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‘`A吊o de ia lucha contra la co汀uPCi6n e impunidad’’

ACTA DE 」A DOCEAVA SESION ORD書NARIA DE CODISEC

葺n Ia ciudad de Ica, Provincia de lca, Departamento de lca, Dis皿O de Parcona, Siendo

急proximadamente las lO二30 a.m. del dうa lO de Diciembre de 2019 en Ias instalacones de! auditoho

気e sala de alcaldfa de MunicipaIidad Dist圃de Parcona, en Sesi6n ordinaria dei Comite Dis皿al de
α

gSeguridad Ciudadana y en presencia de sus miembros, CumPiiendo con eI qu6rum correspondiente
9el Presidente del CODISEC da po「 iniciada la presente sesi6n〇
三

die lectu「a a los puntos a tratar en presencia de las autoridades a continuaci6n:

No �一M惟MB∴ROPELCOMITE; �CARGO �REPRESENTANTE 

01 �∴lng.Jos6∴ChoqueGutie廿eZ∴ �∴Presidente∴ �:AIcaldedelDist「itodePa「COna∴ 

舵 �∴Jefede∴OPCAlejandro∴W∴ 　軌〇滴a母〇日emuy CMDTEPNPM記oAnton’o �∴Miemb「o �Comisario-Parcona 

a　( Sotan露骨ad紺a �� 

03 �D「.Aめe同PabIoSotoA胞ro �Mie調b「o �自ScaI:d∴e∴P「ovincialCivilyFam用ade∴ 

P蚤「Gona 

04 �Janeth潮ma輔nostrozaL6pez �Miemb記 �∴PromotdradelCEM-PAR∴C∴ONA∴ 

05 �1ng,Cesa「VieenteA噸andro �M冶爪b「o �Gerentede駆raes軸ctu胎yDesar調的 
∴　Manta旧ntimayta ��Urbanode喜aMunicipalidadde“Pa �「CQna 

06 �JaimeO.DelgadoCasta縫da �Miemb「o �RepresentantedelSec胎r馳ucaciondel 

dis章「ito, 

07 �AmadoAnonioPerezQuispe lng.WalterPercyNufiezGarcうa �Mie調b「o �SubGerentedeDefensaCivj! 

:08: �A(掘尋naCe臨daCardenasde �Miembro �Coo「dinadoraDistritaIdelas.Juntas 

∴Baゆn ��Vecin功es 

09 �Ob§t.M轡軸aSay尋gQMa舶○ �Miemb「○ �JefedelCentrodeSaludParcana 

師mer punto a trata「, OPerativo inopinado-diciembre, Segundo punto a tratar: Coordinaci6n para la

lV ConsuIta Publica Ciudadana, terCe「 Punto a tratar, COOrdinaci6n del cie「re de actividades del a斤o

y avance de infome que sefa remitido a ia instancia superior, Ot「OS temaS afines a la Seguridad

Ciudadana.
章
○

En atenci6n al PRIMER PUNTO A TRATARこOperativo inopinado-nOViembre, el Dr. Aiberto

中abIo Soto A眠ero pidi6 el uso de la palab「a el cual se Ie fue ∞nCedido y sugiri6 que estando

P「6ximos a las fiesta navide再as y vjsto la demanda po「 la compra de POLLO A LA BRASA y demas

Se realice un OPERATIVO DE POLL駅iAS a fin de ga「antizar el estado sa山bre de los alimentos,

licencia言面aestructura y todo aque=o que pueda pe巾udicar Ia salud de nuestros vecinos Ante la

PrOPueSta los miemb「OS dei CODISEC aceptaron por decisi6n unanime y debatieron sobre la fecha

quedando como fecha fina案el Jueves 12 de diciembre en ho「ario reservado, aSi mismo se aco「d6　量
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PしANしOCAしDたSEGURIDAD CIUDADANA 2019

`‘Afio de la iucha cont「a la corrupci6n e impunidad’’

Sesi6n, en la cual se program6 1a reaIizaci6n de la lV CONSULTA PUB日CA ClUDADANA para e!

domingo 15 de diciembre en horario de la mahana.

因

ERCER PUNTO A TRATAR: COO「dinaci6n del cierre de ac帥dades dei a吊o y avance de

fo「me que sefa remitido a la instancia superior’ante eiIo el Secretario T6cnico del CODISEC, dio a

onoce「 que a la 「eaIizaci6n de las actividades programadas tanto obligato「ias y no o輔gatorias se

a dado en estricto cump“miento y se esta「fa c帥ando las ac師dades al

100 % con la entrega del espacio p軸CO reCuPe「ado que se da「名en los pr6ximos dias. Asimismo ..a

la ocasi6n pa「a醐Citar la labo「 de todos y cada uno de los i=tegra=teS del CODISEC que

卸asta la fecha han cump"do una importante labor, trabajando arduamente y en amonia como un

O→gran equipo de trabg直∞n PrOblemas y algunas deficienc竃as como todo grupo humano que en lo

sucesivo se van a conegi「 a軸de 10gra「 ias tareas y los oPjetivos propuestos, a bene¶cio de Ia

COmunidad de Parcona,

En ese sentido pide Ia palabra ei D「・ Alberto PabIo Soto Alfaro y solicita reconocimiento’

ag「adecimiento y剛Citaci6n mediante acto resoIutivo’Pa「a los integrantes deI CODiSEC

PARCONA, lNG. FしOR DEしIZ PALOMINO PAuCAR Administradora del M6dulo Basico de

Justicia del Distrito de Pa「∞na SR. JAIME OSCAR D乱GADO CASTA睦DA, Rep「esentante del

Secto「 Educaci6n del Distrito de Parcona CMDTE PNP MARCO ANTONIO SOLANO PAD!しLA.

Comisario dei Distrito de Par∞na OBS, MARINA SAYAGO MAR帆O. Jefe del Centro de Salud

Parcona ADRIANA CELINDA CARDENAS DE BARON Coordinadora Distrital de Ias Juntas

Vecinales del dis皿O de Parcona言NG. C巨SAR VICENTE MANTAR=NT書MAYTA Gerente de

冊raes血Ct蝿y DesarroIIo Urbano ING. WA」TER P駅CY NしJ内EZ GARCIA Sub Ge「ente de

Defensa Civil SRA. SONIA PiLAR BONIFAZ VALDEZ, Sub Prefecta del dis胴O de Pa「COna,

JEANT軸VILMA HINOSTROZA LOP巳Z Promotora CEM-PARCONA, Pidi6 1a palabra eI Sr.

Jaime Osa「 De-gado Castarfeda, rePreSentante de Educaci6n de Parcona y ahadi6 que la labo「 que

desempeha cada integra=te deI COD-SEC incIuido el DR. ALBERTO PABLO SOTO ALFARO】

Fiscal Provincial Civ時Fam掴a del Dist「ito de Pa「COna eS digna de re∞nOCimiento.

Po「 su parfe eI Fiscal ALB駅TO SO丁O, 「eCOnOCi6 ademas la labor que desempeha e! equipo de

邑oD!SEC巾teg「ado po「 el Secretario T6cnico Capitan PNP (R), Radi Canchasto Va喝aS, Asistente

計ocnico Wendy M鞠鵬Pecho Me軸a, y la Secreta南Cindy Caroline Teno「io Pefia, quienes de

Enero a la fecha han estado desarro看lando una iabor impecable a=nforma「 OPO血namente y en los

plazos establecidos e- cump-imiento de las tareas programadas por eso solicit6 reconocimiento

resolutivo para eI equipo de CODISEC, PueS realjzan una ardua labor qlle tambi6n merece

reconocimiento, el pedido fue respaldado por 10S demas miembros del CODISEC’quienes

aceptaron de foma unanime se les otorgue reCO=OCimiento’ag「adecimiento y feiicitaci6n

mediante acto resoIutivo.

Antes de軸aliza「 el Fiscal, ahadi6 que tambien merece se「 reconOCido e! Sub Ge「ente de
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書くA角o de la iucha cont「a la co皿PCi6n e impunidad’’

FinaImente ag「eg6 que dada la excelente Iabo「 que viene desempe縞ndo ei Comisario

PNP- PARCONA, Ma「co Antonio Solano PadiIla, y el Jefe de Ia Oficina de Participaci6n

Ciudadana, Atejandro William Montalvo Be「nuy resuita procedente que sean 「econocidos

ademas deI acto 「esolutivo con ia Medaila del escudo deI dist「ito. Concluy6. Ent「e palmas

Ios asistentes fe!jcitaron la petici6n de=isca=a cual fue aceptada por eI Presidente del

CODISEC. 1NG. Jose Choque Gutie「「ez.

Finalmente el 「ep「esentante deI sector educaci6n' Jaime Osca「 Delgado Castarfeda feIicit6

e=rabajo que se ha desa町Ollado en ei p「esente afro e hizo p「OPicio el momento para

exhorta「 a las auto「idades p「esentes que de Ias pocas deficiencias que se han p「esentado

hay una muy importante por co「regi「 y es que se respete Ios hora「ios pactados para las

SeSiones pjdiendo puntuaIidad y se oto「gue una tolerancia de maximo 15 minutos para dar

inicio a las sesiones, Pedido que fue tomado a bien po「 los asistentes en su totaIidad.

Por su parte el Secreta「io T6cnico dei CODiSEC, hizo hincapi色en que ias asistencias son

de cafacte「 obligato「io y en caso extremo de eme「gencia de debe comunicar po「 escrito,

ademas de envia「 a …a PerSOna en Su 「ePreSentaCi6n caso co面rario se le comunicafa a

Su SuPerio「 de manera inmediata・

La Obs. Marina Sayago Ma「ifro pidi6 discuIpa po「 SuS inasistencias y tardanza言ndicando

que ha tenido que sac軸ca「 sus asistencias a ias Sesiones del CODISEC’Para reaiiza「 la

transfe「encia de cargo ademas de realiza「 gestiones a Ia ciudad de Lima a fin de busca「

mejoras pa「a el Centro de Salud, tambien 「esaIt6 que ha t「aido un logrc‖mpo鳴nte pa「a

eI dis輔O y eS que COn fecha O4 de diciemb「e de 2019 ELECTRODUNAS ha enviado una

carta dando confo「midad de看“P「oyecto Sistema de Ut畦aci6n en lO/20葛9kw para la

e!ect「ificaci6n de la amp=aci6n de carga de lO7.6 kw a 250　kw, Pa「a el Centro de Salud

Pa「∞na, y Se COmP「Ometi6 e両O SuCeSivo a cumpIi「 con las decisiones tomadas por el

CODISEC. Reite「ando ias discuIpas deI Caso.

EI Presidente dei CODISEC, PO「 Su Parte felicito e=0grO Obtenido y pidi6 se siga

t「abajando con esme「o y dedicaci6n, FinaImente ag「adeci6 1a asistencia de Ios

participantes y dio po「 concluida Ia sesi6n de! mes de diciemb「e siendo las　=‥49 a.m・,
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