
...
1

Lapresente reunión se dio inicio con la parte protocolar de Instalación y Juramentadón de los integrantes del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para la Provincia de Pacasmayo, acto que duró 20minutos, en
esta parte de la reunión se llevó a cabo la Instalación del Presidente del Comité por parte del Juezde 1era
Nominación del Distrito de Guadalupe, seguidamente procedió, acta seguida el Presidente del Comité
procedió a Instalar el Comité en su totalidad para el año 2022, asímismo a la Secretaria técnica Distrital para
el año 2022, dando de esta manera finalización a la lera parte de 10 Reunión Ordinaria del CODISEC-
GUADALUPE.
El presidente del Comité instalado debidamente dio pase la segunda parte de la Reunión Ordinaria del
COPROSECdeclarando apertura da la misma cediendo la palabra al Responsablede la Secretaria Técnica
Distrital al Mayor. PNp®GustavoZapata Adtianzen, quien brevemente detallo el trabajo que se ha venido

lng. BenjamínJavier BandaAbanto Presidente del COPROSEC- Alcalde provincia!'
Yolanda Chicoma Castillo Subprefecto Distrital de Guadalupe

Dr. ftalo RubénSigueñasCáceres FiscalProvincial Mixta Corporativa Pacasmayo.

Dr. Manuel TERRONESRODRIGUEZ Juezde ira.Nominación de Guadalupe -
MAYORPNPEDUARDOL VERA Comisario de la CPNPdel Distrito de Guadalupe
CASTILLQ
CAP.PNPFRANKVASQUEZGAMARRA Comisario de la CPNPdel c.P. Ciudad de Dios

Prof. WILDERORTlZCABANILLAS Alcalde del CP. de Ciudad de Dios

Pro! JUAN DE DIOS CABANILLAS Alcalde del CP. de timoncarro
rAAAArUI"l

ING.EBERCHOMBALEYVA Presidente de la Cámara de~mercio, Turismo y Agri ItrZJGuadalupe

JORGEGARCIACAMPOS Presidente de la Federación Única RR.CC.de Guadalupe.

CESARE.LEIVASALAZAR Coordinador deJuntas Vecinales

Luis VALDERARIOJAS Presidente de Jo Federación de Mototaxjstas Guodalupe

En el Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Guadalupe en el Distrito Provincia de
Pacasmavo,a trece dios del mes de enero del 2022, siendo las 11:55horas, en mérito a la invitación
realizada por el Sr. Alcalde Distritol Ing. Benjamfn J. Banda Abanto, quien INFORMÓ que en
cumplimiento a lo prescito en la LeyN° 27933 Leydel SistemaNacional deSeguridad Ciudadanasu
reglamento y demás normas establecidas, sedesarrolló la lera sesiónordinaria del Comité Distrital
de seguridad ciudadana para dicho fin se estableció la siguiente agenda:
1. Instalación de la Presidencia del CODISEC2022 - por el Representante del Poder Judicial, Dr. Manuel

TerronesRodríguez.
2. Instalación de los integrantes del CODISEC2022 - por el Alcalde yPresidente del CODISECGUADALUPE,

Ing. Benjamín J. Banda Abanto.
3. Informe del trabajo realizado en el año 2021 y informe sobre el trabajo a realizar referente al año 2022

y Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal que la municipalidad Distrital de
Guadalupe como categoría D cumplimiento Meta N·01.

4. Opiniones con respecto al Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2022 alcanzado a su whatsapp y
opiniones referente al trabajo que debemos realizar como CODISEC-Guadalupe.

Lapresente reunión se lleva a cabo con la presencia de sussiguientes autoridades:

ACTA DE LA lERA REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2022 DEL DISTRITO DE GUADALUPE
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ElDr. Manuel TERRONESRODRIGUEZ,Juezde 1ra. Nominación de Guadalupe, sugiere respetuosamente
que el Dr. ítalo Rubén Sigueñas Cáceres, Fiscal Provincial Mixta Corporativa Pacasmavo, brinde o
programe capacitaciones al personal de Serenazqo,como actuar correctamente en fas intervenciones

...
-El Dr. ítalo Rubén Sigueñas Cáceres, Fiscal Provincial Mixta Corporativa Pacasmayo, opino sobre
ampliación de cámaras de video vigilancia para los Sectorespara fortalecer y la seguridad así mismo
sugiere unir alianzas hacer conocer a los ciudadanos de nuestro distrito que cuando suceda algún acto
ilícito, faciliten los videos que servirán como material para esclarecimiento de hechos delictivos para
combatir la lucha contra la corrupción y faltas delictivas.

pero estrictamente para hacer respetar el toque dictado por el Gobierno Central, y sancionar a todos los
eventos y locales de diversión y venta de licor que no cumplan con estas medidas, sugiere sobre buscar
maneras estratégicas para llevar acabo intervenciones y tener buenos resultados en los operativos
programados.

haciendoDistrito deGuadalupe, enestenuevo año 2022 trabajemos deforMa coordinada con lo \'Mi
-Serecibió opiniones de los integrantes por parte de la SRA.YolandaChicoma Castillo, SubPrefecta del

Setomaron algunos acuerdos los que a continuación suscribe

-Seha recepcionado por parte del Ministerio y Finanzasindicando que en el Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal que la municipalidad Distrital de Guadalupe se encuentra ubicada en la
Categoría D, participara en la Meta N"Ol, de nombre FORTALECIMIENTODELPATRULLAJEMUNICIPALy
PATRULLAJEINTEGRADOPNP, PARALAMEJORADELASEGURIDADCIUDADANA.,informando que para
cumplir con la siguiente meta se implementaría con un 5096con GPSlas Unidades móviles, así también
conPatrullaje Integrado serán evaluadas con un 70Kilómetros, en áreaspriorizadas programadas durante
un mínimo de tiempo acumulado de 210 minutos.

-Astmismo luego de concluir con las Instalación del Comité Distrital deSeguridad CiudadanadeGuadalupe
para el Año 2022 y Designación de la Secretaría Técnicadel Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Guadalupe para el Año 2022, se expedirá el reconocimiento a la Oficina de Secretaria General, su
Resoluciónde Alcaldía.

-Para su posterior Ratificación en Sesión de Consejo y se pase a formular su respectiva Ordenanza
Municipal.

-Se Recibió así también OFICION"36-2021-COPROSEC-MPP-SPLL,de fecha 23 de Diciembre del 2021,
donde alcanza Informe Técnicoque declara Apto para su implementación El Plan DeAcción Distrital de
Seguridad Ciudadana para el año 2022 del Distrito de Guadalupe.

INFORME TÉCNICON°24-2021-GRLL-STPSC-MPP,de fecha 23 de Diciembre del 2021, la Evaluación del
Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del Distrito de Guadalupe para el año 2022.

- Se Informa su remisión del Proyecto del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana a la instancia superior
del COPROSEC- PACASMAYO,confecha 16de Diciembre del 2021, para su correspondiente evaluación.

realizando con respecto 01 CODISEC,manifestando queen unprimer lugar el trabajo del CODISEC-Guadalupe
año 2022.
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PROF. WllDER ORTIZCABANllLAS
Alcalde del CP. de Ciudad de Cías

Siendo las 12 hrs. con minutos se dio por finalizado el presente reunión ordinaria y en
señal de conformidad rindan su consentimiento para registrar lasfirmas posteriormente.

-El SR.Rolando León Esquen, Tenie Alcalde Distritai, y Presidente de la Comisión de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad istrital de Guadalupe, sugiere que Jos Operativos que se
programen lospuntos o Jugar e concentración varíen semanejen con suma reserva.

que realizan diariamente en la labor que vienen r izando para enfrentar la inseguridad Ciudadana en
el Distrito.
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~~m~~Técnico de la Secretaria Técnica
Distrital Guadalupe
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~sable de la SecretariaTécnica
CODISEC-Guadalupe

Presidente de la Federación Única RR.CC.
- Guadalupe

Presidente de la Federaciónde Mototaxistas
Distrito de Guadalupe

CESARE.LEIVASALAZAR
Coordinador de la JUVESCde

Guadalupe
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