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SESIÓN DEL

coMlrÉ olsrRmAt

DE SEGURTDAD cTuDADANA DE

peuÁru

1s/allzarc

En el distrito de Paiján, Provincia de Ascope, Departamento
de La Libertad siendo las
03:30 pm del día 08 de Enero del 2016; se reunieron en el salón de Alcaldes
de la Casa de
la cultura de Paiján, los siguientes señores miembros del coDrsEC pAlJAN.

1)
2)

3)

Sr. Segundo Valqui Castrejón

Cmdte. Humberto Minaya Verdi
lng. Orlando Amaya Capristan

4'l Segundo Castillo Moncada

5) Sr. Eusebio García Valqui

6i 5r. Víctor Carril Goicochea
7J Dr. Miguel

Zavala cruz

- Presidente del CODISEC
- Comandante PNp

- Rep. Sector Educación
- Rep. Alcaldes vecinales
- Rep. Sector Empresarial
- Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
- Rep. Sector Salud

No Asistieron:

ffi

1) Sr. Estanley del Castillo Escuadra
2t Sr. Eleuterio Miguel Ríos
3) Dr. Víctor M. Ramírez lparraguirre
4) Dr. Ruperto Alcántara Vásquez
1)

u

q

- Gobernador Distrital

- Coor. JUVECS PNp paiján
-Rep. Poder Judicial
-Rep. Ministerio Publico

Sr. Max Paul Ramos Moncada

-Regidor de la MDp
Da por iniciada la reunión a cargo del presidente del coDlsEc y
dando la palabra al sub
Gerente de Seguridad Ciudadana.

Acto seguido explica sobre el cuadro de activídades del plan de Seguridad
Ciudadana y
también sobre las metas obligatorias punto por punto. Para que de
esta manera se pueda
aprobar ylo rectificar lo expuesto.
Luego de la explicación se toma el tema de las capacitaciones, ya que
son en cantidades
grandes y se recomienda empezar ya sector por sector.
Mapa de riesgo y delito realizado
Audiencia pública acordada uno cada trimestre.
Audiencias públícas una cada trimestre.
Reunión del CODISEC t mensual (36 trimestral)
Patrullaje integrado por sector: Comandante Minaya recomienda
realizar con el CODISEC
la coordinación para la realización y ejecución de la misma miembros del CoDISEC
(miembros capacitados) plan de S.C.
Recuperación de espacios públicos.

se recomienda que la recuperación de espacios públicos sea recuperada de forma

permanente (basurales) tambo, para mejorar la apariencia y
cumplir Ia meta.
Programar reuniones con las JUVESC uno por semana.

charlas y acercamiento con la población, capacitar y reunir a los
club, vaso de leche, etc.
capacitaciones a escolares de atención preventivas, L5 cada trimestre.
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