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ACTA DE EJECUC16N DE LA SEGUNDA SES16N ORDINARIA DEL

CODISEC ANC6N 2022. BAJO LA MODALIDAD N0 PRESENCIAL.

ndo las dieciseis horas y veinte minutos del dia trejnta de marzo del afio dos mil veintid6s,  a merito

la convocatoria realizada por el §enor John  Pedro BARRERA BERNUI, alcalde dis{ri{al y presidente

I  CODISEC Anc6n  y en cumplimiento   a  lo  prescrito en  la  Ley  N° 27933  (Ley del  Sistema  Nacional

Seguridad Ciudadana) y su reglamento, el Decreto Supremo N° 011-2014-lN, asi como lo dispuesto

por  la    Direcci6n  General  de  Seguridad  Ciudadana  del  Ministerio  del  Interior,  en  su  Comunicado  N°
cero,  cero, cero, cero, dieciocho, gui6n dos  mil veinte,_diagonal  lN,  diagonal VSP, diagonal_DGSC del

ocho de mayo del dos mil veinte,  las sesiones de los Comit6s Regionales,  Provinciales y Distritales de

Seguridad   Ciudadana,  ordinarias  y  extraordinarias,   que  de  acuerdo  al   reglamento  de   la   Ley  del

SINASEC,  deberan  de  realizarse  en  forma  virtual  y  a  traves  de  una  herramienta  que  permita  la

transmisi6n de informaci6n de manera automatica a traves de medios electr6nicos y ordenadores, de

modo que varias personas puedan comunicarse entre si, en tiempo real, sin encontrarse en el mismo

espacio fisico, tales como videoconferencia, conferencia telefonica o cualquier otros instrumento similar

que  permita  el  cumplimiento  de  dicha  finalidad,  se  procede  a  la  ejecuci6n  de  la  Segunda  Sesi6n
-,,,., ---8Ta:-8! ` '   aria del CODISEC, en la modalidad no presencial, conforme se detalla a continuaci6n:

(''`'``I#c.,sE_ai3\

`.iijs!a
:!3qu*tL`S:\,h`.-.`+      `   ,``   '-`.     ,`-`NOMBREY APELLIE)OS

lNS,TITUC16N A LA QUE REP.RESENTA

`         .-S~     icAR6®E,i\,\

01 Sr. Pedro John BARRERA BERNul MUNICIPALIDAD DE ANC6N ALCALDE

02 Sra.  Mariluz SALINAS SALVA MININTER -SUBPREFECTURA SUB PREFECTA

03
Abog. Masiel GALINDO SOTO

PODER JUDICIAL -JUEZA ESPECIALLZADASUPERMUMERARIADELJUZGADOPENAL

JUEZAr!o UNIPERSONAL PERMANENTE DE ANCON Y

S,,:,.
SANTA ROSA

04 Mayor PNP Alex ALTAMIRANO FLORES PNP - COMISARiA DE ANC6N COMISARlo

:i:i!-,
05 Mg. Nelly Rufina CUNZA PRiNCIPE MINEDU . UNIDAD DE GEST16N EDUCATIVALOCAL04

DIRECTORA

06 Lie. Yeni LUCAS SUAREZ MIMP -CENTRO DE EMERGENCIA MUJER(CEM)
CO0RDINAD0lIA

07 Vlctor Ratll VALLENAS MELENDEZ CORESEC LIMA METROPOLITANA -COORDINADORLIIVIANORTE
COORDINADOR

08 Sra. Rosa Luz CAMACH0 SALAZAR
PNP . COORDINADORA DISTRITAL DE LASJUNTASVECINALESDESECURIDAD

C00RDINADORA
II3= CIUDADANA.

Luego de verificar que existia el qu6rum reglamentario por intermedio del responsable de la Secretaria

Tecnica  del

bienvenjda

Mayor  PNP  (r)  Eli  DOSANTOS  BARRETO,  se  procedi6  a  las  palabras  de

efior presidente del

•        deb£F@Lh`Oodes,TGG€tst€it'+|b

CODISEC, qu!!±±!Lter6 el saludo a todos los participantes



de  esta  reunion,  a  nombre  de  quienes  jntegramos  la  Municipalidad  distrital  de Anc6n,  para  despu6s

indicar que se viene trabajando, a pesar de todas las vicisitudes, a favor de los vecinos de Anc6n.

Acto seguido se procedj6 a juramentar a los nuevos integrantes del CODISEC, en el orden siguiente:

1.     Sra.  Mariluz SALINAS SALVA                                        Subprefecta.

.=i\`:  2.     MayorpNPAlexALTAMIRANO FLORES              6;-mris-a.rio-.

'±t-`3;!a3

3.     Sra.  Rosa Luz CAMACHO SALAZAR                       Coordinadora distrital JVSC,

la secci6n informes y pedidos, no hubo ninguna participaci6n.

A continuaci6n,  el  Mayor PNP Alex ALTAMIRAN0  FLORES,  Comisario de Anc6n,  procedi6 a  realizar

una  breve  exposici6n  sobre  las  accjones  realizadas  desde  su  asunci6n  en  el  cargo  de  Comisario,

resaltandose  la   informaci6n   sobre   la  captura  de  una   banda  delincuencial  conformada   por  cinco

personas que en dias anteriores, los mismos que venian cometiendo una serie de ilicitos casi a diario,
en agravio de los vecinos de Anc6n, al igual, comunic6 de la recuperaci6n de una motocicleta en donde

dos cjudadanos extranjeros tambien venian asaltando con armas de fuego,  indic6 el Comisario que la

motoyafuerecuperadayquelospresuntosdelincuenteshansjdoidentificadosyseesperasucaptura

en  los pr6xjmos dias.

teriormente,  hjzo

agradecer el
_.---er----

ispuestoporelgobjernonacional,aprovech6tambj6npararejterarsuagradecjmientoa'todas
--`.__    __..   _,

uso de la palabra el Abogado Mauro VIGO ROLDAN,  representante del a  UGEL

apoyototaldelasautorjdadesparalasjnstjtucioneseducatjvasenesteregresoa
_I     __   _   L   .

asjnstancjas,porelapoyobrindadoduranteelafiopasado,

Tambi6nhjzousode`apalabralalicencladaYenl.LUCASSUAREZ,enrepresentacj6ndelCen([rode

EmergencjaMujerdeAnc6n,I'ndjcandoquepocoapocoestanvolvlendoalapresencjaljdad,loqueles

permjti'faunamayoractjv'daden'asactividadespreventjvasprogramadasenelPlandeAccj6nDjslrjtal
del presente afio,

Tamb'6nparticlp6lasefioraRosaLuzCAMACH0SALAZAR,paramanifestarqueseuneaesteeqiujpo

§!:::r:tbea:°ctco°nh:;:.i:::C::n,.d:::':_b_O:ary:OadyuvaraUogrodelo§ob|etivos
:unpeas*=c=pC:°c:6hn'Ze°nuess°tadree:an£6an'aeb,rnad',acasreahu°er:nMhaar:'auzans£^L!.N^£S_S_A_L.jAI.Su_bprefecta,Paraagradecersupartic'paci6nenestareunl.6nelndlcarquelohaceenrepresentacl6ndelPoderEjecutlvo,contodas

lasganasdeaportaramejorarlacalidaddevjdadenuestrosveclnos.

!CUERDOSADOPTADOS:

Debidoaque,enestareuni6n,a'gunosintegrantestuvieronsuprimerapresentaci6nyse

dedjcaronabrjndarsuspalabrasdeagradecl.mjentoasubi.envenjda.

Fina'mente,h`zousode`apa'abraelsefiorpresidentedelCODISEC,quienanunci6quelagestl6na

sucargo,segulfatraba/andoafavorde'osvecinos,apesardequelafaltadecapacldadpresupuestal

eQ:aenv:d^:.n:e:a^g^r_a::_CI.6atodospors:ii:;I:=8|'o:n.'yad:oes:aorr:eer%ne:daaf::tap=ees==£ea==ds=o?np:=nsuuap,`

eiar\^l-I__J!_     .    ,    I      -Sjendolasdjecjs'etehorasycl'ncoml.nutosdelmi.smodia,procedjeron

en Sefial de confnrmjrlaH
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a autorizar el conteni'
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CAPTURAS DE PANTALLA DE LA SEGUNDA SESION N0 PRESENCIAL 2022.
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