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MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEL MAR
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

',Áia ,: i.t -\.t,'i251:iZtitCt. )l:t StL.)

ACTA DE REALIZACION DE 2da. CONSULTA PUBLICA DE

SEGURIDAD CIUDADANA

SienCo ias i0;i5l,rs. cei cia j-€ves 25 ce jr-rnio del 2020, a través del aplicativo ZOOM y

:rans¡r.:itiic en viio v a tr{CEBCOK en cumplirniento con el COMUNICADO 013-2020-lN-

VSP-DGSC',,0i7-2ü2C-lN-VSP-DGSC se reaiizó la ll Consulta Pública de Seguridad

Ciudacana 2ü2C12 manera v¡rtual informando a la población sobre las actividades
ejecuiacias 1,es:abiecioas en el PADSC 2020, realizadas en el SEGUNDO TRIMESTRE del

año en cLirsc, ccs:GS ce ias misrnas, sistema de trabajo de parte de la Policía Nacional con
que recLl:sos cijenta y cuáles son las limitaciones logísticas de ambas instituciones
Públicas,. Dcnce ei Comisario MYR.PNP. Dennis Leonard Dávila Fernández, el GERENTE

DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y RESPONSABLE DE [A
SECRETARTA TÉCNlcA de CODTSEC-SB et señor Víctor euispe Floiras y la GERENTE
MUNICIPAL, la señora Luzmila Villar Rozas que br¡nda información del gasto
público en relación al PP0030 representando a la Gerente de Presupuesto
que se encuentra en descanso méd¡co, En presencia de los iltliembros de
CCDISEC-SB. Al término de las exposic¡ones se procedió a la etapa de preguntas
cie ia población hacia las autoridades, las cuales fueron respondidas a cabaltdad,
se recibieron propuestas de los vecinos para rnejorar la seguridad del Distrito.

siendo las L1:50 horas se da por terminada la SEGUNDA CONSULTA puBLtcA.

lnicio esta consulta popular el Comisario de la Jurisdicción, seguido por el informe de

cumplimiento de actividades del PADSC 2020 por parte del responsable del Secretaria
Técnica CODISEC de San Bartolo, cerrando la sección de exposición la Gerente Municipal.

Luego de Responder cada pregunta de la población asistente se recibió, falencias,

observaciones de servicio y referencia de cómo mejorar el patrullaje.
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€OM§É DI§TRITAI DE SEGURIDAD CIUDADANA

ZÑ¡O OI L¿, UIúY€PSALTZACTAN DE LA 9ALUD.

LUZMtLA VTLLAR ROzAs (GERENTE MU

RICARDO VTLLAMARES AJALCRTÑA {TNTEGRANTE CODTSEC PRESENTE

EN AGTTVtDAD)

JOSE LAOS CHAVEZ (tNTEcRANTE CODISEC PRESENTE

EN ACTtVtDAD)
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