJlcl Ptovrncl¡¡l dr1 lJ\ir'Ji'.r Lrl Arlrlr' Raúl M., BERRIOS

LóPEZ, dc(.l,,rró c¡ut' i;is Dtlclr'¡1it: rl( lllrlpir'rl rr¡tl l¡s litt'r¡t:ias' por I ll(r l('r ¡rrrrl''

clur:r pat,l !¡rlLiorlalr ,r 
'!'tu\ '51'l[)](l( 

llL('rlllr!' 
"r' 

ll'¡tr "'lcllcl 
ll ri'alltir 'tltlLltrr'r'

qL(l cstLlv.Ton c(lrrado!, par'l lo I lr'rl \L I rL: iLo Lltr"ri' r I s d t á s I I c ¡ l ' V i' I

rle cer¡ar i¿s cliscott:cas os l¡ liocutoIr¡ (o¡ctivir

l.l 5ocrctario Iticnico dcl CODISEC 5r' Alfredo' GUTARRA LU''|ÁN' rC'rlir(;

su viajc clt: capacltacLtln p;rra c cuttl¡ll ¡rr{lrlto dlr L¡ rrlCt¡ "l-ornrul¿t lritr r'

loc¿rl do ScBurid¿d Ciucl¿dan¿" c1t-'L Prograrrr"l clL'lrrctlntivo5 'l ¡ Meior¡ (l('

¡i¡o,lOl7 PTirror St'r]lo5lr{', 'lltrtrl|, rl tr r 1" "v' rrlr) rrrro lLrislltr p;rtit
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA

COMITE PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Pampas Tayacaja Huancavclrca-PcrÚ
.,irón Bologncsi S/n 1ra. Cuadra Pampas Tcatro Municipal

Tclcfono H942007996

COPROSEC

con Tn¿yor arltcrio nucstro l)l;rrr 11c 5r:¡lirr dJLi a ucl,rd¡n¡ r:lci llislrilO du Ii [)¡!,:ltr('r,(] f¡(Lr(tIil'.1

cn cl Ir a r dc lnccntivos.

ACUERDOS:

llonr I r ¡ ¿ brcvccl¡d poslb (' un ofic o strlic 1¡tldtl ,l dclir¡ t¡c or) jtrrl\rlri( t¡n.rl tlr' ,r

Conlis¡ri¡ ir;rl]p¡., liry¡(¡j.r ir('rlcitaaitrttc arl [:rtr]tt' l)ol (l,ll \1rl/\l V y ,r i trrl¡',.1r,.r

Colc.rbarnb¡ perloncclcnt{r a ;r llc¡irón l)o c.i¡l llttiln{-avc L(¿

Rcalizar los opcrirtivos ir os lrospcdalt:s, rc:,1¡ur¡ tcs y bolrc¡:, pot l,r st',l,rnll dt'

.lr v(-\TsaTio dt, a provinr: a dr, Taylc,r ja

6. L¿ próx m¿¡ rcrr¡¡icin ord nari.r sc rc¡ z¿ril cl dia r¡irircolcs 28 do iunio ¡¡ las 3:10 p rr tln 1;.r

S¿la dc llcflidorcs dc 1¡ MLl'r c]p.rlid¡d Provlncia 11t: layaca ja.

S rr;rs quc' tral¡r, sl.ndo ¡! 0'ir0U p.r|, li' tlio por

pr(-\sent(,s rlci CODISEC, l Tnr¡¡¡d¡r,r aorllirru,r(lilrr rtl ¡( lir

¿ rCLril()¡ r.a r os ¡tr frrrl,tos
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Pampas- Tayacaia - Huancavelica- perú

Jirón Bolognesi S/N lra. Cuadra / Al costado de ta Of¡cina de la RENTEC

Celular: 942007996 COMTTÉ D|STRITAL DE
SEGURIDAD CIUOADANA

ñ
o

SEGURIDAD CIUDADANA

s¡endo las 3:30 p.m. del día miércoles 28 de junio de 2017, en las instalaciones de la sala de
Regidores de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, en sesión ordinaria del Comité D¡strital de
seguridad ciudadana (coDlsEc), contando con la presencia de los miembros del coDtsEc,
cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N'27933, Ley de s¡stema Nacional de seguridad
ciudadana, su Reglamento y D¡rectivas del sistema Nacional de segur¡dad ciudadana, se inició la
reunión con el llamado de as¡stenc¡a a cargo del sr. Alfredo, GUTARRA tuJAN en condición de
secretar¡o Técnico del coDtsEc: sr. sócrates cicerón, pEREz GAMARRA, pres¡dente del comité
D¡str¡tal de segur¡dad ciudadana, representado por el lng. oscar José, coNDE vtttAvlcENcto,
Gerente Municipal de la Municipalidad provincial de Tayacaja (pRESENTE); lng. yhony sebastián,
HUAIRA PARAGUAY, subprefecto de la Provincia de Tayacaja (PRESENTE); cmdte. pNp vladimir
Henr¡, AGUIIAR TINOCO, Comisar¡o de la pNp pampas - Tayacaja (PRESENTE); Dra. Carmen Luz,
cABEzAs tlMAco, Juez Mixta del Módulo Bás¡co de Justic¡a pampas - Tayacaja, representado por
el lng. Jesús Edson, ANGULo yAURl, Admin¡strador del Módulo Básico de Just¡cia de pampas -
Tayacaja (PRESENTE); Dra. Mercedes Luisa, §osA EsptNozA, Fi§cal Adjunta provincial del
M¡nister¡o Prfblico (pRESENTE); tic. Jhony, soro oREttANA, Director de la Red de salud rayacaja
(PRESENTE); l-ic. Moisés, EscoBAR sANcHEz, D¡rector de la unidad de Gestión Educativa Local
Tayacaja (PRESENTE); y sra. Hermelinda, qursuRuco sANcHEz, coordinadora General de las
Juntas Vecinales (AUSENTE).

La reun¡ón se inició con las palabras del tng. oscar José, coNDE vtLLAvlcENclo, Gerente
Mun¡c¡pal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, quién se presentó a los miembros del
CODISEC y luego dio la bienvenida a la Vl Sesión Ordinaria a todos los asistentes.

En seguida el cmdte. PNP Vladimir Henri, AGUtIAR TtNoco, man¡festó que ha recibido la visitar
en estos dÍas del lnspector de la PNP, dónde ha observado las Jurisdicciones policiales de pampas

y colcabamba, llegando a la conclusión que tos distritos de Acraquia, Ahuaycha y Daniel
Hernández, deben de volver a la Jurisdicción polic¡al de pampas, y el d¡str¡to de Andaymarca, debe
de retornar a la Jurisdicción Policial de Colcabamba. El Comlté Provincial de Seguridad Ciudadana
(coPRosEc) t¡ene que activar lo de la jurisdicción en la brevedad, debido a que existe en nuestri
localidad presencia de personas de mal vivir procedentes de la República de cotombia. Es
preocupante la cant¡dad de denuncias por violencia familiar que se presenta en la comisar¡a de
Pampas, por lo que hemos asistido a un conversatorio del Centro de Emergencia Mujer, donde
realizó charlas sobre embarazo en adolescentes y uso y abuso de drogas en menores de edad.
otro lado, en Pampas hace dos semanas no contamos con un Médico Legista, los denunciantes
t¡enen que movilizarse hasta la ciudad de Huancayo, es de suma urgencia realizar un pedido á la
Fiscalía de Huancayo para que envié un reemplazo del Médico Legista. por último, estamos

-d_cás, bar;s, cant¡nas, restau rantes
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sólo que los fines de semana en ra ciudad de pampas no hay presencia de ros fiscares, ro que
d¡ficulta la realización de los operativos.

El lng. Yhony sebastián, HUATRA PARAGUAY, subprefecto de la provincia de Tayaca¡a, expresó
que acerca de la Jurisdicción policial de pampas y colcabamba ha hecho llegar un documento a la
Secretaria Técnica del coDlsEc, hemos solicitados a través de la Subprefectura que el distrito de
colcabamba vuelva hacer VRAEM, debido a que allí se encuentran 3 centrales H¡droeléctricas, que
están vulnerables a cualqu¡er ataque terror¡stas y conflictos sociales. También, hemos coordinado
con el Alcalde lnter¡no para ver el aumento del personal de Serenazgo, comprobamos que ex¡ste
una cam¡oneta para el uso der serenazgo, pero que no le dan uso. por otro rado, tenemos que
realizar un proyecto para la ¡nstalac¡ón de cámaras de seguridad en los puntos críticos de la ciudad
de Pampas, existen lugares donde no hay ruz eréctrica por ra nocheg caso der Jr. Necochea; por
ello de inmediato se debe solicitar las instalación de alumbrado púbrico en estos rugares.

El representante del Alcalde tnter¡no, lng. oscar rosé, coNDE vtttAvtcENcto, Gerente Mun¡c¡pal
de la Municipalidad Provinc¡al de Tayacaja, indicó que está realizando cambios en la municipalidad
con la única finalidad de mejorar el servicio de seguridad en beneficio de la ciudadanía pamp¡na.

El t¡c. Jhony, soro oRELIANA, Director de ra Red de salud Tayacaja, se presentó y ruego expricó
que en la Red de salud de Tayacaja se cuenta con 2 vig¡lantes y en los centros de salud existe sólo
un personal de vigilancia.

El lng. oscar José, coNDE vrLr.AVrcENc¡o, realizó un breve resumen de todo lo expuesto por los
miembros del coPRosEc, también instó a los asistentes a presentar al Fond.o de promoción a ra

lnversión Pública Regionaly tocal (FoNtpREL) proyectos referentes a la seguridad ciudadana.

ACUERDOS:

1' Realizar operatlvos con presencia de la policía Nacional del perú y el serenazgo de la
Mun¡cipalidad Provincial de Tayacaja, y que estos operativos no se frustren por la no
part¡cipación de algunas autoridades locales.

2. lmplementación de Módulos de vig¡rancia en los puntos crít¡cos de la ciudad de pampas

con presencia de personal de la pNp y serenos, en argunos casos con ras Juntas Vecinares.
3. ta próxima reunión ordinaria der coDrsEc se rearizará el miércoles 19 de julio de 2017 en

la Sala de Regidores de la Municipalidad provincial de Tayacaja.

tratar, sie las 05:00 p.m., se dio por term¡nado la reunión con los miem
coDts ndo a continuación el acta en señal de conformidad:
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