SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
En la ciudad de Huarmey, siendo las 19.00 Hrs del día Jueves 30 de Junio 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. Sr. YAURI TORRES Daniel Agustín

GOBERNADOR 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. Lic. Lily MEJIA MORANTE

COORDINADORA CENTRO EMERGENCIA
MUJER

7. Sr. DEL VALLE REA Víctor Celestino

PRESIDENTE DEL CODISEC - CULEBRAS

8. Sr. Nilz RONDAN HUAMALIAS

REGIDOR
DE
LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARMEY

9. Sr. ANTUNEZ CARRILLO Juan Carlos

PRESIDENTE DEL ACOSPEH

10. Cmte. PNP(R) HUERTAS GASTIABURU Luis

SECRETARIO TECNICO - CODISEC

El Cmte. PNP(R) HUERTAS GASTIABURU Luis, Secretario Técnico – CODISEC,
procedió al desarrollo de la agenda

-

 Luego del intercambio de ideas El Secretario Técnico dio lectura a la Agenda:
- Exposición de la Fiscal Dra. Beatriz GOMEZ CARRANZA, sobre la situación actual de
seguridad ciudadana.
- Exposición del Comisario Sectorial, Cmdt. PNP Carlos E. LUQUE SOTELO, en tema de
los trabajos que viene realizando con relación a la Seguridad Ciudadana.
- Proponer el debate e intercambio de opiniones y sugerencias.
- Identificar causas, debilidades, vulnerabilidades y fortaleza del Sistema de Seguridad
Ciudadana.
- 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.
- Exposición de Dra. Beatriz GOMEZ CARRANZA, Fiscal Coordinadora, sobre la
situación actual de seguridad ciudadana; donde hizo de conocimiento que el accionar
delictivo se ha incrementado en un 30% con relación al año 2015, como son en los
casos de Omisión a la asistencia familiar, Violencia Familiar, Accidentes de Tránsito,
mientras que por otro lado se ha disminuido los casos de Micro-comercialización de
Drogas, por las importantes capturas realizadas en el presente semestre, de igual forma
en los robos agravado, y otros. Culminando su exposición solicitando se apoye a la
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PNP en el ámbito logístico de sus unidades móviles toda vez que carece de las mismas
lo cual hace imposible que cumpla sus funciones al 100% en la actividades de
prevención y represión.
- Exposición del Comisario Sectorial, Cmdt. PNP Carlos E. LUQUE SOTELO, en tema de
los trabajos que viene realizando con relación a la Seguridad Ciudadana. Sobre el
particular informa que el delito de usurpación es el mayor problema de la ciudad, asi
mismo da conocer que la comisaria cuenta con cuatro (04) motocicletas, un (01) auto, y
una (01) camioneta, los cuales son distribuidos en los cinco (05) sectores de la ciudad
para obtener capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad delictiva, igual forma
la oficina de partición ciudadana (OPC), cuenta con trece (13) juntas vecinales, las
cuales salen hacer rondas a diario, por otro lado cuenta con dos (02) club de menores
los cuales funciona los días sábados, todo ello orientado al reducir al límite
delincuencial. Culminando con la solicitud que se repotencien sus vehículos por
encontrarse semi-operativa por tener deficiencias mecánicas.
 DEBATE:
- El coordinador de la J.V San Nicolás, solicito mayor patrullaje por su sector ya
que no llega la PNP, ya que en los últimos días se han visto hechos delictivos
por los alrededores.
- El Sr. Juan ANTUNEZ CARRILLO, presidente de la asociación de
comunicadores sociales y periodistas de Huarmey, propone que las JJ.VV
sean repotenciadas, y luego de ello se creen nuevas y sean implementadas
para su mejor trabajo, de igual manera solicito que se incida en el tráfico ilícito
de drogas.
- El Dr. Víctor Alberto ALCOCER ACOSTA, Juez Coordinador de los Juzgados,
informo que vienen realizando procesos inmediatos que ayudan a reducir la
carga procesal, de igual forma solicita el compromiso de las autoridades y
ciudadanía en general para lograr los objetivos del comité y la reducción de la
inseguridad en Huarmey.
 Acuerdos:



-

Próxima sesión el 21JUL2016 a 17.00 Hrs.
Agenda: Problemática actual de la inseguridad en Huarmey.
Aprobación del informe del Cumplimiento de Actividades del PLSC.
Siendo las 20.30 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”

