
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA 
ªAño de la lucha contra la corrupcion e impunidadª 

� 
CODISE 
PARCO NA 

Parcona, 10 de Abril de 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 010-2019-CODISEC·MDP/P 

SE�OR (A) : ING. FLOR DE LIZ PALOMINO PAUCAR 
Administradora del Módulo Básico de Justicia del Distrito de 
Parcona. 
ABOG. ALBERTO PABLO SOTO ALFARO. 
Fiscal Provincial Civil y Familia dél Distrito de 
Parcona 
SR. JAIME OSCAR DELGADO CASTAÑEDA. 
Representante del Sector Educación del Distrito de Parmna 
CMDTE PNP MARCO ANTONIO SOLANO PADILLA. 
Comisario del Distrito de Parcona. 
ANDRES ENEQUE CORNEJO. 
Gerente del Centro de Salud Parcona. ••, 
VICTORIA OUNDA SMRUERO UNTIVERUS 
Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales del distrito de Parcona. 
ING. CESAR VICENTE MANTARI IN'ffllAYTA 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
ING. WAL TER PERCY NUÑEZ GARciA 
Secretario Técnico de Defensa Civil. 
JANETH VILMA HINOSTROZA LOPEZ 
Promotora CEM-PARCONA 
SRA. SONIA PILAR BONIFAZ VALOEZ 

• Sub Prefecta del distrito de Parcona 

ASUNTO 

.. 
: CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ABRIL 

De mi especial consideración; 
Es grato dirigirme a usted para saludarte (a) cordialmente y a la vez 

invitarlo (a) a la CUARTA SESlON ORDINARIA del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana {CODISEC-PARCONA), que se realizará el dia VIERNES 12 DE ABRIL a 
horas 11:00 a.m. (Hora ex.acta) en tas instalaciones de la SALA DE ALCALDIA de la 
Municipalidad DistritaJ de Parcona, en la cual se desarrollará la agenda que a 
continuación se detalla: 

1. Informe de remisión de cumplimiento de actividades programadas en el 
I TRIMESTRE del PLSC-2019. al COPROSEC-ICAy MININTER. 

2. Programación de Operativo Conjunto, correspondiente al mes de Abril. 
3. Programación de capacitación dirigida aJ personal de Serenazgo 
4. Coordinación para la elaboracíón del Plan de Programas Preventivos. 
5. Coordinación para la elaboración del Plan de Recuperación de 

Espacios Públicos 
6. Otros. 

Sin más que manif'estarlé 
MUNICIPALf'_IIIE,..Wbi�lltCniJu 

C.c. Archivo. 

Kennedy N' 500 • Parcona mdparcona@muniparcona.gob.pe Teff: 056 25 16 19 
-�----� 

--- - - - - 
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JANETH VILMA HlNOSTROZA LOPf:Z '�· 
Promotora CEM-PARCONA 

SRA. SONIA PILAR BONIFAZ VALD!Z 
Sub Prefecta del distrito de Parcona. 

MINISTERIO DE SALUD 
MICRO Rf!O PARCONA 

CENTRO r,,: !-ALUD CL/.S PARCONA 

• ANDRES ENEQUE CORNEJO. r°! ;_-_ . • ......, : =· 0 
Gerente del Centro de Salud Pa . i�Lovj¡J . .Ll· ce!I" 

fO!.I:r. ,y I _ -- ·---��� .... r• 
• VICTORIA OUNDA SMRUERO '1V.ERWL.� ... ·-- .¡, .:_ 

Coordinadora Oistntal de las JI.J'ltas Vecina-les del - :- de Parcona, 

"CMDTE PNP MARCO ANTONIO SOLANO PADILLA. 
Comisano del Distrito de Parcona 

' ING. c!SAR VICENTE UANTARJ lNTIMAYTA 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano . 

h ABOG. ALBERTO PABLO SOTO ALFARO 
Fiscal Provincial Civil y Familia del Distrito de Parcona . 

• ING. WALTER PERCY NUÑEZ GARCIA \ 
Secretario Técnico de Defensa Civil 

.. SR. JAIME OSCAR DELGADO CASTAÑEDA. 
Representante del Sector Educación del Distrtto de Parcons 

$l B· PREFECTURA .. 
. DISTRJTA! :; _ PI'• -nNA 

/ 

/ 
Kennedt N' 500 - Parcona mdparcona@muniparcona.gob.pe Telt: 056 25 16 19 
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PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
ACTA DE CUARTA SESION ORDINARIA DE CODISEC 

MUNICIPAUOAD 
DISTRITALDE 

PARC.ONo\ 

.... 
f 
� la ciudad de lea, Provincia de lea, Departamento de lea, Distrito de Parcona, siendo :,u 
��roximadamente las 11:15 a.m del dla 12 de abril de 2019 en las instalacones de Sala de Alcaldía 
gt, la Mumctpahdad Dastntal de Parcona, en sesión ordanana del Comité Dastntal de Segundad 
l!iudadana del Distrito de Parcona y en presencia de sus miembros. cumpliendo con el quórum 
� 

orrespondiente el Presidente del CODISEC da por iniciada la presente sesión 
""lac .... 
O) Se dio lectura al PRIMER PUNTO EN LA AGENDA: Informe de remisión de las actividades 

ramadas en el I TRIMESTRE del PLSC 2019 al COPROSEC-ICA y MININTER. en preseooa 

Nº MIEMBRO DEL COMITE CARGO REPRESENTANTE 

01 lng. José Choque Gutiérrez Presidente Alcalde del Distrito de Parcona 
02 CMDTE.PNP Marco Antonto 

1 
Miembro Comisano.Parcona 

Solano Padilla 
03 Dr. Alberto Pablo Soto Alfaro ' Miembro Fiscal de Prevención del Delíto-Perccna .. 041 lng Flor de Liz Palomino 

1 
Miembro Administradora del Módulo Básico de 

ª Paucar Justicie 

!OS! Dr. Andrés Eneque Cornejo 

1 

Miembro Gerente de Centro-Salud Parcona 
•Marina Sayago Mariño ¡ ! Jefe Mrcrored-Parcona 

!\06 I Prof. Jaime Osear Delgado Miembro Representante del Sector Educación 
� Castañeda 

07 Sra. Victoria Olinda 
1 

Miembro Coordinadora distlital de Juntas Vecinales 
Siviruero Untiveros de Seguridad Ciudadana-Parcona 

08 lng Cesar Yacente Alejandro 
1 

Miembro Gerente de Infraestructura y OesarroDo 
� Mantari lntimayta Urbano de la Municipalídad de Parcona 
• 09 lng.Walter Percy Nuñez Garcla Miembro Sub Gerente de Defensa Civtt 
!> - 

s. 10� Sonia Pilar Bonfifaz Valdez 1 Miembro Sub Prefecta de Parcona 

C) 

'-a: "' ""' 

- BLuego de la lectura del SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA. "Programación de Operativo -. "'"i!Con¡unto correspondiente al mes de Abnl", en uso de la palabra el Cmctte PNP Marco Antonio 
Solano Padilla, hizo alusión a la problemática del mal uso de la vía pública como paraderos 

j informales y además pidió se infomie al CODISEC sobre las zonas rígidas para que se pueda 

j � ojccionar como corresponde en ese sentido se llegó a la programación del operativo correspondiente 
O f �!I mes de Abril, en fecha y hora de carácter reservado 

:!in 
atención al TERCER PUNTO DE LA AGENDA, "Programación de capacitación dirigida 

il!- �16 Serenazgo" el Sr. Jaime Osear Delgado Angulo, representante del sector educación con 
�JJ1eno conocimiento luego de la I Consulta Publica Ciudadana, que el más alto registro de 

; 
zu l,cidencias delictivas en la jurisdicción están relacionados a la "Violencia" en todas sus 

A ma��� que a través del CODtSEC-PARCONA, se efectué una 

Sonia 'Pilar 'B a;¡ Valde;¡ 
SUB PREFECTA DISTRJTAL 

PARCONA 

1 

] 

, Ep tal Acto el Secretario TécniCO de CODISEC, muestra ante la mesa la documentación presentada 
a{ COPROSEC-ICA, con fecha de recepción el 30 de Marzo del presente, dentro del plazo 

• _establecido 
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CODISEC PARCO NA 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 
MUNICIPAUOAD 

OISTRITAL DE 
PAr.ONA 

•Ano de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
"Capacitación dirigida al personal de Serenazgo". sobre: Sensibilización, intervenciones no 
violentas y elaboración de actas, recomendación aceptada por el pleno del CODISEC, por 
unanimidad y programada para el Jueves 25 de abril del 2019, en horas de la tarde. 
Asimismo sugirió que se evalué la posibilidad de que a través del CODISEC se canalice 
un "Proyecto de Capacitaciones", para el personal de Serenazgo, Control Ciudadano y 
Centro de Operaciones Emergencia y Monitoreo", considerando el perfil individual de cada 
de uno de los agentes antes mencionados. Finalmente el Sr. Jaime Delgado solicitó ante la 
mesa del CODISEC, se notifique a los moradores que cuentan con toldos y demás fuera 
de sus viviendas que obstaculizan la visibilidad de las cámaras de video vigilancia. el libre 
tránsito peatonal, pues se prestan para que sujetos inescrupulosos cometan actos 
delictivos 

Por su parte la Sra Victoria Olinda Siviruero Untierus, en su condición de miembro del 
CODlSEC, solicito ante la mesa que se efectúen más rondas en el sector 4 (Santa Rosa y 
Los Ángeles) en horarios nocturnos. 

En atención al CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, "Coordinación para la elaboración del 
Plan de Programas de Preventivos", los miembros del Codisec por decisión unánime 
propusieron y aceptaron trabajar en la conformación, implementación y capacitación de 
Juntas Vecinales, BAPES y Red de Cooperantes. 

Luego de la lectura del QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, el representante del Ministerio Publico, 
Dr Alberto Pablo Soto Alfaro propuso que para deterrmnar el espacio a recuperar en necesario 
hacer una visita de campo en los lugares más vulnerables del distrito y asl poder evaluar y 
finalmente deCld1r. Ante ello todos los miembros del CODISEC acordaron efectuar dicha v1a1ta el 
viernes 26 de abril en horas de la tarde para determinar el espacio a recuperar y así el lng Cesar 
Vicente Alejandro Mantari lntimayta, Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad de Parcona a traves de su equipo de trabajo puedan llevar a cabo la realizaaon del 
Plan de Recuperac1on de Espacios Publicos correspondiente al presente año 

Finalmente el Presidente del Codisec, lng José Choque Guuérrez agradeció la activa part1cipac1ón 
de los miembros del CODISEC, y los convocó a seguir trabajando en aras de garantizar la 
Seguridad Ciudadana del distrito 

Sin más que tratar siendo las 01 05 p m se dio por terminada la sesión. para mayor conformidad 
del acto y contenido del presente documento, los í 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA 
"Año de la lucha contra la corrupcion e impunidad" 
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Kennedy Nº 500 - Parcona mdparcona@muniparcona.gob.pe Telf:056251619 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA 
"Año de la lucha contra la corrupcíon e impunidad" 

ffl_ 
CODISEC 
PARCO NA 

Parcona. 09 de Mayo de 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 014-2019-CODISEC-MDP/P 

SEÑORES : ING. FLOR DE UZ PALOMINO PAUCAR 
Administradora del Módulo Básico de Justicia del Distrito de 
Parcona. 
ABOG. ALBERTO PABLO SOTO ALFARO. 
Fiscal Provincial Civil y Familia del Distrito de 
Parcona. 
SR. JAIMe OSCAR DELGADO CASTAÑEDA. 

"ffltpresentante del Sector Educación del Distrito de Parcona 
CMDTE PNP MARCO ANTONIO SOLANO PADILLA. 
Comisario del Distrito de Parcona 
VICTORIA OUNDA SMRUERO UNTIVERUS 
Coordinadora Oistntal de las Juntas Vecinales del distrito de Parcona 
ING. CESAR VICENTE MANTARI INTIMAYTA 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
ING. WAL TER PERCY NÜÑEZ GARCiA 
Secretario Técnico de Defensa Civil 
JANETH VILMA HINOSTROZA LOPEZ 
Promotora CEM..PARCONA 
SRA. SONIA PILAR BONIFAZ VALDEZ 
Sub Prefecta del distrito de Parcona. 

ASUNTO : QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MAYO 

.. 
De mi especial consideración: 
Es grato dirigirme a usted para saíudarío (a) cordialmente y a la vez 

invitarlo (a) a la QUINTA SESION ORDINARIA del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (COOISEC-PARCONA), que se reafizará el día MIERCOLES 15 DE MAYO a 
horas 11:00 a.m. (Hora exacta) en las instalaciones de la SALA DE ALCALOIA de la 
Municipalidad Distrital de Parcona, en la cual se desarrollará la agenda que a 
continuación se detalla: 

PRIMER PUNTO A TRATAR: Instalación y juramentación de la Gerente del Centro 
de Salud del distrito de Parcona, Sra. Marina Sayago Mariño. 

SEGUNDO PUNTO A TRATAR: Programación de ... Operativo Conjunto, 
correspondiente al mes de Mayo. 

TERCER PUNTO A TRATAR: Programación de capacitación dirigida a la comunidad 
en Seguridad Ciudadana. 

CUARTO PUNTO A TRATAR.: Determinar el espacio público a recuperar, y la 
elaboración del Plan de Recuperación de Espacios Públicos 2019. 

e.e. Archivo. 

Kennedy N. 500 - Parcona 
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OIVIS, · 
CMOTE PNP MARCO ANTONIO SOLANO PADIUA. 

ING. FLOR DE UZ PALOMINO PAUCAR . MINISTERIO PÚBLICO -1 
Administradora del Módulo Básico de Justicia del Oistnto de Parcon ns;in,,; � ,c,a.r•u c1vtL J 

UMILI� :I[ f'ARCONA 

-ABOG. ALBERTO PABLO SOTO ALFARO. 
Fiscal Provincial Civü y Farnilia del Distrito de Parcona. 

_ A II h Ft<N· /NflJ '( I 'i t r:M.! 
� 

• VICTORIA OLINDA SMRUERO UNTIVERUS ()J{�rf4?µ,µ.u � fwa· /¡J r.J o. Reg· 
Coordinadora Drsllital de las Juntas Vecinales del disllito de ParrriJ..;;;::::::::::::::..::;�====::.I 

· ING. CESAR VICENTE MANTARI lNTIMAYTA 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

·-- . . .. . ·- -···-·· ..,, . -- .. . . : ."'-.. .. e e .. _ t::3(" t �· � t ...... ,"'=-- '-" 'l,_• -u- 

secrerano T ecoico oe Detensa üv1I. 

• SRTA. JANETH VILMA HINOSTROZA LOPEZ 
::lrorr.0to1= C'EM·?.AJ�CO!'!A 

... - , , .1V.tA 
• \fi'.) 

Reg. ----· v,, ..... 

Hora� 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA 

�o de la lucha contra la comuxion e impunidad" 

PARCONA 

Parcona, 09 de Mayo de 2019 

OFICIO Nº 019-2019..CODISEC-MDP/P 

SEÑOR : DRA. MARINA SA YAGO MARIÑO 
Jefe del Centro de Salud Parcona. 

ASUNTO : JURAMENTACION COMO MIEMBRO DEL CODISEC-PARCONA 
''SESION ORDINARIA DEL CODISEC-MAYO" 

De mi especial consideración; 

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y en mi 
condición de Alcalde y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
(CODISEC), me permito convocar a su distinguida persona a fonnar parte del equipo 
del CODISEC PARCONA, motivo por el cual la invito a participar de la {x\l1NTA 
SESION ORDINARIA del Comité Distrital de Segundad Ciudadana (CODISEC- 
PARCONA), que se realizará el día MIERCOLES 15 DE MAYO a horas 11:00 tum. 
(Hora exacta) en las instalaciones de la SALA DE ALCALDIA de la Municipalidad 
Distrltal de Parcona, en la cual se desarrollará la agenda que a continuación se detalla: 

PRIMER PUNTO A TRATAR: Instalación y juramentación de la Jefe del Centro de 
Salud del distrito de Parcona, Sra. Marina Sayago Mariño. 

SEGUNDO PUNTO A TRATAR: Programación de Operativo Conjunto, 
correspondiente al mes de Mayo. 

TERCER PUNTO A TRATAR: Programación de capacitación dirigida a la 
comunidad en Seguridad Ciudadana. 

CUARTO PUNTO A TRATAR.: Determinar el espacio público a recuperar, y la 
elaboración del Plan d€' Recuperación de Espacios Públicos 2019. 

Sin más que manifestarle quedo de Ud. agradecido. 
Atentamente, 

.. 

C.c. Archivo. 

Kennedy N' 500 - Parcona mdparcona@muniparcona.gob.pe Telf: 056 25 16 19 
--- -�- •' -��- � ·.:.. - - 
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PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 

• Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
ACTA DE QUINTA SESION ORDINARIA DE CODISEC 

ffi_ 
CODISEC 
PARCO 

Cornisano-Parcona 

Representante del Sector Educación 

Sub Gerente de Defensa Civil 

Fiscal de Prov1ne1a1 CIVIi y Familia de 
Parcona 

Teniente Gobernadora del Distrito de 
Percona 

Gerente de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano de la Murn · lidad de Parcona 

Admlnlstrador MóduJo Básleo de Juslicia- 
Parcona 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Carla Ascenc,o Pachaco en 
representación de 

Sra. Sonia Pilar Bonifaz 
Valdez 

Prof. Jaime Osear Delgado 
Castañeda 

Yeren en representacton del: 
CMDTE.PNP Marco Aruonio 

Solano Padilla 

lng Cersar Vicente Alejandro 
Mantan Intima a 

Dr. Alberto Pablo Soto Al1am 

Adm (e) St11rtey Hu.Jrc.aya Ver.tura en 
reprcaentac!On oe 

lng. Flor de Liz Palomino 
Paucar 

lng Walter Percy Nuñez Garcia 
Sub Gerente de Defensa Civil 

n ta cto el Presidente del CODISEC lng José Choque Gutiérrez. presenta y juramenta ante la 

En la ciudad de lea. Provincia de lea. Departamento de lea, Dlstnto de Parcona, siendo 
aproximadamente las 11.45 a.m. del dia 15 de Mayo de 2019 en las instalacones de Sala de 
Alcaldía de la Mumctpahdad Distrital de Parcona en sesión ordinaria del Comité Distntal de 
Segundad Ciudadana del Distrito de Parcona y en presencia de sus miembros, cumpliendo con el 
quórum correspondiente el Presidente del CODISEC da por mroada la presente sesión 

Se dio lectura al PRIMER PUNTO EN LA AGENDA: Instalación y juramentaaón del Jefe l responsable del Centro de Salud Parcona Doña Marina Sayago Mariño en presencia de las 

� autoridades a continuación 

� � Nº MIEMBRO DEL COMITE CARGO REPRESENTANTE 
\� 

lng. José Choque Gutiérrez Presidente Alcalde del Distrito de Parcona 
r- 
� TNT PNP Carmen del Pilar Amocaltí Miembro 



� 
CODISEC 
PARCO NA 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 
MUMCIPAUOAO 

OISTRITAL DE 
PAlll:OfolA 

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad- 
Huarcaya Ventura, Administradora (e) del Módulo Básico de Justicia hizo referencia sobre 
la problemática existente en el sector educación, haciendo hincapié en el uso de 
sustancias toxicas por menores de edad y por ello pidió ante la mesa del CODISEC • que 
en esta oportunidad la charla sea dirigida a los directores. Enseguida se pronunció, Jaime 
O. Delgado Angulo, representante del Sector Educación, quien respaldó la iniciativa, dando 
a conocer que es el consumo de tóxicos en menores de edad es un problema que se 
registra con frecuencia en los diferentes planteles educativos . sin embargo muchos 
Directores desconocen, el protocolo a seguir en estas instituciones , o se muestran 
indiferentes, por ello pidió ante la mesa se apruebe la sugerencia y se realice una visita a 
la UGEL-ICA con la finalidad de programar la capacitación y a través de ellos garantizar la 
asistencia de los directores de las escuelas de esta jurisdicción Finalmente los asistentes 
aceptaron por unanimidad la recomendación. 

En atención al CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, "Determinar el espacio público a 
recuperar, y la elaboración del Plan de Recuperación de Espacios Públicos 2019", El 
secretario técnico de CODISEC. dio a conocer que en compañía de Personal Policial. y la 
representante de las Juntas Vecinales, se realizó una visita de campo a los diferentes 
sectores del distrito mostrando las imágenes a través de un proyector multimedia, sin 
embargo durante su intervención pide la palabra la TNT PNP Carmen del Pilar Amorettí 
comunicó que durante los Patrullajes Mixtos se registra un alto índice de consumidores de 
sustancias tóxicas en la "Plaza Héroes del Cenepa", ubicado en el sector de Pasaje 
Tinguiña-Valle, además manifestó que la falta de alumbrado público origina que se 
registren robos frecuentes por la zona. Por ello plantea que el espacio a recuperar sea ta 
plaza en mención. Luego del debate correspondiente los demás miembros aceptaron por 
unanimidad. 

Para finalizar el Presidente del CODISEC, lng. José Choque Gutiérrez, agradeció la 
asistencia de los asistentes agradeciendo el trabajo que a la fecha se viene realizando. 

Sin mas que tratar siendo las 12 55 p m se dio por termmaca la sesión para mayor conformidad 
del acto y contenido del presente documento los integrantes del Comité firman a continuación 

·�) • ,O 

.. '"' .. . ,.. lng. José e 
�RESIDENTE C 



PODER ,,...JDICIAL DEL PERU 
Corte Superior de Justicia áe I ca 

<Presidencia 

RESOLUCIÓ AD�1INISTRATIVA Nº 317-2019-P-CSJIC/PJ 

lea. din de mayo 
Del año dos mil diecinueve .- 

VISTO: El Informe Nº 637-2019-AP-A-CSJIC/PJ remitido por el 
Coordi iador de Personal de e-ta Corte Superior de Justicia, señor C.P.C. Julio Wilfredo 
Paz Ra 11os; y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- De las facultades del Presidente de Corte. Que, la Corte 
Su perk r de Justicia de lea, mediante Resolución Administrativa Nº 114-2012-CE-P J de 
fecha vcirte de junio del año e!:><; mil doce, se constituyó en Unidad Ejecutora a partir del 
f:jercic o r.iscal 2013. 

Que, constin ) en atribuciones del Presidente de la Corte Superior de 
Justicia, representar al Poder Jnuicial, así como dirigir la política del Poder Judicial en el 
ambito de su distrito judici 11, el e conforme lo establecen los incisos 1) y 3), artículo 90º 
del Texto Único Ordenado de a Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con lo 
r armado en los incisos 1) J 3; a ticulo 9° del Reglamento de Organización y Funciones 
de las Cortes Superiores e e J ,1 sucia que Operan como Unidades Ejecutoras, aprobado 
median e Resolución Administ -� t va Nº 090-2018-CE-PJ. 

SEG UNDq.- Del descanso vacacional. Que, el Reglamento 
Interno de Trabajo del Pode: J JJ cial, aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 
010-2004-CE-PJ. en su ar.Icu e 32º literal a) establece que los periodos de descanso 
vacacional se establecerán .le acuerdo a los periodos vacacionales judiciales que 
establezca el Consejo Ejecutiv.i del Poder Judicial, en el caso del personal jurisdiccional 
) personal administrativo, c.ia 1i.::o así lo señale expresamente; por otro lado el artículo 
30° señala que los trabajadores tendrán derecho a treinta (30) días calendarios de 
descanso vacacional por cada año completo de servicios siempre que cumplan con el 
respectivo Record Vacacion I estableciendo el articulo 34° que los descansos 
vacacio tales de tomarán prefet bl emente de forma ininterrumpida. Excepcionalmente por 
necesidad de servicio y a solic tud del trabajador, el empleador podrá autorizar al 
trabajador el goce vacacional por periodos que no serán inferiores a siete (07) días 
naturales. 

Que, por ;u parte el Decreto Supremo Nº O 13-2019-PCM que aprueba 
el denominado "Reglamento del Decreto legislativo Nº 1405, que establece 
regulac ones para que el dis' .. ne del descanso vacacional remunerado favorezca la 
conciliactc n de la vida labora"; familiar, para el sector público". señala en su artículo 
7°: - primer párrafo- qi e: "El descanso vacacional remunerado se disfruta, 
preferet temen/e, de forma efectiv 1 e ininterrumpida; sin embargo a solicitud escrita del 
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�crvidcir. la autoridad poG'ró tutorizar el fraccionamiento del goce vacacional". En esa 
misma línea el numeral 7.1 de citado dispositivo normativo establece que "El servidor 
debe disfrutar de su descan.«, vacacional en periodos no menores de siete (7) días 
calendario" precisando e11 SL • urneral 7 .2 que "El servidor cuenta con hasta siete (7) 
días habites dentro de los treinta (30) días calendario de su periodo vacacional, para 
fracciona ·los hasta en un min 'Jll de media jornada ordinaria de servicio". 

TERCE:RQ.-De lo informado por el Coordinador de Personal de 
esta Corte Superior de Ju .. tic's, Que, mediante informe Nº 637-2019-AP-A-CSJIC/PJ el 
Coordinador de Personal estardo a lo expuesto sugiere se proceda a conceder vacaciones 
u los servidores judiciales, a lí »t idos, por los periodos indicados en el referido informe 

Artí< uk _ Sei:undo.- CONCEDER vacaciones a la servidora 
judicial F or de Liz Paloruinc Paucar, Analista II encargada de la Administración del 
Módulo Dásico de Justici l d.: I'arcona, del 13 al 19 de mayo del 2019 (07 días), 
precisándose que en dicho periodo, la Administración del Módulo Básico de Justicia de 
Parcona. será asumida en ac < ión a sus funciones por la servidora judicial Shirley 
I luarcaya Ventura. 

Siendo f ; , con las facultades conferidas por los incisos 3) y 9) del 
articule, 90º del Texto únicc Crdenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, SE 
RESUELVE: 

Artkuk,J,rimero.- CONCEDER vacaciones al servidor judicial 
Walter Quispe Monge, Secretrr o Judicial adscrito a1 Juzgado Civil de Chincha, por el 
periodo comprendido del 1 3 al 2 7 de mayo del 2019 ( 15 días). 

Articulo �Jtarto.- CONCEDER vacaciones a la servidora judicial 
Giovanna Aracelly Sánchez T ures, Analista 11 adscrita al Equipo Multidisciplinario de 
los Juzgados de Familia de est.i C orte Superior de Justicia, por el periodo comprendido 
del lü de r-iayo al Ox de junio c el 2019(30días). 

Artículo _·1 ercero.- CONCEDER -en vía de regularización- 
,vacaciones a la servidora . u, ic al Liz Palomino Cáceres, Coordinadora del Área de 
Lstadísrics de esta Corte Supere · de Justicia, por el periodo comprendido del 02 al 16 del 

\ 2019 (15 cías). 

Artículo _!:;>uinto.- CONCEDER -en vía de regulari�ción-, 
vacaciones al servidor judicial Jesús Cabrera Muchaypiña, Chofer l adscrito al Area de 
Transporte de esta Corte Supe r or de Justicia, por el periodo comprendido del 06 al 12 
de mayo del 2019 (07 días). 

Artículo.�1xto.- CONCEDER vacaciones a la servidora judicial 
.loana Rosario Herrera Me.hna, Madre Cuidadora del Wawa wasi institucional, por el 
periodo comprendido del lí al 11 de mayo del 2019 (15 días). 
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Artf zul. Sétimo> CONCEDER -en vía de regularización-, 
vacaciones al servidor judic .:1 Jhons Huamán Mendoza, Apoyo en el Control de 
Seguridad adscrito a la Gerei cia de Administración Distrital, por el periodo 
comprendido de 01 al 30 ele n ayo del 2019 (30 días). 

Artkulc!_ Octavo.- CONCEDER -en vía de regularización-, 
vacaciones a la servidora Fe icita Rangel Purilla, Apoyo en el Control de Seguridad 
adscrito a la Gerencia de Adm r rstración Distrital, por el periodo comprendido del O I al 
30 de mayo del 2019 (30 das) 

Artkuk. Noveno.- CONCEDER -en vía de regularización-, 
, acaciones al servidor juc icial \ngel Celestino Napa Félix, Apoyo en el Control de 
Seguridad adscrito a la Gerencia de Administración Distrital, por el periodo 
comprend do del O I al JO de rr l1'n del 2019 (JO días). 

Artículo _Décimo.- CONCEDER -en vía de regularización-, 
vacaciones al servidor judici I Carlos Muñantc Moscaiza, Apoyo en el Control de 
Seguridad adscrito a la Ge en cia de Administración Distrital, por el periodo 
cornpre.idido del 01 al JO de mu: o del 2019 (30 días). 

Artículo _ Décimo Primero- CONCEDER -en vía de 
regularización-, , acaciones al -ervidor judicial Genaro Jean Uvidia Gaspar, Apoyo en el 
Control de Seguridad adscrito 1 1, Gerencia de Administración Distrital, por el periodo 
comprendido del O I al 30 de m .. )'C del 2019 (30 días). 

Articulo_ Décimo Se2:undo.- CONCEDER -en vía de 
regularización-, vacaciones al -ervidor judicial Iván Ismael Ramos Quiroz, Especialista 
Judicial de Juzgado adscritc al vlodulo Penal de lea, por el periodo comprendido del 09 

\ 

al 23 de mayo del 2019 ( 15 días) 

Artículo Décimo Tercero.- CONCEDER vacaciones al servidor 
judicial Carlos Armando Pastú- Ramírez, Asistente Administrativo I adscrito al Area de 
Control Patrimonial, por el periodo comprendido del 1 O al 24 de junio del 2019 ( 15 
dias). 

Artículo Jé cimo Cuarto.- CONCEDER vacaciones a la servidora 
judicial Br .mella Martha Flore- F ores, Asistente Jurisdiccional de Juzgados adscrita al 
Segundo Ji.zgado de Paz Letra, o fo Pisco, por el periodo comprendido del 15 al 29 de 
mayo del 2'.) 19 ( 15 días). 

Artículo Décimo Quinto.- CONCEDER vacaciones al servidor 
judicial William Oswaldo Gonz a es Ramos, Auxiliar Administrativo II adscrito al Área 
de Transportes de esta Corte Supe ·ior de Justicia. por el periodo comprendido del 17 al 
31 de mayo del 2019 ( 15 días). 
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P.JP.J 
P.JP.J 

Articuh Décimo Sexto.- CONCEDER vacaciones a la servidora 
udicial Fanny Milagros Echegaray Prado, Auxiliar Judicial adscrita a la Segunda Sala 

Penal de Apelaciones de 1 za, p,)1 el periodo comprendido del 17 de junio al O I de julio 
del 2019 ( 15 días). 

Artkulo Décimo Sétimo.- A CONOCIMIENTO de la Gerencia 
de Administración Distrital, C n·dinador del Área de Personal, Jefatura de la ODECMA 
- lea. servidores inv9j}!crad9,s e interesados. Notifiquese y Archlvese- 

" .. � _. .. 
"1 r\5? 1 = .. (' �, .- 

�-- 
11, NELSON MARTIN PJNEOO 08 

PRESIDENTE 
(ORTE SUl'EIIIOII OE JUSTICIA Of ICA 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PA�y�1019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 015-2019-CODISEC-MOP/P 

SEÑORES : SHIRLEY HUARCAYA VENTURA 
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directores". 
,._,;,._.,�,i ttv,w::;. ,J. rr"';-,;"· l""\TQ""'"-' \JVJ ; 1011 U1:r t,�O'\,nJlt 

Públicos" (Plaza Héroes def Cenepa, Psje Tinguiña-Vaüe) 

PRIMER PUNTO A TRATAR: "Programación de la II Consulta Pública Ciudadana" 
:::·_·� ::: :-!.:�:-:-: :. 7��.7-�.::. =--· �: .. __ :.:.. r-· - :_ 3c.�--·--·�·• ...: .. :�:�- 

continuación se detalla: 

I\Dl'\':l A!_���T".:' DA_!:!_':;!':'"!'':'.".!...�.'°:�':'. 
Fiscal Provincial Civil y Familia del Distrito de 
Pa,.,...nn,:o 

SR. JAIME OSCAR DELGADO CASTAÑEDA. 
Rflln�nt�nt111 rlnl �ertnr �rit tt"'.::tl'it'ln MI nic.tritn �9 p�,.,.,.,,,..,. 
CMOTE PNP MARCO ANTONIO SOLANO PADILLA. 
Comísaro del Oic;trito de Parcona 
MARINA SAYAGO MARIÑO 
Jefe del Centro de Salud Parcona 
VICTORIA OLINOA SMRUERO UNTIVERUS 
Coordinadora Distrital ce las Juntas Vecinales del distrito de Psrr..on;:! 
ING. CESAR VICENTE MANTARJ INTIMAYTA lJltt'., ·:-·� ., .• T!l!TllDtP �OHI 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano �UBC. .. 1-lE�RUCTURA 
INü. WAL t t:.K Pt:RCY NVNEZ �CIA 't l • li• dA.NO ··-· .- ... -.- .-c·E-.- ... -r-_ ... M 19, ... etario Técnico de Defensa Civil '";1 

�VOl i' ,c"" .. rlíif\lA+;I tf VILMA NINU::i I t(l)¿A LUtl� F1 - . 1 / le .. rl¡ C/. "º / 711. ((_' 
,.. IALICA P tora CEM-PARCONA -� I 1 /' 

-,, .... .,. '"' ..... ---···-·-. - J ("?// J () 
- --- -- • ··-·· 

-� 
.;JVl'IIII"\ r11.N." OVl'Ur,v.. Y"LÚCL 1 "! f&RIM; .(..i ·- 

,RIA PNP P4PCCA-A Sui, Prefecta del distrito de Parcona. uP .... ' ... . ..... ... � �\ /. � 

;1 \�1:ÍP�s�ti"º )}i e·.�? S�A 
SESIÓN ORDINARIA DEL COOISEC CORRESPONDIENTE �\1 .. :1: , 

J (111114. f .,., •v•to uc: JUN!U , � :::, :. 
tU 'i \ ,. · · ., � . . �-·. r:t'i' oq; .� .5: -------=----· ;-: ·:ua rm especiar consioeracion: /,�c- /J vt.J � .. �- 

Es arato diriairme a usted oara saludarlo fa) r.ornialmP-nt� v � ,� Vf"�<,� t ��� � 
mvttarto (a) a la SEXTA SESION ORDINARIA del Comité Distrital de Segurid�tv �� �"> � \<.i\ 
r.iud;::u1;:m� ,cornSFC-PARCONA\ OIIP �p rP�ll7�r� Al rlf� llll=Rr.n, F.r:: n,c n,= II IIIJI� � � ,§ r-'!) \ 
horas 11:00 a.m. (Hora exacta) en las instaJaciones de la SALA DE ALCALDIA de Ta ;i: \l 
fll11nlri!"Olitt�n r'lii:-t!"lt".!t no o., .. ,..""? nf\ I� "'!�' ,.� ,..,...,.- .... .,tt--.t, 1- .., ...... ..,_...., ,...,_ ... (:} 

vu, t11u-.;,, '1"''"" ,11c111uc.:;;;"1u;.u,c;.. "fU-O-Uv ye;: vu. a�1au'l;\..,ruu1 
Atentamente, 

��} 
"11 o ) e o..� 

\ ) l.\ 

L.C. AJ"COIVO. 
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OP • 224389 
Marco A. SOLANO PADILLA 

CIIIDTE.PNP 
COMISARIA DE PARCONA 

Dr. Alberto Pablo Soto Alfare. 
Cmdte PNP Marco Antonio Solano Padilla. 

Manna Sayago Marmo 

Se dio lectura al PRIMER PUNTO EN LA AGENDA: Programación de la II Consulta Publica 
Ciudadana, en presencia de las au1onclades a conttnuación. 

En la audad de lea, Provmcía de lea, Departamento de lea, Distrito de Parcona, siendo 
aproximadamente las 11.45 a.m. del dia 05 de Jumo de 2019 en las 1nstalaci ones de Sala de 
Alcaldía de Is Municipalidad Distrttat de Psrcona, en sesión ordinaria del Com,té Distntal de 

Seguridad Ciudadana del Distrito de Parcona y en presencia de sus miembros, cumpliendo con el 
quórum correspondiente el Presidente del CODISEC da por iniciada la presente sesión 

tal Acto el Dr. Alberto Pablo Soto Alfaro, sugiere que se la actividad se realice el dia Jueves 25 
de Junio, en horas de la tarde a lo que los demás miembros del CODISEC. luego de dar otras 

rendición de cuentas del CODISEC, se desarrollará en el orden que a continuación se detalla. 

07 Sra. Sonia Pilar Bonifaz Miembro Teniente Gobernadora del Distrito de 
: & ';j Valdez Parcona : ·� � i;oe +-,- ln-g- . .,,. C_esa_r_V- ic_e_n- te_A_le_Ja,__ nd...,.ro--+---,-M,- ie_m_b_ro_-+-_,,G,...e-re_n_te_,d_ e..,... lr-, 1f- r a_es_truct __ u_ra_y_,D,_e_s_a_rro_l,... lo- 
·'i u Mantarllntima�����---��-4- ......... U_rbano ;.;;;;.; de __ �_M __ un_·M·.i:..;;� lidad-=�d.e ...... P_a_rco __ na ___ 
• 9 lng.Walter Percy Nu�ez García Miembro Sub Gerente de Defensa Civil 

Sub Gerente de Defensa Civil 
_ 

Nº MIEMBRO DEL COMITE CARGO REPRESENTANTE 

01 lng. José Choque Gutiérrez Presidente Alcalde del Distrito de Parcona 

02 CMDTE PNP Marco Antonio Miembro 
Solano Padilla Comisano-Pan::ona 

03 Dr. Alberto Pablo Soto Alfare Miembro Fiscal de Provincial Civil y Familia de 
Parcon.a 

04 Adm. (e) Sh1r1ey Huarcaya Ventura en Miembro Administrador Módulo Básico de Justicia- 
representación de Parcona 

lng. Flor de Uz Palomino 
: : 5 Paucar 
;s.:: 05 Sra. Manna Sayago Manño Miembro Jefe del Centro de Salud Parcona 
• ,e-, ... 

:lo ,E"' 

!® 06 Prof. Jaime Osear Delgado Miembro Representante del Sector Educación 
Castañeda 

07 Victoria Olinda Seviruero Miembro Coordinadora distntal de las Juntas 
Untiverus Vecinales 

06 Janeth Vilma H1nostroza López Miembro Promotora del CEM-PARCONA 
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fomentar el orden, además dio a 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 
MUNIQPAUOAD 

DISTRITAL DE 
P""°*" 

abastecimiento en sus establecimientos, para así 

Marco A. SOLANO PADtLLA 
CMDTE.PII? 

COMISARIA DE ,ARCOl'IA 

Por otro fado el Presidente del CODISEC, lng. José Choque Gutiérrez dio a conocer que 
con éxito se desarrolló el OPERATIVO CONJUNTO, de recuperación de "Espacios 
Públicos" en el mercado "La Unión" ubicado en la calle Ramón Castilla y Simón Bolívar, 
ante ello el Cmdte. PNP Marco Antonio Solano Padilla, inspectores de transporte, la 
determinación de paraderos autorizados y se coordine con los comerciantes el horario de 

En atención al TERCER PUNTO DE LA AGENDA, "Avance de recuperación de espacios 
públicos", Se dio a conocer que ya se hizo la visita de campo y hay un avance del 40 % 
del plan, el cual será remitido en los próximos días a la Secretaria Técnica de CODISEC, y 
cuya responsabilidad recae en el lng. Cesar Vicente Alejandro Mantari lntimayta, Gerente 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la MDP. 

• Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
5 Secretaria Técnica de CODISEC 

En el SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, "Coordinación para capacitación dirigida a 
directores", correspondiente al mes de Junio, la misma que se desarrollará el Jueves 06 de 
Junio de acuerdo a las coordinaciones efectuadas por parte de la Secretaria Técnica del 
CODISEC, uniendo esfuerzos con la PNP, PARCONA y la UGEL-ICA, a fin de fortalecer a 
los directores en temas de "Protocolos de intervención" en casos de usos drogas, acoso 
sexual y convivencia escolar, a lo que la Promotora del CEM-PARCONA Janeth Vilma 
Hinostroza López sugirió que para el próximo año se programe esta actividad antes del 
inicio del año escolar pues en caso de la mayoría del l.E. se desconoce de los mismos, por 
lo que optan por ocultar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la comunidad 
educativa. 

conocer que cuenta con más personal policial y se comprometió a seguir prestando el 
apoyo que se requiera, ratificando así su compromiso por trabajar en aras de garantizar la 

t J.'� .sequridad de los Parconenses. 
o : _.J 

c;;i =C s: •"' Para flnaUzar el Presidente del CODISEC, lng. José Choque Gutlérrez, agradeció la 
� 'v t ...,asistencia de los asistentes agradeciendo el trabajo que a la fecha se viene realizando. 

·- : cE ,..:.Sin más que tratar siendo las 12:55 p.m. se dio por terminada la sesión, para mayor 
'.i 1 nformidad del acto y contenido del presente documento, los integrantes del Comité 

. ¡�"firma a continuación. 
CL ' r: u, l ® MUNICIPALIOAD 01STr1t 

t 
't 
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