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n el distrito de Paiján, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad siendo las

pm del día 2L de Octubre del 2016; se reunieron en el salón de Alcaldes de la

:10
Casa

de la Cultura de Paiján, se reunieron los siguientes señores miembros

del

CODISEC PAIJAN.

1)

- Presidente del CODISEC

Abog. Segundo Valqui Castrejón

2\ Teresa Eloísa García EsParza
3) Sr. Estanley del Castillo Escuadra

- Sub Prefecta

4l

- Rep. Sector Educación

- Rep. Rondas Campesinas

lng. Orlando Amaya CaPristan

5) Sra. Rosario
6) Sr. Segundo

Distrital

Gonzales Velásquez

- Coor. JUVECS PNP Paiján

Castillo Moncada

-Rep. Alcaldes Municipales

7l

Dr, Miguel Tavala Cruz

- Rep. Sector Salud

S)

Cmdte. PNP Jorge Alberto Ávila Ortiz

- Comandante PNP

9)

Dr. Ruperto Alcántara Vásquez

-Rep. Ministerio Publico

No Asistieron:

1) Dr. Heli Gálvez Chávez
2) Sr. Eusebio GarcÍa Valqui

-Rep. Poder Judicial

- Rep. Sector Empresarial

INVITADO:

1)

Sr. Robert Hoyos Saavedra

-Coor. del Área de Seguridad Ciudad

Verificondo el quórum establecido de acuerdo

a ley y estando presente todos

los

señores miembros, se declaró valido la instalación de la presente Sesión del CODISECPAIJÁN 20L6,
El presidente del CODISEC Abog. Segundo Valqui Castrejón

toma la palabra y dando la

bienvenida a los señores miembros CODISEC, cediendo la palabra al Secretario Técnico
Sr. Víctor J. Carril Goicochea, explicando sobre el INFORME MULTIPLE Ne 004'2076'5T-

CODISEC/MDP donde se alcanza sobre los acuerdos que se lleva en la sesión de
CODISEC de fecha

t:

19/09/2076 que dichos acuerdos se realizaron como son:

a

Se presentó el avance del plan local de seguridad ciudadana

o

lnforme sobre la construcción del pabellón de nichos en el cementerio de
nrroctrn

ñictritn

-2017.

)

r46

o

Se realizó los operativos en los

y cantinas.

El secretario técnico Sr. Víctor Carril invita a los integrantes del CODISEC presente a la

capacitación que se llevara a cabo en la l.E. "José Félix Black", como también que se
llevara a cabo una capacitacién el día miércoles 26 del presente dirigido a las rondas
campesinas y JUVESC, haciéndole saber a los miembros presentes que se tiene que
realizar las actividades programadas para el año 2Ot7 ya que son obligatorias pidiendo
e se trabaje articuladamente.

uido el Sr. Segundo Castillo Moncada Rep. De los Alcaldes Vecinales, pidiendo
es porque no se ha cumplido la Meta de seguridad ciudadana.

o la palabra el Secretario Técnico Sr. Víctor Carril Goicochea explicando sobre
eta

¿

5 de seguridad ciudadana 201,6 que se entregó la documentación

correspondiente como también se hizo el reclamo al MEF.

Abog. Segundo H. Valqui Castrejón presidente del CODISEC que si se presentó el
expediente en mesa de parte del ministerio del interior.

Acto seguido Sr. Robert Hoyos Saavedra, pidiendo que la documentación se deba
presentar con días de anticipación de las fechas programadas.
Pidiendo la palabra el Sr. Víctor Carril Goicochea, secretario técnico explicando que se

les hará llegar a cada integrante el programa de actividades para el año 2077 y

SC

necesita la participación de todos los integrantes, haciendo saber que el día de hoy'se

recibió la visita del Secretario Técnico de Ascope y que se realizara operativo sin
fronteras.

Acto seguido el Sr. Estanley del Castillo Escuadra Rep. De las rondas campesínas
pidiendo que se le haga llegar los nombre e los capacitadores los cuales expondrán a la
capacitación el día miércoles 26 del presente y que la capacitación debe ser dirigida

a

todos los integrantes de las rondas campesinas y no solo a un grupo, pidiendo también
que se le haga llegar los gastos de seguridad ciudadana para hacer llegar a todos los
integrantes de las rondas campesinas la cual el representa.

Pidiendo la palabra el Dr. Ruperto Alcántara Vásquez Rep. del Ministerio Publico
explicando que él será el ponente en la capacitación dirigida a las rondas campesinas y
j

uvesc.

El Sr. Segundo Castillo Moncada Rep. De los alcaldes vecinales manifiesta que en el

coliseo Manco Capac al costado del Centro de Salud se encuentra sin energía eléctrica
I i'tíLt'''''

) y que se debe

tener en cuenta porque se puede producir algún asalto y que los de

I
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randina le han manifestado que depende de la municipalidad la instalación de la luz
n el interior del coliseo Manco Capac.

i-

I

Acto seguido manifestando el lng. Orlando Amaya Capristan Rep. De sector educación

que se debe encargar a alguien la llave mediante documento para que cuando

se

instale la luz dicha persona sea la encargada del coliseo Manco Capac.

ACUERDOS:
i

o

Hacer llegar a cada integrante del CODISEC la programación de activídades
detalladas del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017.

i

o
,

Entregar a los integrantes del CODISEC el detalle de los gastos hasta la fecha en
el área de Seguridad Ciudadana.

i
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Siendo las 04:25 p.m.,

v no habiendo otro tema que tratar, se levantó la presente
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sesión del CODISEC procediéndose a firmar la presente acta.
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BERNARDO ROMERO E.
SO2. PNP

