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En la ciudad de La Merced del Distrito de chanchamayo,
siendo las 10:29 am., del dÍa Jueves j.9 de

Mayo

del año 2016, se reunieron en el Aud¡torio del centro Cívico Municipal
Cultural TurÍstico
ubicado en el 4to piso de la Municipalidad Provincial de chanchamayo
los siguientes miembros del
comité Distrital de Seguridad c¡udadana (coDlsEC); 5r. Hung won Jung -presidente
del comité
Distrital de Seguridad ciudadana; Tec. Lu¡s Hernán ovalle Velarde
provincia
Gobernador
de
la
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Chanchamayo; Comte. Adelmo o. chuquillanqui ospina
- comisario de la Comisaria pNp La
Merced - Chanchamayo; Dr. Michel valerio Laureano Director Hosp¡tal
Regional Medicina
Tropical "Julio Demarjni caro"i Abog. Ernesto Sierra Rodríguez
Representante
de la F¡scalía
Provincial - Prevención del Delito La Merced; sr. Emiterio Huamán
Rupaylla - Alcalde del centro
Poblado Villa Progreso; Sra. MarÍa Capcha Taipe
- Representante de las Juntas vecinafes de
ciudadana; Lic. rurián Dergadiilo Mendóza
Director de ra uGEL chanchamayo y
::g:ll-r-:d
c:rl:ndo co: el quórum reSlamentario se procedió a dar inicio de fa reunión
ordinaria en atenc¡ón
N'013-2016-CoDlsEC/MPCH de fecha 16.0s.2016 y el oficio N" 024-2016.1'-9ll.l?.Mrltip¡e
LUIJISEC/MPCH de fecha 16.05.2016.

-

o

se procedió con las palabras de bienvenida a cargo del pres¡dente
del Comité Distrital de

Seguridad Ciudadana (CODISEC)

-

Sr. Hung Won Jung.

ueso procedió con las palabras del sr. José Andrés Fuentes Loyola
D¡stritalde Segu ridad Ciudadana.

-

Secretario Técnico

AGENDA;
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-8 .. Capac¡taciones a las ¡nstituciones Educattvas
i;,3a 3
Identificación de zonas de mayor incidencia delictiva.
!.\.é: .3 o Otros puntos de vital importancia.
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o El sr. José A. Fuentes Loyora - secretario Técnico Distritar de seguridad
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Ciudadana; toma ra
palabra e invita a cada uno de ros miembros rearizar
sus informes correspondientes.
Toma la palabra la sra. María capcha Ta¡pe Representante de
la Juntas vecinales de

-

seguridad Ciudadana; indica que er parque automotor se encuentra
saturado y se debe
tomar la medidas correspondientes del caso.

'

Toma la palabra der sr. Emiterio Huamán Rupayla Arcarde der
centro pobrado vila
Progreso; indica que se debe rearizar ra construcc¡ón
de dos reductores de verocidad en ra
carretera villa progreso, por motivo que se viene suscitando
constantes accidentes de

)
I

t

trá nsito.
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¿

Toma la palabra er sr. Luis Hernán ovafre verarde Gobernador
de ra provincia de
Chanchamayo, indica que en el despacho de la gobernación se viene
atend¡endo casos de
garantías personales y en su mayorÍa son mot¡vos de mujeres
maltratadas a causa del
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Luis i-ler¡an Cvalle Velardo
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con el
consumo del alcohol, as¡mismo comunica que se debe tener una coordinación
que en la Av.
comisario de la comisaria PNP La Merced - chanchamayo por motivo
de manera
Circunvalación (Altura del Parque EI Avión), se viene susc¡tando asaltos
por
constantes y estas personas perjudicadas no realizan la denuncia correspondiente
m¡edo a que tomen represarÍas contra ellos.
Toma la palabra el Dr. Michel Valerio Laureano

-

Director Hospital Regional Medicina
de atención
Tropical "Julio Cesar Demarini", indica que está llevando a cabo una campaña
hasta el día 29 de
denominado "MAS SALUD", el mismo que se dlo inicio desde el día 15
personas que
Mayo del presente año con la finalidad de que se puedan atender las
cuenten con el Seguro lntegral que es el (SlS), asimismo indica que vienen teniendo
problemas con el terreno de la Familla zuchetti por motivo de encontrarse detrás del

HospitaIRegionaldeMedicinaTropical,.JulioDemarinicaro,,ysolicitainformación
terreno fue
respeto a este caso que se viene susc¡tando debido a que en el año 2007 este
Salud
donado por parte de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo a la Red de
la Fiebre
Chanchamayo, asim¡smo ind¡ca que se viene realizando la vacunaclón contra
Amarilla en toda la zona pero mayormente se está saliendo a las zonas rurales sugiere
concientizar a la población respecto a la vacunación.

Abog.ErnestoS¡erraRodríguez-FiscalíaProvincialPrevencióndelDelitoLaMerced;
indica que se está ejecutando la capac¡tación dirlgido a los "Fiscales Escolares" con el
"Violencia Familiar" a los estudiantes del Nivel Secundario de todas Ias
Educativas, el mismo que se contó con el apoyo de la ponencias del

-

Tema: "Bulling"

lnstituciones
Ministerio de la Mu.jer (CEM), DEVIDA y Red de Salud Chanchamayo, asimismo lndica
que resolver vÍa
respecto a lo terrenos de la Familia Zuchetti informa que eso ya se t¡ene
judicial y respecto a los operativos inopinados indica que se realizó los operativos a los
los
bares y cantinas y solicita la programación de una nueva fecha para llevar a cabo
que se ha
operativos inopinados, sugiriendo que se debe subsanar algunas eficiencias
.=
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tenido

a

nte r¡o rmente.

Toma Ia palabra el Comte. Adelmo O. Chuquillanqui Ospina - comisario de la Comisaria
motocicletas más
PNP La Merced - Chanchamayo; indica que la comisaria ha recibido dos
por parte de la Región, el mismo que se ha incrementado más el servicio de patrullaje

integrado a través del personal policial en todo el ámbito del Distrito de chanchamayo,
,,Violencia FamlIiar,,_
asim¡smo se V¡ene capac¡tando a lo5 alumnos sobre Ios Temas:
proyecto de
"Violencia Sexual", indica que la Policía Nacional del Perú viene realizando un
y
Un ,,S|STEMA DE sEGuRlDAD", interconectado con la Policía NacionaI del Perú

I

Munic¡palidadProvincialdechanchamayo(Serenazgo),conlafinalidaddecoordinarcon
los esta bleclm ientos comerciales con la finalidad de evitar los asaltos en los mismo,
asimismo indica que vienen suscitando algunos problemas con la línea del internet'
Toma la palabra El sr. Hung won Jung - Presidente del com¡té Distrital de seguridad

-¡

presente año las
ciudadana (coDtsEC), indica que el día de ayer Miércoles 18 de Mayo del
empresas de vehículos menores han realizado un paro en el front¡s de la Municipalidad
prov¡ncial de chanchamayo, por motivo de no estar acuerdo con las dec¡siones que toma y

para eso hay que aprobar el estudio técnico económico para vehículos menores
M!i¡.
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(motocares), asimismo indica que el día de hoy (Jueves 19 de Mayo del presente año se ha
programado una reunión a las 02:30 pm., en el Auditor¡o de la Municipalidad Prov¡nc¡al de
Chanchamayo ubicado en el 4to piso dei centro CÍvico Municipal).
El Abog. Ernesto Sierra Rodríguez

- Fiscalía Prov¡ncial

Prevención del Delito La Mercedj

ind¡ca que para dar solución a todos esto problemas que se viene susc¡tando por los
transportistas de vehículos menores se debe coordinar para llevar a cabo una reunión con
todos los transportistas inclu¡do los gerentes de cada empresa con la f¡nalidad de informar
en forma detallada todos los problemas que se viene dando y llegar a una solución.
El Sr. José A. Fuentes Loyola

-

Secretario Técnico Distrital de Seguridad Ciudadana; indica

que la publicación del Plan Local de Seguridad Cludadana los acuerdos, audiencias,
reuniones, desempeños de funcionarios, entre otras actividad se encuentra en un link
creado en la página de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo tal como indica la
normativa que se tiene que cumplir por el Plan Local de SeBuridad Ciudadana.
AGENDA:
CAPACITACIóN A LAs INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

Toma la palabra el Sr. José A. Fuentes Loyola - Secretario Técnico Distrital de Segur¡dad
Ciudadana; indica que se t¡ene programado llevar a cabo 03 capacitac¡ones durante el mes
de junio diriBido a los alumnos del N¡vel Secundar¡o con los Temas: "Promover Prácticas
Ciudadanas y de Respeto a la ley" - "Taller de Pandillaje Pernicioso" y "Derechos Humanos

y Derecho Fundamentales", asimismo se contará con la participación de ponentes a cargo
de la Fiscalía Provincial y Policía Nacional del Perú.
IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA:

Toma la palabra el Sr. José A. Fuentes Loyola - Secretario Técnico Distrital de Seguridad
Ciudadana; indica que de acuerdo a todos los puntos de mayor incidencia delictiva se ha
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Av. Circunvalación desde la l.E. Joaquín Capelo hasta las espaldas de

y'

Universidad Daniel Alcides Carrión, es un punto donde hay constantes robos.
Puente La R¡vera, ind¡ca que hay un poste de luz pero por una parte y por la otra
parte del puente se colocan fumones y hasta han querido abusar muchas veces de

z

la

ellas y por las noches en dicho lugar se encuentra oscuro y se encuentra s¡n
iluminación y lo fines de semana se tiene llamadas de dicho sector de forma
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frecue nte
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Parque Miguel Grau y Mercadillo San Carlos que ha construido la Municipalidad
Prov¡ncial de Chanchamayo que se encuentra en el Sector San Carlos; se dedican

a

1

i

libar licor y falta de iluminación en dicho sector.
Parte alta de la Villa Mun¡cipalen el Sector San Carlos espaldas de Hailangg Coffee

y los fines de

semana hay llamadas constantes por los vecinos indicando que

toman y bajan es estado etílico y pedrean sus casas y personal de serenazgo acude

I

al lugar y disuaden a las personas pero vuelven al lugar.
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el lado derechos vienen los jóvenes
con sus patinetas y causas destrozos en las mayÓlicas y también se ha venido
observando la m icrocomercia izació n de drogas, sería buena tomar las medidas
La plazoleta del Centro Cív¡co Municipal por

correct¡vas del caso.
AA.HH. Sr. De Muruhuay donde hay mayor índice delictiva por parte de la Calle Las

Guanábanas; todo ese sector de la manzana hay problemas, robos, asaltos y
cuando serenazgo acude a dicho lugar a tomar las med¡das del caso salen toda la
familia de dicho agresor y quiere aBredir a los efectivos de serenazgo'
AA.HH. lulio La Rosa Rosas indica que hay poca iluminación por la losa deportiva
donde se encuentra en total oscuridad y por dicho sector se están ded¡cando a

la

microcome rcia l¡zacion de drogas,

Representante de la Empresa
Electrocentro 5.A., indicando respecto al alumbrado público que la ent¡dad fija el nivel de
iluminación que debe tener las ciudades de acuerdo a la norma como los niveles de
iluminac¡ón en las calles sin embargo; ha tomado nota en los puntos indicados párrafos

la palabra el lng. Héctor Arias Valenzuela -

Toma

arriba el cual indica que va realizar una inspección de todos los puntos ind¡cados,
asimismo indica que no contempla el alumbrado por parte de la Empresa de Electrocentro

en las s¡guientes zonas: Plaza, jardines, plazuela campos deportivos, indicando en todo
caso para atender estos pedidos se tendría que hacer un convenio perO sin embargo van a
realizar una inspección y lo que corresponde a la norma se va a atender y sl es necesario

¡mplementar la iluminación se va atender y puede ser factible la atenc¡ón
ACUERDOS:

Respecto

a los ocho puntos indicados líneas arriba el lng. Héctor Arias Valenzuela

-

Representante de la Empresa Electrocentro s.A., realizara un informe técnlco referente a
los ocho puntos indicados líneas arriba, el mismo que se pondrá en conocimiento en la
próxima reunión del com¡té D¡strital de Seguridad ciudadana - CoDISEC, que se llevara a

a
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cabo el día 07 de Junio del presente año a las 04:00 pm. en el Auditorio del Centro Cívico
Municipal ubicado en el 4to de la Municipalidad Provinclal de chanchamayo, as¡mismo se

J
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a necesidad de realizar un informe de inteligencia referente a la venta de
drogas en la Plazoleta del Centro Cívico Munlcipal y del AA HH. .Jul¡o La Rosa Rosa, el

oe

desprende

¿

m¡smo que se encarga alcomisario de la comisaria La Merced chanchamayo- comte. PNP

It

I

Adelmo Chuquillanq ui OsPina.
lmplementación por parte de la Municipalidad Provincial de chanchamayo de una banda
ancha para el sistema de alarma e interconexión, para las cámaras de video vigilancia para
la Comisaria de La Merced.

t
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Realizar sensibil¡zación y capac¡tación a los propietar¡os y conductores de vehícuios
menores (motocares); en normas legales los mismo que deben estar a cargo del Gerente
Municipal, Gerente de Transportes y Asesoría Legal, en virtud al paro que sucedió el día de
ayer Miércoles 18 de Mayo de 2016 y ante evidente desco nocim ientos de sus derechos y
., . . -i I :i. :l i :ia¡ r,:¡iAlt,\,-.
..
-irr:: '., ::- iir ._:r.,.r,r-- r::i,l
-. -. ^-:t'
--.--**-.Jo--'...
CA - 2l l84'l .- --/''
i
/\drl ;ü

[\xr''r tilü]li'l}liill frf

Comi¡o

i

rí.-r

r

.. .\\i-i\
L ..\..,.,.._.....
r a . .-¡1 .i
|:L,:

\

/
L

'l.l
.:

/

,I

,

il

, :'.'

'

Lt¡is Hernan 0valle Velarde
G0SERNADCR F&i,'rriLa.'.! 4,¿ Cf ia'la¡.AMAY0

RÍili ari¡¡.tuftlN

/

0FlClltA NACl0liA,-

.,tü'

/,,',
¡ .<

i<

DE

aCElERfio lNf ERI0R

,

..¡,

r..

.L';r:¡ ¡ l:t -l

, -*1.:, ,/ '-"r.rii-;'

:i'J#

,

obligaciones en calidad de conductores, propietarios y com¡sionistas acordándose llevar a
cabo la primera semana de Junio del presente año.
Se acuerda en atención al pedido solicitado por el Dr. Michel Valerio Laureano - Director

.

Hosp¡tal Reg¡onal Medicina Tropical "Julio Demarini Caro", considerar en la agenda de
próxima reunión a llevarse a cabo el día 07 de.iunio del presente año, concerniente a

propuesta de Ordenanza para

el control de la fiebre amarilla, el

Ia
la

mismo que el

representante del Hospital expondrá su Plan de Traba.io

.

Respecto

agenda en la próxima reunión

a los Operativos inopinados se tratara como

programado el día 07 de Junio del presente año.
Siendo las 12..37 pm., se da por finalizado la reunión ordinaria del Comité D¡strital de Seguridad
ciudadana (coDlsEC); para mayor conformidad y veracidad firmamos debajo los presentes.
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