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MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE PACHACAMAG
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

"AÑO DE LA LUCHA COTVIRA LA CORRUPCIÓN E IMPIJNIDAD"

ACTA DE SEGUNDA CONSULTA PUBLICA

:l Distrito de Pachacámac, siendo las 17'00 horas del día 25 de junio del

nérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde del Distrito de Pachar

GUILLERMO ELVIS POMES CANO, PTESidENtE dCI COMité DiStTi

¡uriáad Ciudadana, en cumplimiento.a lo prescrito en la Ley N' 27933 - L

:áma Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado.me

,i"io Srptemo No OiZOlg-lN, presentes en el Coliseo Cerrado Paul Pt

en Jr. iaraiso S/N, - Pachacámac, Se encuentran presente:
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MTEMBROS DEL COMITI: CARGO REPRESENTANTE DE

Sr. GUILLERMO ELVIS POMEZ CANO PRESIDENTE Alcalde del Distrito de Pachacámac

STa. ANGELICA QUINTANILLA VEGA MIEMBRO Sub Prefecta del

Pachacámac
Distrito de
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MIEMBRO Fiscal Provincial de la Tercera FiscalÍa

Provincial Penal de Villa el Salvador
Aboo. VICTOR GIANFRANCO DE LA
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ilÉ oT PNP JESUS MANUEL MERINO

IALTA

MIEMBRO Comisario de Pachacámac

W, PNP ARMANDO ALBERTO
RETTO GALLEGO

MIEMBRO Comisario de Villa Alejandro
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Mayor PNP FRANCISCO JULIAN DIAZ

:BCoaÉ

MIEMBRO Comisario de José Gálvez
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MIEMBRO Comisario de Huertos de ManchaY
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\r. LADISLAO CRISTOBAL

Mucnpu¡vln
MIEMBRO Coordinador de las Juntas Vecinales de

Pachacámac
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Lic, LUIS ALBERTO YATACO
RAMIREZ

INVITADO Director de la Unidad de GestiÓn

Educativa - UGEL 01

E;
MC. IVAN ANGELES REQUE INVITADO Medico Jefe del Centro de Salud del

Cercado de Pachacámac
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W:ErP.q ST. GUIDO MARTIGIHUA PISCONTE Especia I ista e n com un igciffiefepntq
de Emergencia Mufe¡zManchay /

INVITADO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

,'AÑo DE LA LU1HA coNTRA LA coRRUPcIÓN E IMPIJNIDAD,,

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacámac procede
saludos a los miembros del coDlsEc, al público asistente, a ros
de las diferentes organizaciones,por su asistencia y participación

a expresar sus
representantes
a la segunda

por el CODISEC
importancia porqueü
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consulta pública de seguridad ciudadana convocada
Pachacámac, manifestando que esta convocatoria es de vital
en cumplimiento a la Ley de seguridad ciudadana.

I

Seguidamente le cede la palabra al Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalia
Provincial Penal de Villa el Salvador, Abog. VICTOR GIANFRANCo DE LA CRUZ
ALBARRAN, quien agradece e indica que se une a trabajar juntos en conjunto
Municipalidad, comisarias, Fiscalía y demás integrantes del CODISEC, población
a fin de que colaboren constantemente brindando información a fin de intervenir en

rma oportuna, en aras de prevenir cualquier acto ilícito, posteriormente agradece
,público asistente.

uidamente toma la palabra el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana, quien
e a informar respecto a los trabajos realizados durante el primer y segundo

'{trime.stre, en cumplimento al Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 201g, que fue
# aprobado por el CODISEC y ratificado por el Concejo Municipal, haciendo una
E exposición sobre los logros alcanzados, señalando que durante el primer semestre
3-gxisten logros significativos toda vez que se han fortalecido los lazos de trabajo
ü f ^don la PNP, además, se ha incrementado el número de personal de Serenazoo. sede personal de Serenazgo, sexñ-" ]Jv¡evrrqr vv vvrvrtq4vv, oE

§§are potenciado el parque automotoren el servicio de seguridad ciudadana, que
E 8l fecha se tiene muchos más vehículos al servicio de la población y se han

puesto en funcionamiento los módulos de seguridad ciudadana, que todos estos
mbios muestran consecuencia positivas en las intervenciones más oportunas y

tivos con muy buenos resultados que se viene realizando.

te el Comisario de Pachacámac, Mayor PNP JESUS MANUEL
RINO PERALTA, toma la palabra y procede a exponer el índice delictivo

scitado durante el primer semestre del presente año, manifestando que durante
I primer semestre existen logros significativos que asientan mucho más laj§¡f$ii;r;; ;;" ta pobtación tiene asia sus ,rtJiiri"r"'ü;r;lo a exponer

i§ Ei€etatladamente los trabajos. que se.realizan en cada uno de ios sectores y zonas
policial, asimismo procede a exponer

ST. EDUARDO ENRIQUE VILLAFRANCA
SIFUENTES

INVITADO Gerente de Fiscalización y Control

Cap. CBP ALFONSO ENRTQUE
MENDOZA MELCHOR

INVITADO Compañfa de Bomberos Pachacámac
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAG
Com ité Distrital de Seguridad Ci udadana

,,AÑo DE LA LU)HA coNTRA LA coRRUPcIÓN E IMPIJNIDAD',

Posteriormente se procede a realizar una ronda de preguntas las mismas que son
recibidas por el Presidente del CODISCE y posteriormente absueltas por los
miembros de conformidad a su competencia.

Sin más que tratar, siendo las 19.20 pm., se da por terminada la consulta
ciudadana firmando a continuación los miembros e invitados, en señal de
conformidad.

F¡scallo Ptovincial Pen¡l Tongltoria
Do Vllla f:l Salvador

Abog. VICTOR GIANFRANCO DE LA CRUZ ALBARRAN
Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalia

LIAN DIAZ TACO
Manchay

Mayor PNP PERALTA
Comisario de Villa Alejandro

MIEMBRO

Coord. De las Juntas de Pachacámac

Sub Prefecta del Distrito de Pachacámac
MIEMBRO
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