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ciudad de La Merced de la prov¡nc¡a de chanchamayo, siendo ras Lr:27 am,der día Martes 09
de Febrero del año 2016, se reunieron en el Auditorio der centro cívico Municipar curtural
Turístico ubicado en el 4to piso de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo los s¡gu¡entes
miembros del comité provincial de seguridad ciudadana (copRosEC): sr. Hung won Jung -
Presidente del comité provincial de seguridad ciudadana; Tec. Luis Hernán ovalre velarde -
Gobernador de la Provincia de Chanchamayo; crr. pNp sergio Espinoza centeno - Jefe de ra
División Policial chanchamayo; prof. Julián Delgadillo Mendoza - D¡rector de ra uGEL
Chanchamayo; Abog. Ernesto Sierra Rodríguez - Representante del Ministerio público Fiscal
Provincial Prevención del Delito La Merced; Abog. Gustavo Mendóza pérez - Representante de ra
Defensoría del Pueblo Chanchamayo; Lic. Guzmán Marrufo Fernández - Arcarde de ra
Municipalidad Distrital de perené; Econ. Zósimo cárdenas Muje - Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Pichanaqu¡; sr. Manuel Teófilo Martel Macassi - Alcalde de Ia Mun¡c¡palidad Distrital
de vitoc; 5r. Juan Heldo pariona Navarro - Alcalde de la Municipalidad D¡str¡tal de san Luis de
shuaro; sra. María capcha Taipe - Representante de ras Juntas vec¡nales de seguridad ciudadana;
Tec. Aurelio Ames Jorge - oficina de Transportes y comunicaciones chanchamayo DRTC; Lic. Juan
Antonio Navarro Millones - Jefe zonal DTRCETUR Junín; rng. Juan José Ludeña orihuela - Alcalde
de la Municipalidad D¡strita¡ de san Ramón; contando con er quórum regramentario se procedió a
dar ¡nicio de la reunión ordinaria en atención al oficio Múltiple N. oo3-2016-copRosEC/M pcH de
fecha 02.02.2016, oficio Múltiple N'004-2016-copRosEC/MpcH de fecha 02.02.2016 y el oficio
N" 001-2016-coPRosEC/MpcH de fecha 03.02.2016 y et oficio N.002-2016-copRosEC/tupcH de
fecha 05.02.2016. l0 ", / ..,rr;+-.U;,.i{;t
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o 5e procedió con las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité provincial de
Seguridad Ciudadana (COpROSEC)- Sr. Hung Won Jung.

' se proced¡ó con ras parabras a cargo de ra rng. Juria Esperanza Jiménez sorórza
Secretaria Técnica del Comité provincial de Seguridad Ciudadana.
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INFORMES:

ACUERDOS:

o Se acordó por unanimidad la programación de todas las reuniones

de Seguridad Ciudadana de acuerdo a la s¡gu¡ente programación:

Mes Día Fecha

. La lng. .Julia Esperanza Jiménez Solórzano - Secretaria Técnica del Comité Provincial de

Seguridad Ciudadana; da a conocer que su persona está a cargo de la Secretaria Técn¡ca

del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de acuerdo al D s N'011-2014-lN'

.Asim¡smoind¡caqueenelaño2016seharealizadolaconsolidacióndelasactividadesdel
Plan Prov¡nc¡al de Seguridad Ciudadana, el mismo que ha sido emitido al Goblerno

Regional de Junín.

As¡m¡smo ¡ndica que cada Municipalidad Distrital deberá contar con un Link en su página

web, el mismo que deberá contener todas las reuniones' capac¡tac¡ones entre otros sobre

Seguridad Ciudadana, el mismo que en la Provincia ya se ha realizado la creación del Link

de Segu ridad Ciudadana.

Asim¡smo hace de conocim¡ento de la publicación de la ordenanza Municipal N'003-2016-

MPCH de fecha 28 de Enero de 201'6 en el Diario "El Correo"' Ordenanza que aprueba el

PlanDistr¡talyProvincialdeSeguridadCiudadana2016delaProv¡nc¡adeChanchamayo

en concordancia con el D.S. N' 011-2014-lN Reglamento de Ia Ley 27933 lLey del Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana '

Asimismo dio lectura del contenido del Oficio N'031-2016-A/MPCH en donde el ASUNTO:

ELEVA CONSULTA dir¡gido al Mg Ángel Unchupaico Canchumani - Gobernador del

Gobierno Regional de Junín, sobre las inas¡stenc¡as de los miembros del Comité Provincial

de Seguridad Ciudadana y miembros del comité Distrital de Seguridad Ciudadana'

?9
BE
*o

nÍ,8
á17 ¿

fa

*o
¡50

I

h§;;¡;i;üi

del Comité Provincial

Hora:

04:00 pm

04.00 pm

04:00 pm

04:00 pm

04:00 pm

04:00 pm

04:00 pm

04:00 pm
ALCATOE

Martes

Martes

Martes

M artes

Ma rtes

Ma rtes

M a rtes

M a rtes

M a rtes

Lunes

Marzo

Abril

Mayo

lun¡o

Julio

iA${{ Agosto

Setiembre

01

05

03

07

0s

02

06

04'nü;'(:¡;;
Octu bre

Noviembre

Diciembre

As¡mismo se dará a conocer las actividades del Comité

siendo los siSu¡entes:

- Artlculac¡ón del Mapa del Delito eso cada Distr¡to

jur¡sdicción.

- Articulación del Mapa de R¡es8o eso cada Distrito

ju risdicción.

08 04:00 Pm

05 04:00 Pm

Provincia I de Seguridad Ciudadana

lo deberá de realizar dentro de su

lo deberá de realizar dentro de su
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Reuniones del comité Provincial de seguridad ciudadana, las mismas que ya se tiene
programada durante todo el año.

consulta ciudadana se llevara a cabo la I consurta c¡udadana provinciar para el mes de
Marzo de 2016 programado para el día Jueves 31 a las 16:00 Horas, el m¡smo que
partic¡pación de los miembros del copRosEC es de forma obligatoria quien cada
Secretario Técn¡co Distrital hará su exposición de sus act¡vidades al lTrimestre.
El patrullaje integrado por sector se realizara de acuerdo a la Direct¡va 03_2015 y en
función a esta Directiva es que se debe elaborar este patrullaje en coord¡nación con ra

PNP y este Plan deberá ser visado por el Com¡sario de la pNp y el Sub Gerente de
Serenazgo y Seguridad C¡udadana, asimismo jndica Ia Direct¡va que las
Municipalidades que no tiene Serenazgo no es obligatorio.
Capacitación en Tema: "Autoestima" -,,Bulling,, -,,Drogas,,, programado para el ll
Trimestre, dejando pendiente para la próxima reunión teniendo en cuenta que para el
mes de Marzo se darán inicio de la clausura del año escolar.

Asim¡smo a cargo del Presidente del com¡té provincial de seguridad c¡udadana - sr. Hung won
Jung, se cede la palabra a ros Representantes de la Red de salud Chanchamayo con la finalidad de
tratar el rema: virus "zlKA" a cargo de la Lic. Norka Gómez - Representante de la Red de salud
chanchamayo, con la finalidad de estar prevenidos con este virus ya que presenta una ararma en
nuestra Provincia.
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Siendo las 12:45 del mediodía se da por finalizado la reunión
Seguridad Ciudadana (COpROSEC); para mayor conformidad
presentes.

ordinaria del Comité Provincial de
y veracidad firmamos debajo los
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