
)b
tr't
-
)
a,
+fa
-

r^..fr xm;iT*i'trJi,',::,'-1i'^t'.:H"^t?tx1-prcunc^rv'¡ec

,/! §
,E??áncrn DE RESTRUcrunncrón DEL colvurÉ DtsrRtrAL DE
,€É
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-=-S-€ En el Distrito de Pachacámac, siendo las 10:00 horas del día jueves 24 deenero del 2019,

i 3 6 en mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde del Distrito de Pachacámac Sr. -r,--¿;-:rI 1* GUILLERMO ELVIS POMES CANO, Fresidente det Comité Distritat de Seguridad áP=A-
,,='_ Ciudadana, informa sobre la juramentación de nuevos los Miembros del Comité Dis[rital dq$( v'8" 

\98
i H re Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N" 27933 - Ley del Sistem{p\ /§-t-\? Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo§§--7i
iePÑ N'011-2014-lN, presentes en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Pachacámac'\@/
i s É i 3 - Jr. Paraíso N' 206, conforme al detalle siguiente:
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/ MTEMBRos oel corvrrrÉ CARGO REPRESENTANTE DE
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ELVIS PoMEz cANo PRESIDENTE \lcalde del Distrito de

)achacámac
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QUINTANILLA VEGA MIEMBRO iub Prefecta del Distrito dg)achacámac 
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)T. AQUILES CAMPOMANES PALOMINO MIEMBRO
lepresentante de la Corteii$i
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de Justicia, t-ima 
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ffi vlayor PNP ¡rSÚS MANUEL MERTNO PERALTA MIEMBRO lomisario de Pachacámac
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Vlayor PNP ORLANDO FREDDY JARA MORALES MIEMBRO lomisario de Huertos
le Manchay
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vlayor PNP FRANCTSCO ¡UlÁru OínZ rnCO MIEMBRO )omisario de José Gálvez
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vlayor PNP ARMANDO ALBERTO RETTO
SALLEGO

MIEMBRO lomisario de Villa Alejandro ffi ;:*"*
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ir. LADISLAO CRISTOBAL VILCAPOMA MIEMBRO loordinador de las Juntas

/ecinales de Pachacámac
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COMITÉ DI§TRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA- PACHACAMAC
PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019

Estando el quórum reglamentario, se procedió a dar inicio a la ceremonia de juramentación
de los nuevos miembros del Comité Distrital c[é Seguridad Ciudadana de Pachacámac,
correspondiente al año 2019.

Seguidamente, el Alcalde del Distrito Sr, GUILLERIUO* etVls POMEz GANO,
como Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Pachacámac, da la
bienvenida a los presentes, seguidamente, realiza la juramentación de los nuevos
miembros integrantes del CODISEC, señalando que la restructuración se debe a los
cambios de comisarios, dispuestos por el comando superior, de las dependencias policiales
instaladas en nuestro distrito.

Terminado la ceremonia de juramentación, el maestro de ceremonia le sede la palabra al
Presidente del CODISEC, quien agradece a los nuevos integrantes, por su entusiasmo y
voluntad de trabajo, invitándolos a partic¡par activamente en cada una de las actividades

en el Plan y en bienestar de la población.

Sin má§'que tratar, siendo las 10:55 am., se da por terminada la reunión firmando a
continuación los presentes en señalde conformidad.

STA. ANGÉLICA QUINTANILLA VEGA
Sub Prefecta del Distrito de Pachacámac

MIEMBRO

Representante de la Corte Superior
de Justicia- Lima Sur

MIEMBRO

JUfiIA VECII

EDUARDO EN RIQUE VILLAFRANCA de Fiscalización
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EL MERINO PERALTA
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PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019

Coordinador de la Juntas Vecinales
MIEMBRO

Dr. ITALO CARLO MORALESISIL
FiscalAdjunto de la Primera Fiscalía
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iérfy Controlde la MDP


