SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
En la ciudad de Huarmey, siendo las 17.00 Hrs del día Jueves 17 de Noviembre 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, quienes
cumpliendo con el quórum de acuerdo a la ley N° 27933, Normas y Directivas conexas del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, procedieron a reunirse, para tal caso el Sr.
Miguel Ángel SOTELO LLACAS, Presidente del CODISEC, da por iniciada la presente Sesión
Ordinaria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoridades Presentes:

1. Sr. Miguel Ángel SOTELO LLACAS

PRESIDENTE CODISEC (ALCALDE)

2. Lic. Anita REYES ARANDA

SUB-PREFECTO PROVINCIAL

3. Cmte. PNP LUQUE SOTELO, Carlos Enrique

COMISARIO SECTORIAL

4. Dr. ALCOCER ACOSTA, Víctor Alberto

JUEZ COORDINADOR DE LOS JUZGADOS

5. Dra. GOMEZ CARRANZA, Beatriz

FISCAL PROVINCIAL COORDINADORA

6. Sr. Nilz RONDAN HUAMALIAS

REGIDOR
DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARMEY

7. Sr. CHIRINOS SOTERO, Alfredo

PRESIDENTE DEL ACOSPEH

8. Sr. JARA RAMOS Víctor Alejandro

Sub-Gerente de Transportes y Seguridad Vial

9. Tnte. PNP(R) MOSCOSO CHANG Joel John

SECRETARIO TECNICO - CODISEC

El Tnte. PNP(R) MOSCOSO CHANG Joel John, Secretario Técnico – CODISEC,
procedió al desarrollo de la agenda

-

 Luego del intercambio de ideas El Secretario Técnico dio lectura a la Agenda:
-



Juramentación de la Lic. Anita REYES ARANDA, Sub-Prefecta de la Provincia de
Huarmey como nueva integrante del CODISEC.
Exposición del Sub-Gerente de Transportes y Seguridad Vial sobre la problemática
del tránsito de la localidad
Información de ejecución de recuperación de espacios públicos del (Parque
Deportivo Paramonga).
Proponer el debate e intercambio de opiniones y sugerencias.
Formular propuestas y alternativas de solución.
Establecer agenda para la próxima reunión.

Desarrollo de la Agenda
-

Palabras de apertura de sesión por parte del Presidente del CODISEC-Hy, Sr. Miguel
Ángel SOTELO LLACAS.

-

El Tnte. PNP(R) MOSCOSO CHANG Joel John, Secretario Técnico – CODISEC, da la
bienvenida a la Lic. Anita REYES ARANDA, Sub-Prefecto Provincial, a quien el Sr.
Miguel Ángel SOTELO LLACAS, Presidente del comité, toma juramento como nueva
integrante del CODISEC, invitándola a trabajar de manera coordinada con todos los
miembros del pleno.

“Por una comunidad tranquila”

-

La Lic. Anita REYES ARANDA, Sub-Prefecto Provincial, se presentó oficialmente ante
el Comité de Seguridad Ciudadana, agradeciendo y haciendo mención sobre los
acontecimientos del distrito de Huarmey en donde resalto la problemática en el tránsito
vehicular y la necesidad de intensificar los operativos de control de cumplimento al
reglamento general de transito ya que en la avenida principal siendo zona rígida se ha
convertido en un estacionamiento por lo que sugirió un mayor orden, tanto así que a la
vez se refirió al Alcalde y Presidente de CODISEC sobre los vehículos menores que
salen sin ninguna orden de la Sub-Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de una
manera informal.

-

El Sr. JARA RAMOS Víctor Alejandro, Sub-Gerente de transportes y Seguridad Vial,
expuso ante el comité la problemática de transportes, en la que menciono que hay
congestión vehicular en distintas calles del distrito de Huarmey, donde realizara las
labores de mejorar los semáforos en mal estado y solicito a la PNP apoyar en horas
puntas, entre otros.

-

El Cmdte. PNP LUQUE SOTELO, Comisario Sectorial, menciono sobre la problemática
del terminal terrestre y el caos vehicular de los ómnibus y tráiler que franjan las
carreteras, donde solicito implementar señalización de tránsito, y poder trabajar en el
horario nocturno para contrarrestar dicho problema.

-

El Sr. CHIRINOS SOTERO, Alfredo, Presidente de la asociación de comunidades
sociales y periodistas de la provincia de Huarmey, agradeció la invitación al comité de
seguridad ciudadana, toda vez solicito que haya una fuerza para contrarrestar la
inseguridad ciudadana, y comunico que en la primera y segunda cuadra de la calle
Grau, se encuentran talleres de vehículos menores utilizando la vía pública, solicitando
que haya mayor control.

 Acuerdos:



-

Próxima sesión el 15DIC2016 a 17.00 Hrs.
Agenda:
- Exposición del PLSC para el año 2017 a cargo del Secretario Técnico de
Seguridad Ciudadana
- Exposición de la Fiscal Dra. Beatriz GOMEZ CARRANZA, sobre la situación actual
de seguridad ciudadana. (2 min de exposición)
- Exposición del Comisario Sectorial, Cmdt. PNP Carlos E. LUQUE SOTELO, en
tema de los trabajos que viene realizando con relación a la Seguridad Ciudadana.
(2 min de exposición)
- Proposición de fecha para la instalación y juramentación de los miembros de
CODISEC para el año 2017 (05ENE – 09ENE)
Siendo las 18.15 Hrs, del mismo día, en el Salón de Actos de la Municipalidad, se da por
concluida la presente reunión. firmando a continuación los intervinientes en señal de
conformidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Por una comunidad tranquila”

.

“Por una comunidad tranquila”

