ACTA DE LA IV CONSULTA PUBLICA
En la ciudad de Huarmey, siendo las 17.30 Hrs del día Jueves 15 de Diciembre del 2016,
presentes en las instalaciones del Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de Huarmey,
los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) – Huarmey, en
Pleno, con la participación de las Organizaciones Vecinales, sociales, religiosas, culturales,
deportivas, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana , Comunales, Entidades del Sector
Privado y medios de comunicación Social; en cumplimiento a lo estipulado en el inciso “f”
del artículo 28 y 39 del D. S. Nro. 011 – 2014 - IN , Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, se procedió a realizar la Consulta Pública con el
Propósito de que la población se informe de lo siguiente:
1. Exposición de la Fiscal Dra. Beatriz GOMEZ CARRANZA, sobre la situación actual de
seguridad ciudadana.
2. Exposición del Comisario Sectorial, Cmdt. PNP Carlos E. LUQUE SOTELO, en tema de
los trabajos que viene realizando con relación a la Seguridad Ciudadana
3. Debate e intercambio de opiniones y sugerencias.
4. Propuestas y alternativas de solución.
Desarrollo de la Consulta Pública
1.

El Sr. Miguel Ángel SOTELO LLACAS, Alcalde y Presidente del CODISEC HUARMEY, hizo uso de la palabra, saludando y agradeciendo a todos
los
presentes por su colaboración e interés por la Seguridad de su Distrito;

2.

La Dra. GOMEZ CARRANZA, Beatriz Haydeé, Fiscal Provincial, expuso ante el comité
de seguridad ciudadana y el público en general, sobre la situación actual de la seguridad
ciudadana, informando sobre su registro de denuncias y las charlas y operativos de
prevención que viene desarrollando para disminuir los índices delictivos.

3.

El Cmdte PNP LUQUE SOTELO, Carlos Enrique, comisario sectorial, expuso ante el
quórum los trabajos que viene realizando la comisaria, como operativos de tránsito,
requisitorias y trabajos de inteligencia y que viene trabajando con las JJ.VV realizando
rondas nocturnas con personal de PNP, y a la vez escucha propuesta de las misma para
poder trabajar de manera coordinada y lograr beneficios en nuestra comunidad.

4.

La Lic. Anita REYES ARANDA. Sub-Prefecta Provincial, agradeciendo al Presidente del
Comité de Seguridad Ciudadana por trabajar por el bienestar de la población de
Huarmey.

5.

La presidenta de la JJ.VV de Pepe Benites – Miramar Oeste, solicita al Gerente de
Seguridad Ciudadana patrullar por su barrio, toda vez que utilizan las casas vacías para
usarlo como fumaderos clandestinos y guaridas de jóvenes que se dedican a robar y
llegan al lugar.

6.

El presidente de la JJ.VV de San Pedro, solicito apoyo logístico para poder implementar
con accesorios como polos, chalecos, silbatos, entre otros materiales para poder
identificarse como junta vecinal de seguridad ciudadana.

7.

El presidente de la JJ.VV de San Nicolás, se presentó ante el quórum comunicando que
se encuentran trabajando en conjunto con la PNP realizando rondas nocturnas, para

“Por una comunidad tranquila”

disminuir los índices delictivos, a la vez agradeció al Cmdt. PNP LUQUE SOTELO,
Carlos Enrique por no dejar de lado ya que había un alejamiento entre las JJ.VV.
8.

Siendo las 18.25 Hrs, del mismo día, en el Salón de Actos de la Municipalidad, se da por
concluida la presente IV CONSULTA PUBLICA. firmando a continuación los
intervinientes en señal de conformidad.-------------------------------------------------------------------

“Por una comunidad tranquila”

