ACTA CE SIS?ON OfmINAIIA DEL COMITÍ D?STIITAL DI S!WUUDAD
C!IJl)At)ANA

En la ciudad del cuscc distrito de s.mtiaga,, siendo las ttl:OO hoMl$ de fa mGffattc..
del di4 20 del mes de febrero de,f 2017, en merito a la. convoe11toriti efectuado.
p&r el e.hlalde de fe M~ab•
Munieíptlid.ed DlstftitGt de Sitftfiago d• CuSt::e,
Mgt. Frcmktm ~
Sotomoyor ,~e,. informo ~ en ~timfentq o to
prescrito &n le tey nq, 21'933- tty del liltem4 ntteionot de segur.ida.d ciudadana
y su f•mMte
, se hu etmveeado e fos integrontes def ~if' dtsmtct de

segurid«d ~

.. ~á

en el Hemi~ido de la Honorable Munrcipolidcd

Distrit4l de Stmtio.go de Cusco.~ conforme. o. ta 49end4 siguient&:

1. Informe sobre '1Ctivfdtldes oblígctorioa del PLSC (patruHGJe y otros) ..

t. Otros.

Et seeretario téeftieo e-omenzó lo reunión daftde a eoneeer tos uvanecs que a
eit4 teniendo, en IG eJCQJdón dd PLSC;· Z017 Sonti«go de cvsco~ Y poniendo
énfasít e.n et pAtrutlaje integrado# yo. 4ue- .por· eotivas upliettdos en 14. tewúón
Mi e ~e eumpfir kt meto daf afio 2016. ~leofttfo ·que lel fftUftteipclidod tstti
haciendo los ~- pero PQder cumplir con. fat octMddes pn>grGmGdas
dentro del ,LSC 2017s.ti9 tk ~
.
TGml>i.m • o ~
,que. ftleron des...
s ~
re.preseatate dd poder
Judtdtd et señor Luis Alberto Lepe,z Treffu y eOl'l\O repre'lef\'tante del ministerie
público el Dr.. Christk\n Ramos kjar.

8 señor represetd'Gftte del ·poder· Judfciat soifcito
horas de i4 'Mrde. y~

·eoMt>·

qR S& Jfew fas reunfORCS CA
«Uerdo$ se eo.nvoeGta entre lu 15i00 a

16 tOO hort:is.
8 nmyor PNP Joft91 Mietmet Vflfor Delg8do eomitc'io da Sontiago da a eonoeer
que llegaron 27 pcrtrufieros para tas c.misartGS de &mtklfo" Viva ef Perú,
%cr%Uela a :tndependenck, te! es cl ~
~ 1G& ~4rl41
no se es1'én

cbo.stecfendo de. personal .. SolicitCl\dt el fntMmanto .,.,." ndmaro da efedfvn

policías" tombfin se solicite al ~. dei eJrdto· peruano y a los seiiores
de le .dirección de transporte$ y teleconmi~s
del gobierno regionGI de

cuseo at ~o

'*'ª la ob'tenef61\ •

ilNvete.s para lat Uftidodes nmtort1aefu. .

!l presidente del CODIS!C fideo qta U ~
tu ganiones e~el\fe.l
para tfl1e puede ar· &temido dicha. pe~tdón, también iRYlto al aaitá distrital
de seguridt.td ciudadcM re4lb:<r une visita ~
dtd proycdo de c;outruedón
ad foeat ~· sepídadcfudMIOM ..-~

*n ~

..

de podgr joo~<.:ial so.H(;it:g r!!iati%cr mega c~mptaffGsde
sensibilii~dón a tas instituciones educativas, por el alto índice de violencia.
fomitiar presentada en el distrito de Santiago. Como también dar charlas a los
r;iM!.catos ~~ C-Mst~JC-ció~CM!, etc.
E! señor, re.pr~tMt~

Et pr~t~

OPC de f<1 ~J.sarfo de Z~zuela SG™::~t~ e~~ de jA.~e de 14.l
munidpaiidad en materiales logísticos para poder ejecutar programas sociales
con la: población santiaguina. En este punto también solicito et promotor de OPC
de Ja comisuria de Viw el Perú ef a.payo ..coo ~teriel
togistice (fY"~S,
indumentarias, pasajes y viáticos} para la juventud santiaguina.
El señor representante de tas juntas vecinales solicito chcrlcs en las diferentes
comisarías de le jurisdicción del distrito Santiago de Cusco
Ei alcalde de ta Honorable MunidpaHdad Distrital de Santiago de Cuseo Mgt.
frartktitt !sene Sotomcy-0r Apcz'6, ~&de.ció es t-e parti<:ipodón de les
autoridades que integran el comité e: invoca su especial atención e interés en las
actividades que fa narrno legal demande. lo cual redundara en beneficio de la
~icdón 1Efi mm-eri<.t de S.E."gU-rtdüd düdad-Cnt1.
1

/

trotar siend'G kls, se die por t~rmif'r&rlo~ Nuniéft,
ntinuadón los presentes en señaf de conformidad.
~s

qt1e

YOR A.PAZA
ISEC

--~-----··

CONOORI GERONlMO.

~'~~*•*•

Et
de peder judici@I .solicite reali~er ·mega campaiGs da
sensibiiifación a las instituciones educativas, por el alto índice de violencia
f<lmilia~"'present-ada en el distrito de Santiago.

smdic<it9s como ~~lófl

Como también dar charlas a los

Civi~, etc.

El proMGter OPC de le Comtserio de Zerz•IG SGUGito ~
de ~de fti
municipalidad en materiales logísticos para poder ejecutar programas sociales
con la población santiaguina. En este punto también solicito el promotor de OPC
de le comisario de Vivo el 4>erú el ~
m.ateriel ~stico
(polos,
indumentarias, pasajes y viáticos) para la juventud santiaguina.

~°"

El señor representante de las juntas vecinales solicito charlas en las diferentes
comisarías de la jurisdicción del distrito Santiago de Cusco
El alcalde de la Honorable Municipalidad l>istrital de Santiago de Cusco, Mgt.
Frsnkttft Isaac Setemoyor Apaze~ ~ié
en la paM'kipeeión de las
autoridades que integran el comité e invoca su especial atención e interés en las
actividades que la norma fegal demande* lo cual redundora en beneficio de ta
~ién en mttterie de s~
c~M.

se die por t~mdo
ntinuación tos presentes en señal de conformidad.
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