Siendo las 10:39 horas del día viernes 24 de Noviembre del 2017, en las instalaciones de
la Sala de Regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín, Jr. Gregorio Delgado
N* 260 - 2*° 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 Quórum, el Presidente (e)
del CODISEC con R. A. N°861-2017-A-MPSM, de fecha 24.11.17, da por iniciada la
£■apresente sesión Ordinaria.
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* ^AGENDA:
-

PLAN NAVIDAD 2017 Y AÑO NUEVO 2018.

-

AVANCE DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2018.

ASISTENTES:
1.

Juan Manuel García Ramírez - Presidente (e) CODISEC

2.

Erlita N. Guevara Castillo - Subprefectura (e) -Tarapoto

3.

Tnte. PNP. Ronny Medrano Santos - Comisario
Alí Vladimir Palomino Ruelas - Ministerio Público
José Manuel Fasanando Rengifo - Ugel San Martín
Gregorio Arévalo Ríos - Alcalde del Centro Poblado Sata Rosa de CumbaíáT
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May. PNP. Fernando Damaso Zamora Corrales - Gerente de Seguridad Ciudadana Y
Fiscalización

ESARROLLO DE LA AGENDA
mando el

primer punto de la agenda el Tnte. PNP. Ronny Medrano Santos

Comisario del distrito de Tarapoto, explicó sobre el Plan Navidad 2017 y Año Nuevo
2018, que se encuentra articulado con la Dirección General PNP, como actividad principal
establece los operativos de pirotécnicos, Comercio Ambulatorio, operativos a mercados.
Seguidamente la S.0.3 PNP. Navarro Valles Jackelin, encargada de la Oficina de Participación
Ciudadana, informó a los presentes sobre los Programas que se ha venido desarrollando
durante ocho meses (Abril - Noviembre), cumpliendo al 100%, contando con un aproximado
de 400 niños entre 07 a 14 años de edad entre mujeres y varones., así mismo agradeció a la
Municipalidad Provincial de San Martín por la implementación de los materiales logísticos
para los niños, entre los programas que fueron desarrollados se encuentran: Club de
Menores, Juntas Vecinales, Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), Policías Escolares,
Patrulla Juvenil, Red de Cooperantes, el cierre de año de los programas de prevención frente
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a la Inseguridad Ciudadana se realizará el 09 de Diciembre del presente año, a partir de las
08:00 sito en la Plaza del distrito de Tarapoto, donde los niños estarán degustando de la
chocolatada.
3.

El Sub. Gerente de Seguridad Ciudadana de la Munipalidad Provincial de San Martín informó
sobre el avance del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018, tenido en cuenta que se
encuentra en un 80% para su respectiva emisión a

la Dirección Nacional de Seguridad

Ciudadana.
4.

Presentó el Plan de programas de prevención frente a la Inseguridad Ciudadana para el año
fiscal 2018,

donde se incrementaran la cantidad de programas a ejecutar, debidamente

presupuestadas por la Municipalidad Provincial de San Martín.
Posteriormente el Sr. Rober Huamán en calidad de Sub. Gerente de Seguridad Ciudadana de
la Provincia de San Martín, dio a conocer a los presentes que de acuerdo a la guía

metodológica 24 establece enviar el avance del PLSC 2018,teniendo hasta la fecha un
avance del 80%, debido que las Instituciones como Ugel San Martín y Salud, aún no
han entregado la información que se solicitó con fecha 13 de noviembre del
presente año.
SOLICITUD:
La Representante de la Oficina de Participación Ciudadana, solicito la participación
en general de los Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana en la
Actividad que se realizará el 09 de Diciembre del presente año (cierre de año) cuya
participación dará realce al enveto.
Así mismo solicito al presidente de CODISEC el apoyo con logística para poder
realizar el evento programado.
El Presidente del Ministerio Público Dr. Alí Vladimir Palomino Ruelas, solicito realizar
una reunión de coordinación con ei Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización
de la Municipalidad Provincial de San Martín, con la finalidad de coordinar las fechas
a realizarse los operativos constituidos en el Plan Navidad 2017 y Año 2018.
El representante de la UGEL San Martín, solicito al CODISEC realizar charlas de
sensibilización sobre el uso inadecuado de los pirotécnicos y su consecuencia en los
niños, también solicito realizar patrullaje preventivo en los perímetros de las
ituciones Educativas en estos días que se acerca las fiestas navideñas, con la
finalidad de prevenir e intervenir a las personas que venden pirotécnicos a la salida
de dichas Instituciones.
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ACUERDOS.
1.

El presidente encargado del CODISEC, se responsabilizó a coordinar con el Alcalde
del distrito de Tarapoto para la gestión de logística del cierre del año de los
programas de prevención.

2.

Se acordó realizar la reunión de coordinación entre el Ministerio Público y la
Municipalidad el día 27 de Noviembre del presente año, en las Instalaciones de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana - Base Serenazgo a 16:00 horas.

Siendo las 11:51 horas del mismo día se dio culminada la presente sesión del CODISEC.
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