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En Ciudad da Lima, distr¡to de San Bartob s'¡endo bs 10ú5hrs, deldh 28 de octubre del

2021, en rnérito a la convocatoria efectuada porel Presidente d€l Conüté Dist¡ilal de San Bartolo, el

licenciado mrFlFtO ENCI§O nlO§, infonú que en cumplimiento a b prescrito en la Ley N' 27933 -
Ley del Sistoma Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglarnemo y 5u Modifrcatoria, se ha

designado a las miembros integrantes del Comité Distrital de Squridad Gudadana, el responsable

de la STCODI§EC, JOH[{ CASO ORDOÑES realiza cl lhnrado de asisencia dc nrnera presencialy

virtual, conforme al detalle siguiente:

§ruTHGMAruT§ MEL CCIMITÉ ESTADO REPRESENTAF{TE DE:
1 ft[,JFEF{ü EzuCISO RiCS - :i t: ::- -i .r ¡¡r 13ngll,r

2 TIÉFANY A¡.VARADO PE RE'Z de San Bartolo

IFR¿{|ru FERf§ANDC VÉL|T oRTlz :, ' :' , ',': -:- ¡¿- á ]: -i:r tartolc

i*T !I-U5Hdr1 CORALI A fi MAS A L\JAF.A DC '.,'- l:a.--: l"biieo

LICENCIADO FERHAHDG AQ,UILES

CAMPOMANES PALOMINO
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6 FIiLDA ROCIO CASAVILCA SILVA ',' - ! .: : := i,: trl:ación

7 ASUruTA CTSPEDES AYALA

MAR¡TA YCILAruDA CAMPAT'JA GALINDO

A[.E.!AhJDTiCI ARTO I.A H ERruAF¿ DEZ I

Gerente de Ad ministración
Tribr.lta rla Y Fisca lizacién

Administrat!va Y Tributaria

5R. RIJYFERES CASTRO AGUIi-AR

itra t:r ', Fr¡. ic.ia dÉr*

As:lrt - trca. de San B¿rtoia
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:.1 JOR6E BARfrIOS MOL¡NA
i - ^-i: L, + ¡

H5 )L ! - V Lüc

C¡ordinador rnancomunidad Lima

Sur Y CORESEC

12 FiORETI.A VIVIANNA ORTEGA GARCIA
A5l5I¡o - Presel,cici

Gerente de Desarrolb Económico,

de la muler Y familia.
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t) T" APERTURA DE SESICN

CODISEC: da la bienvenida y seluda a los integrantes de CODISEC asistentes a la

convocatoria, solicita de manera inmediata al responsable de sTcoDlslc para ccnfirmar el

QUORUM resPectivo de leY'

RE§FON§ABLE §TCOD¡SEC: hace llamado de cada irtegrante acredita para coglsEc SB e informa al

presidente de c0§!§Éc-58 que el QL¡OR[IM de ley respectivo es conforme, se puede continuar con

la sesión.
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pR§§!üENTg €Oúl§E€: perfecto señor responsable de STCODI§EC, de lectum de los puntos a tratar
en la sesión ordinaria conv*cada con anticipacién, según establecido en la ley de procesos

administrativos.

T. E§T&$ON DE IñIFORMES Y PED¡DOS

PR§§¡§ENTE COCIl§EC: §clicita a los integrantes de CODISEC si existe algún pedido o informe con la

relevancia pere ser llevada a la orden del día, al no enccntrar pedidos o inforrnes solicita al

coordinadsr de CODISEC dar lectura a los puntos de agenda prograrnados.

C§O§S¡NADOR COS!§EC-§§: da lectura a la agenda PBOGRAMADA de sesión COD§EC-S8:

c FO§MLlAClSN SÉt ptAN SE VER.efl¡O e0e2.
e LECTURA §st lNFSnMg ?ECil¡rcú §Et CORE§EC QUE VALIDA Et PADSC 2CI22.

CffiRSINASOñ CODI§EC-§§: después de haber dado lectura a la €cnda de ¡a ses¡rán

correspondiente a OCTUBRE 202l solicita al presidente de COTXSEC inbiar con el desarrollo de la

se§ión en mención.

3. DESARROTLO DE SESIOITI

cooRDtNADoR coDl§EC: solicita al comisario PNP, Subgerente de Fiscalizrrclón Adrnlnistrat¡va,

Subgerente de Segurldad Ciudadana y Scguridad vial, Gerencia de desarrolk¡ Económko, SocialY de

la MuJer brindar los informes situacionahs de los recun§Gi qua cuentan y bs requer¡m¡entos quc

neces¡tari¡n para el cumplimiento del plan de verano, así misrp las estadísticas solicitadas con

documento y las aportaciones de cada integrante de CODISEC para la formulación del plan de

veGlno.

PRES¡DENTE CODISEC: Realiza su análisis de la problemática de verano y los distintos escenarios que

se pueden encontrar, así mismo refirió que debemos incluir las pampas de San Bartolo'

urbanieaciones ya que el distrito es todo y no solo la zona de playas.

sugpREFECTA: informa el aumento de violencia familiary que debemos considerar sctividades para

esta problemática también.

coMt§Anto pl*p: informa que se fortalecerá el patrullaje policial e integradCI, asl mismo que los

operativos p reventivos deben continuar, marcar presencia en las playas'

coDlsEc: solicita alguna otra aportación, caso cÓntrario 5e pi¡§ara al siguiente

de agenda

coDt§EC: da lectura al infr:rme técrricÜ que vLAiDA el PADSC 2027.

4. ACUERB@§ tsE E§MITÉ

FÜffiNiULACEffiru FEt PLAhI DE §EG{.JRiDAM CIL!DADANA VERANÜ 2O?2"

Sienrio las 1l:3Üa.¡"¡¡ se da pnr tern"linada la sr:sión
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Pres ide nte de San Bartolc

Alcalde Distrital de San Bartolo

.ORAL! ARMAS ALVA.RADO

Fiscal Prcvincial de Familia

Miembro de CODISEC

ROCIO CASAVI¡-CA SILVA

ESPECIAL¡STA DE LA UGEL #O1

Repr. Del Ministerio de Educación

Miembro de CODISEC

P. ñFRAIN FERI{AF{DO VEI.[T'OffiTIU

Comisario de San Bar"colo

Miembro de COtil§EC

SRTTI. YEFAruY LEAñ{PRA AI-VARADÜ

PEREZ

Subprefecta de San Bartolo

Miembro de CODISEC

I.Ic. FERilAilDO A CAMFOMANES

PAIÍIMIITO

Administrador de la Corte Superior de

Justicia Lima Sur

M'rembro de CODISEC
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ón de Seguridad Ciudadana

v l!_l1 L CODISEC.SB

añi\¡EL,P NP{R). BARRi0S N4CL1i\lA

Coordirador CORESEC- ttltancomuddad

Ure Sur i¡tbnüroComrodoG0DüSE SE

Coordinador de

PAr.¡A GALIñ¡DÜ

Juntas Vecinales

MIEMbTO CODISEC-SB

AYALA

Represent3nte Mi¡:¡erio ele Sal ud

Mierrrbrc ce :,if SEC-58
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Sr¡bgerente de Fiscalización
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VIVIANA F. GARCIA ORIEGA

Gerente de Desarrollo Económico, Social

Yde la Mujer

Miembro Convocgdo de CODISEC-SB
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