ACTA DE LA III CONSULTA PUBLICA
En la ciudad de Huarmey, siendo las 17.45 Hrs del día Viernes 23 de Septiembre 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 del Cmdte PNP LUQUE SOTELO, Carlos Enrique, comisario sectorial, sobre
la situación actual de la seguridad ciudadana
2. Exposición del Tnte. PNP(R) MOSCOSO CHANG Joel John, Secretario Técnico –
CODISEC y Gerente de Seguridad Ciudadana, sobre los trabajos que viene realizando la
PNP – SERENAZGO.
3. Debate e intercambio de opiniones y sugerencias.
4. Identificación de las
CODISEC – Hy.

causas

de

debilidades,

vulnerabilidades y

fortalezas

del

5. 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; asimismo
instó a la población en continuar en esta lucha, sin desmayar y escatimar
esfuerzos, concluyendo que todos los vecinos se integren en esta lucha, toda vez
que “la seguridad es compromiso de todos los peruanos”.

2.

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 con el fin de capturar a personas al margen de la
Ley, de igual manera informa que se ha intensificado el patrulla motorizado, a pie y
conjuntamente con el Patrullaje Integrado, donde también dio a conocer que tiene
plasmado la incidencia de robo, hurtos y con respecto al mapa de riesgo tiene
identificado los bares clandestinos, áreas abandonadas, paraderos informales, entre
otros para mitigar los índices delictivos.

3.

El Tnte. PNP(R) MOSCOSO CHANG Joel John, Secretario Técnico – CODISEC y
Gerente de Seguridad Ciudadana, dio a conocer que las cámaras de video vigilancia
viene realizando mapeos de los puntos críticos del sector, sobre el Patrullaje Integrado se
realiza todo el día conjuntamente con la PNP y el personal de SERENAZGO viene
recibiendo capacitaciones constantes para que tenga el conocimiento de cómo actuar
ante una emergencia y comunico que la Unidad de SERENAZGO cuenta con poco
personal de 08 personas por turno, 02 Camionetas, 03 motos lineales, 08 cámaras de
video vigilancia, por lo que solicita a la población de Huarmey pagar sus arbitrios para
poder tener más logística y poder minimizar la inseguridad ciudadana.

“Por una comunidad tranquila”

4.

El presidente de la JJ.VV de Alto Progreso – La Victoria, solicita al Gerente de Seguridad
Ciudadana patrullar constantemente por esa zona ya que hay moto-taxis sospechosas
que se meten a las casas a robas y hacen el uso de venta de drogas.

5.

El presidente de la JJ.VV de Buena Villa – Miramar, también expuso la sobre lo que viene
sucediendo por su zona en la que vienen realizando el tráfico de terrenos y solicito a la
fiscalía, PNP y la Municipalidad trabajar para que no haya desorden y puedan vivir
tranquilos

6.

La Sr. Elizabeth CAMPOS SANCHEZ, moradora de la calle Paramonga agradeció al
comité por realizar la recuperación del espacio público abandonado ya que hace varios
años ese lugar era un lugar donde llegaban estupefacientes a realizar actos vandálicos y
hoy en día se recuperó el espacio público al 100% donde se mejoró la cancha deportiva y
las áreas verdes ya se encuentran bien iluminadas.

7.

El Sr. Miguel Ángel SOTELO LLACAS, Alcalde y Presidente del CODISEC HUARMEY, agradeció por asistir a quórum presente y comunico que trabajara duro para
reducir la inseguridad ciudadana.

8.

Siendo las 19.30 Hrs, del mismo día, en el Salón de Actos de la Municipalidad, se da por
concluida la presente CONSULTA PUBLICA. firmando a continuación los intervinientes
en señal de conformidad.-------------------------------------------------------------------------------------

“Por una comunidad tranquila”

