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INFORMES DE ACUERDOS DE SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

PUCARA (I SEMESTRE) 

1) SESION DEL 10 DE ENERO DEL 2017. 

ACUERDOS  

 Instalación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Pucará. 

 Designación del Secretario Técnico 

 Aprobación del Plan Local del Seguridad Ciudadana 2017. 

 

2) SESION DEL  MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2017. 

 

PEDIDOS 

 

 El Comisario Sectorial, solicito la participación de todos los 

miembros titulares del CODISEC en la ejecución de las 

actividades del PLSC 2017; asimismo la aprobación de los 

proyectos de ordenanzas municipales. 

ACUERDOS  

 Aprobación de la Nueva Designación del Secretario Técnico. 

 

3) SESION DEL MARTES 14 DE MARZO DEL 2017. 

 

ACUERDOS  

 

 Aprobar la actualización del PLSC 2017. 

 Realizar dos operativos mensuales conjunto con las autoridades. 

 Realizar la próxima sesión el 04 de abril del 2017.  

 

4) SESION DEL 11 Y 20 DE ABRIL DEL 2017. 

 

ACUERDOS 

 Juramentación del Nuevo Comisario. 

 Aprobación de la actualización y articulación del PLSC 2017. 
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5) SESION DEL VIERNES 19 DE MAYO DEL 2017. 

ACUERDOS 

 Tener brevedad posible la ordenanza municipal para poder trabajar 

adecuadamente. 

 Realizar operativos correspondientes teniendo a la mano la ordenanza 

municipal correspondiente. 

 Trabajar coordinadamente Serenazgo, Juntas Vecinales y Policía 

Nacional del Perú. 

 

6) SESION DEL LUNES 19 DE JUNIO DEL 2017. 

ACUERDOS 

 La municipalidad trabajara y agilizara el RAS y CUIS para así poder 

implantar las sanciones respectivas a los locales y negocios que 

incumplan las normas municipales. 

 Realizar una operativa sorpresa el día 15 de Julio del 2017, a horas 00:00. 

 Trabajar en constante coordinación PNP, serenazgo y juntas vecinales. 

 El Mayor se compromete a apoyar con la mayor cantidad de efectivos 

disponibles. 

 

PEDIDOS DE REUNIONES DE CONSULTA CIUDADANA DEL PLAN LOCAL 

DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 PRIMERA REUNION 

Se realizó, el día martes 07 de marzo de 2017, a las 06:00pm, en las 

instalaciones del auditorio de la Municipalidad Distrital de Pucará. 

 

 La Presidenta del comité de gestión del Oleoducto Nor Peruano, quien 

solicito tener en cuenta las obras de prevención, defensa rivereña, 

encausamiento de quebradas secas, descolmatacion, asimismo 

agradeció la atención al pedido de encausamiento de las quebradas 

secas del caserío de Lisinas, puedan seguir su curso sin dificultad, 

asimismo solicito tener presente las licencias de construcción en las 

zonas de no haya riesgo y peligro, por lo que hay casas a orillas de 

las quebradas. Manifestó sobre la asignación del presupuesto 

brindado a los distritos por encontrarse en emergencia. 

 El Alcalde manifestó que sobres los trabajos realizado y los que se 

realizaran con el presupuesto asignado a los distritos por el tema de 

emergencia, entre ellos está la des colmatación de las quebradas y 

habilitación de carreteras del Distrito, 
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 El señor Miguel Ángel Calleja, presidente del Comité de 

Transparencia y Vigilancia, manifestó que si se cuenta con la 

ordenanza municipal que regula el expendio de bebidas alcohólicas 

en los locales que expenden los menores. 

 El Alcalde manifestó que ya se acordó en Sesión del CODISEC, que 

se estará realizando los operativos conjuntos para controlar el 

funcionamiento de locales entre ellos las discotecas. 

 Marilda ciudadana del sector San Martin de Porres, pidió que existen 

jóvenes de mal vivir entre ellos fumones, alcohólicos, que se 

concentran y se sientan en las gradas de la entrada del sector 

incomodando a los escolares, pobladores y estudiantes del Instituto, 

los cuales tienen miedo a pasar por dicho lugar. 

 El jefe de la oficina de serenazgo, manifestó que si se realiza el 

patrullajes en el turno noche como serenazgo, por lo tanto como 

ciudadanos solamente actuamos con la ley de arresto ciudadano, 

asimismo manifestó que existen fumaderos, por lo que solicito el 

apoyo de la Policía para actuar. 

 El Secretario técnico manifestó que actualmente se estará tomando 

acciones según los acuerdos adoptados con las autoridades para 

controlar la problemática, se viene trabajando controlando el 

pandillaje infantil. 

 El Subprefecto Distrital manifestó que las ordenanzas municipales se 

cumplan para controlar el funcionamiento de bares y cantinas, 

asumiendo su compromiso de trabajar de la mano con sus 

autoridades por nuestro distrito, por lo que reitero su trabajo con 

humildad y compromiso, asimismo con el apoyo de todas las 

autoridades e ponga mano dura y se sancione a los locales que no 

cumplan con la ordenanza. 

 El señor Melgar Chugna Llanos, Juez de Paz no letrado del Distrito, 

manifiesto que se conoce la problemática de drogadicción, 

alcoholismo y hasta violaciones que se han registrado el año pasado, 

se ha venido trabajando de manera conjunta con todas las 

autoridades, asimismo manifestó por la falta de un carro bombero, los 

cuales ante diversos hechos sucedidos no se ha podido controlar 

incendios, por lo que comunico que existe un pedido de un carro para 

los bomberos el cual está pendiente y requiere gestión. 

 Prof. Blanca Veliz, manifestó que anteriormente hubo un control de 

vehículos por lo que solicito que se continúe realizando operativos  y 

controles a vehículos, asimismo que los operativos se realicen 

inopinados y si es posible controlar el consumo de alcohol y drogas, 

si trabajamos en conjunto. 
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 Presidenta del Comité de gestión del Oleoducto Nor Peruano, 

manifestó que si existen fumaderos es tácito  que existe la venta de 

drogas, por lo que solicito a la policía nacional la investigación e 

identificación de dichas personas que venden los estupefacientes 

nunca se ha realizado en el distrito y es necesario que se realice, 

solicito que se realice una campaña de seguridad vial. 

 

 SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA 

Se realizó, el día Lunes 19 de Junio de 2017, a las 06:00pm, en las 

instalaciones del auditorio de la Municipalidad Distrital de Pucará. 

 

 Sr. Elmer Villalobos Mendoza, Presidente de la Empresa de 

Transporte Señor de los Milagros, solicito que se debe reorganizar 

con fuerza por que es una falta de respeto la poca participación de 

la población, ya que la inseguridad es un problema que aqueja a todo 

nuestro Distrito.   

 El presidente de la Rondas Campesinas del Caserío Lishinas, 

propuso trabajar coordinamente entre las serenazgo, las rondas 

campesinas y la Policía Nacional. 

 

  La Profesora Blanca Veliz,  Representante del Colegio Fe y Alegría, 

manifestó que a través de  su institución se trabaje los programas 

preventivos en materia de seguridad ciudadana, iniciando desde la 

sensibilización.  


