COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE TARAPOTO
[

ANEXO 09
ACTA DE DESIGNACIÓN DEL NUEVO
SECRETARIO TÉCNICO

Siendo las.((p.'-.).Q.horas del d í a . d e
del 2017, en las instalaciones
del despacho de A lcaldía de la Municipalidad Provincial de San Martín, en sesión
Ordinaria del Com ité Distrital de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, con la
presencia de los miembros del Com ité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con
el Quorum, el Presidente del C O D IS E C da por iniciada la presente sesión.
El
presidente
^del
C O D IS E C ,
presenta
ante
el
Comité
a |... j ;
?..........s í
.Q.
frP.
......................................Gerente
de Seguridad Ciudadana y Fiscalizació n de la Municipalidad Provincial de San
Martín, com o.. . .‘S.iíVW.QíVvhí’. ..'T í.t.ín f.k ? . .........................................................................................
de tarapoto, de conformidad a lo establecido en la ley N° 27933 y su reglamento
aprobado mediante D S. N° 0 1 1-IN-2014.
Asim ism o, se acordó informar de la designación a la Dirección G eneral de
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
Para mayor conformidad del acto y contenido del presente documento los
in teg rarles del Comité firman a continuación.
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Siendo las 16:20 horas del día Martes 25 de Setiembre del 2017, en las instalaciones
despacho de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de San Martín, Jr. Gregorio Delgado
N° 260 - 2d0 piso - Tarapoto, en sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana - Tarapoto, contando con la presencia de los miembros del Comité de
Seguridad Ciudadana distrito de Tarapoto, cumpliendo con el Quorum, el Presidente del
CODISEC da por iniciada la presente sesión Ordinaria.
AGENDA:
Designación del nuevo Secretario Técnico (Gerente de Seguridad Ciudadana y
Fiscalización)
Informe del avance de la actualización (Ordenanza Municipal)
Informe del avance del mapeo de negocio que expenden licor a menos de 100
mts. de las Instituciones Educativas
Informe del avance de los programas de prevención
Informe de la fecha y lugar de la Audiencia publica
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Víctor Manuel Nieves Pinchi- Presidente CODISEC

2.

Astrid Gamez Marreros - Subprefectura - Tarapoto

3.

Cmdte. PNP. Elvis Moisés Cerquera Rojas - Comisario
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6.

Alí Vladimir Palomino Ruelas - Fiscal - Ministerio Publico
Henry W. Narro García - Director de la Red de Salud
Asdrúbal Vela Macedo - UGEL San Martín
Gregorio Arévalo Ríos - Alcalde del Centro Poblado Sata Rosa de Cumbaza.

8.

May. PNP. Fernando Damaso Zamora Corrales - Gerente de Seguridad Ciudadana Y
Fiscalización

9.
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Katery Martínez Cenepo - Representantes de las Juntas Vecinales Tarapoto
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Tomando como primer punto de la agenda la Sub. Gerente Desarrollo Económico <f^t la
Municipalidad Provincial de San Martín, dio a conocer sobre el avance dpfprbyectq Jde
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Ordenza que viene trabajando con la finalidad de adecuar la Normativa Vigente, para
luego pasar a proceso de revisión por las áreas involucradas, para su posterior
publicación y cumplimiento.

El punto de 2 de la agenda lo explico el Sub. Gerente de Fiscalización el Abog. Jhon Tafur
Puerta informado que se ha identificado 32 establecimientos comerciales entre bares,
cevichera, bodegas entre otras, aplicando la notificación preventiva a establecimientos
de negocios que no coinciden con la actividad que consigna en la Licencia de
Funcionamiento, el cual seguirán visitando estos establecimiento con la finalidad de
cumplir con las normas establecidas.
El informe sobre el avance de los programas de prevención de Seguridad Ciudadana lo
explico el Cmdte. Elvis Moisés Cerquera Rojas - comisario, el cual viendo dando
cumplimiento a los Planes de los programas de prevención, como son los patrullajes
preventivos diarios que se realiza entre el serenazgo y la PNP, las Juntas Vecinales vienen
recibiendo capacitaciones en forma permanente con la finalidad de mejorar las
capacidades de reacción frente a actos delincuenciales, se implementaron 02 nuevas
Juntas: Siempre contigo, San Roque de Cumbaza con respecto a los Club de menores se
viene realizando diferentes actividades de valores, principios, recreación, deportivosg
canto, dibujo todo ello se realiza con el apoyo de los responsables de la Oficina d<£
Participación Ciudadana.

Culminado la ronda de exposiciones se tomaron los siguientes acuerdos:
SOLICITUD:
La srta. Subprefecta solicito al Comité realizar la difusión
comunicación local sobre la receptación de Celulares.

en los medio

El Alcalde del Centro Poblado Solicito a los presentes intervenir a menores de edad
que conducen vehículos motorizados sin autorización.
El Dr. Alí Vladimir Palomino Ruelas, solicita Coordinar con las autoridades del distrito
de Morales, Tarapoto y la Banda de Shilcayo realizar operativos los fines de semanas,
con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito, así mismo solicita que la
próxima reunión se tome acuerdo en cuanto a los operativos de pirotécnicos
Navidad 2017 y año nuevo 2018.
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ACUERDOS:
El responsable de la Ugel San Martín se comprometió a entregar información de
monitoreo que vine realizando a las Instituciones Educativas Privada^ y Estatales,
para facilitar al área de fiscalización con el trabajo de mapeo a los
comerciales.
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2.

Elaborar en la próxima reunión del CODISEC el Plan Navidad 2017 y Año Nuevo
2018.

3.

Se acordó realizar la tercera Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana el día 29 de
setiembre del presente año, en el Sector Brisas del Tarapotillo parte alta del distrito
de Tarapoto, a horas 7:30 pm.

Siendo las 17:45 horas del mismo día se dio culminada la presente sesión del CODISEC.
Firmando en señal de conformidad con el contenido del acta.
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