ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA YSEGUNDA CONSULTA PUBLICA DEL cODISEC

SANTIAG0 2022

Siendo las 12.00 horas, del dia 27 de junio del 2022, en Sesión Extraordinaria y segunda Consulta Púhlic
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de santiago, la misma que se realiza de manera virtuala

traves de la plataforma zoom, con la presencia de los siguientes miembros del CODISEC que suscriben la
presente acta y con el cuórum que establece la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Sequridac

Ciudadana y su reglamento
NOMBRE

N°

MGT. FERMIN GARCIA FUENTES

1

DR. EDUARDO POBLETE BARBERIS

INSTITUCION
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CODISEC
SANTIAGO

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO

CMDTE. PNP GUIDO OROZ CALDERON COMISARIO SANTIAGO
MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO
CAP. PNP JUAN CARLOS VILLACORTA

COMISARIA ZARZUELA

COMISARIA INDEPENDENCIA

HUARANCA
TNTE. PNP KEVIN MUNOoz CALDERON COMISARIA VIVAEL PERÚ
ABG. WILLIAM ARANZABAL
FERNANDEZ

ING.ANAMILET NARROESTRADA

8

LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO
AGUILARR

LIC. ADRIANA PACOCHA SOLLASI

11

12

LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA

13

SRA. BERNARDINAHUAMAN CALLO

REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER
CEM COMISARIA SANTIAGO

ARTICULADORA BARRIO SEGURO

ZARZUELA DISTRITO DE SANTIAGO
REPRESENTANTE SECTOR SALUD

CENTRO SALUD BELEMPAMPA

REPRESENTANTE UGEL CUSCo
REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA

COORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS

VECINALES DE SANTIAGO

EI Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermin Garcíia Fuentes, da la bienvenida a las autoridades y al
público que participa en la presente reunión a través de la página de Facebook de la municipalidad distrital
de Santiago y pide confirmar la agenda de la sesión extraordinaria que es como sigue

1.

Juramentación de nuevos miembros del CODISEC Santiago.

Dándose inicio al primer punto de agenda, el presidente del CODISEC toma juramento a la Lic. Adriana
Pacocha Sollasi representante de la UGEL Cusco como miembro integrante del Comité. Así tambien el
presidente del CODISEC Santiago toma juramento al Dr. Rafael Sierra Casanova representante del Poder

Judicial y felicita a los nuevos miembros del comité y les augura éxito en su trabajo.
El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín García Fuentes, da inicio a la Primera Consulta Publica
y luego de leido las reglas de participación en la misma pide confimar la agenda que es como sigue

2.

Informe de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago

correspondiente al primer trimestre del 2022
3.

Informe de las comisarias del distrito sobre las acciones y actividades realizadas por la PNP en

4.

el primer trimestre del 2022.
Participación del articulador Barrio Seguro

Se da inicio al primer punto de agenda y se concede el uso de la palabra al responsable de la Secretara
Técnica del CODISEC Santiago para que informe respecto a las actividades del Plan de ACCIon ae
Seguridad Ciudadana del Distrito de Santiago correspondiente al segundo trimestre del año 2022.Intorn

que la presente reunión está siendo transmitida por la pågina de facebook de la Municipalidad de Santidgo

a efectos que la población también pueda participar con sus comentarios, preguntas. Infoma tambienue
se han realizado diversas actividades con las instituciones que son parte de este Comite de seguro
Ciudadana. Una de las principales actividades han sido los operativos que se realizaron en el presen
trimestre, a cantinas, bares, chicherlas, hospedajes, panaderias, venta de alcohol y otros donde Se n
podido requisar bebidas alcohólicas y desechar gran cantidad de chicha y tambien en los opera
hospedajes se ha requisado colchones en mal estado que atentan contra la salud de la población. Indica

que los operativos antes mencionados, se han realizado con la participación de la Policia Nacona
Perú, Ministerio Público, Subprefectura y la Gerencia de Servicios Municipales de la municipalida a

de Santiago. informatambién que se está reuniendo de manera constante para ejecutarun plandera de
con el Ministerio Público y la PNP con la finalidad de realizar las acciones de fiscalización y operativos
manera constante
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EISecretario Técnico indica que el público que participa hace comentarios de felictación a los integrantes
del comitée informa que el vecino Humberto Valdivia Molina pregunta sobre la delegación de
Competencias en materia de transito ya que hay un desorden en el caso urbano del distrito pues no se
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