
trIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

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

En el Distrito de Pachacámac, siendo las 11.30 horas del día S de junio del 201g,
en mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde del Distrito dá pacnacámac
Sr' GUILLERMO ELVIS POMES CANO, Presidente del Comité Distritat de
Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N. 27g3C - Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo N".011-2014-lN, presentei en el iocal de ta'agenciá Municipalde Huertos de Manchay - Av, Manchay s/N - parque centrar de Huertos de.q\RlLAl, O;\ ¡ilvrray - ¡lv, tvtailuflay D/l\ _
Manchqy - Pachacámac, encontrándose presente:
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Sr. GUILLERMO ELVTS POMEZ CANO
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PRESIDENTE Alcalde del Distrito de pachacámac

Sra. ANGELICA QUTNTANTLLA VEGA MIEMBRO Sub Prefecta del Distrito de
Pachacámac

DT. AQUILES CAMPOMANES
PALOMINO MIEMBRO Representante de Ia Corte Superior de

Justicia, Lima Sur.
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Mayor PNP JESUS MANUEL MERINO
PERALTA

MIEMBRO Comisario de Pachacámac
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FRANCISCO JULIAN DIAZ MIEMBRO Comisario de José Gálvez
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7,M,, PNP ORLANDO FREDDY JARA
¡IIIORALES

MIEMBRO Comisario de Huertos de Manchay

ST. LADISLAO CRISTOBAL
VILCAPUMA

MIEMBROw Coordinador de las Juntas Vecinales de
Pachacámac

Lic. LUIS ALBERTO YATACO
dAMIREZ

INVITADO Director de la Unidad de Gestión
Educativa - UGEL 01
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prnl. PNP JOSE ENR|QUE DIAZ
€UEVARA

\

INVITADO Jefe de la División de Juntas Vec¡K«
de la Dirección de Seguridad C¡uqábáhi
de ra PNP 
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mñ Sr. GUIDO MARTT GTHUA P|SCONTE INVITADO
----\r5

Especialista en comunicación del Ceñiro
de Emerge n cia M ujer;*4añóháy----:

,/\' lr 'rt '-tt9J

ffi hi
' :i: -:l ,),. .c,i, . :)

N--

t
ltir
,I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Comité Distrital de Segu ridad Ciudadana

',AÑo DE LA LUaHA coNTRA LA coRRUPcIÓN E IMPTJNIDAD"

ST. EDUARDO
VILLAFRANCA SIFUENTES

ENRIOUE INVITADO Gerente de Fiscalización y Control

Estando el quórum reglamentar¡o, encontrándose presente como veedor de parte del
CORESEC de la Municipalidad de Lima Metropolitana, el CMDT PNP @OSCAR
PERALTA TRESIERRA, se procedió a dar inicio a la sesión ordinaria, donde se tratara la
siguiente agenda:

. Estadísticas policiales respecto a incidencias delictivas durante el primer trimestre
2019.

Seguidamente el Alcalde saluda a los integrantes del CODISEC y le cede la palabra al
Secretario Técnico, quien informa sobre los avances realizados durante el primer trimestre
2019, manifestatdo que se vienen realizando los patrullajes integrados conjuntamente
con la PNP, dándose mayor prioridad a los puntos críticos identificados en el mapa del

asimismo, manifiesta que efectivamente se están ejecutando los patrullajes integrados en
las zonas de retamal, cercado de Pachacámac, los CPR's, el valle del Distrito, obteniendo
buenos resultados, que se han desarticulados bandas, se han recuperado vehículos
robados y algunos detenidos por micro comercializar drogas ilegales.

ntinuación toma la palabra el Comisario de Huertos de Manchay, quien pasa a
el índice delictivo ocurrido en el primer trimestre, resaltando que durante las

rvenciones realizadas en los diversos operativos se ha logrado detener y poner a
ición a varias personas que se encontraban requisitorias por diversos motivos,

p'simismo, uno de los problemas más frecuentes es la violencia familiar, situación en la
que se viene trabajando con los miembros del Centro de Emergencia Mujer.

I toma la palabra el presidente del CODISEC, quien agradece los presentes y pide que lo

ff acompañen porque va ser entrega de forma pafticular y personal, de productos y útileq
g B{a el programa de alfabetización que realiza la Comisaria de Huertos de Manchay

ú QÉá a cargo del Crnl. PNP JOSE ENRIQUE DIAZ GUEVARA y el Sup. PNP Mayaupo
I $$iendo la entrega manifestando que este programa debería replicarse en todas

§ á&nisarias que son muy importantes porque se brinda educación a las personas
avanzada edad, quienes en su infancia y por motivos adversos no tuvieron la oportuni
de asistir a una escuela.

que tratar, siendo las 13.20 pm,, se da por terminada la reunión firmando
uación los presentes en señalde conformidad.
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§ ^ $ Seguldamente, toma la palabra el Comisario de Pachacámac, quien hace una breve

!i$ e*¡iicación respecto a lá problemática delictiva suscitada duranie el primer trimestre,
{g { asimismo procede a exponer un cuadro estadístico detallando las incidencia ocurridas,
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POMEZ CANO
ito de Pachacámac
de|CODISEC

MERINO PERALTA
"io de Pachacámac
MIEMBRO

Sra. ANGELICA QUINTANTLLA VEGA
Sub Prefecta del Distrito de pachacámac

MIEMBRO

CTnI. PNP JOSE ENRIQUE DIAZ GUEVÁRA
Jefe de la Div de JJ.W de la Dirección de

Seguridad Ciudadana de ta pNp
INVITADO

M
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r# JULIAN DIAZ TACO F. JARA MORALES.
Huertos de Manchay

UA PISCONTE
unicación del Centro

INVITADO

Lic. LUIS ALBERTO YATACO RAM|REZ


