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Acta de Sesión Ordinaria

En la ciudad de San Juan Bautista,.siendo las 9:25 a. m. del día lunes 21 de setiembre del

2020, en elAuditorio Municipal Distrital de San Juan Bautista, ubicado en la calle Abelardo

euiñones N' 2371, Villa San Juan, responsable coordinador de la Secretaría Técnica del

coDlsEc-§JB May. pNp (r) césar Hilton cuENcA cnÁvez, recibe a los miembros elel

CODISEC-SJB, a fin de llevarse a cabola sesión Ordinaria del mes de setiembre ?A2A, con el

euorum requerido de acuerdo a la Ley N" 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad

ciudadana y su Reglamento aprobada mediante el Decreto Supremo N" 11-2014-lN-DGSe

DEL 04 DE D|C|EMBRE DEL 20L4, así como, la directiva N"11-2019-|N-DGSC, Presentes los

miembros Titulares del CODISEC-sJB y contando con el Quorum reglamentario se da inieio

a la presente sesién estando presentes los siguientes miembros:

1.- JOSÉ MARTfN ARÉVALO ptNEDO (Presidente del CODISEC-SJB) Alcalde del distrito de San Juañ

Bautista.

2.- MTLAGROS FABIOLA MACEDO MACEDO (Miembro)sub Prefecta de la Provincia de Maynas.
t"

2.- JANETTE DEL ÁGUtLA REATEGUI (rNVrrADA) Teniente Gobernadora de San Juan Bautista.

3.-HA6LER CABALLERO MEGO (Miembro) Fiscal de la lV Fiscalfa Provincial de Penal de

Maynas

4.- RAFAEL ALEJANDRO S|LVANO VASQUEZ {Miembro} Director del centro Emergencia

Mu.ier

S.- Cmdt. pNp DARWTNG RAy znnnrr TELLo (Miembro) Comisario de la Comisaría I de

Octubre.

6. - cÉsAR HtLToN cuENcA cHÁvEz (Responsable) coordinador de la Secretaría Técnica

CODISEC-SJB,

7.- ABANTO CACHIqUE GUTIERREZ (Miembro) coordinador de las Juntas vecinales de san

Juan Bautista'

8.- MAURO FLORES ELESCANO (lnvitado) Representante DE DIRESA

9.- CARLOS ALBERTO DÁVILA TAFUR (lnvitado) Jefe de División de Defensa C

ivil

10.- sERGto NoRMAN ALVAREZ NuñEz (tnvitado)Jefe de Dívisión de serenazgo'

t,¡:
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11.- rNMER MERA Hoyos (rnvitado)Jefe de ra DivisÍón de Transport* /r¡ior¡to
12'- WALTER JUNIoR BARDALEs PEREYRA {lnvitado} División de Comercialización.

se da Eomienzo a la sesión doncte el §eñor alcalde José MartÍn AREVAIo PINEDO aperturala sesión ordinara, luego det cual procede a realizar lo dispuesto en la agenda programada:
- Elseñor responsable coordinador de la secretaria técnica delcoDtsEC May. pNp (r)

cesar Hilton cuENcA CHAVE¿ juramenta a la sub prefecta de la provineia de' Mayna§, Mifagros Fabiola MAcEDo MAcEDo, como integrante de coDlsEC-5JB, por
cuanto no se ha designado a la sub prefecta del distrito de san Juan Bautista.- Acto segufdo la sub Prefecta de ta provincia de Maynas, Milagros Fabiola MACED6MAcEDo Juramenta ar señor Arcarde José Martín AREVALo prNEDo, como
Presidente del CODTSEGSJB.

- Acto seguido el señor alcalde José Martín AREVALO plNEDo, juramenta al señor
Abanto CACHIQUE GUTIERREZ, como coordinador de las juntas vecinales del
coDtsEc-sJB.

Luego del cual, con relación a las estretegias y perspectiva del distrito de sJB
establecidas en Ja agenda de la presente sesión en el tiempo de covlD-19 de parte
de las instituciones integrantes delcoDlsEc-sJB, el responsable deJa coordinación
de la secretaria técnica realiza una exposición sobre las estrategias y perspectivas
en elcontexto distrital en tiempos de covlD-lg, realizadas en el distríto de §an JuanBautista, relacionadas a la lt¡cha contra la delincuencia, asi como la prevención de
los delitos, conforme se detalla en etplan de acción.
con relación a la conformación del equipo técnico lnstitucional para la formulación
del Plan de Acción Distrital de seguridad ciudadan a 202L, primero se ácuerda que
cada integrante del coDlsEc, elabore un plan de trabajo de acuerdo. rrrlun.,on*.
y los remitan al responsable coordinador de la secretai¡a téen¡ca, a fin que proceda
con arreglo a ley.-luego del cual el señor alcalde José Martín AREVALo ptNEnCI
realiza una breve exposición sobre ros proyectos de meJoras programadas, coR
relación a la seguridad ciuda-dana en el distrito, como son la adquisición de Drones,
y de cuatro patrulleros {camionetas), motocictetas, casetas fijas para el personal de
serenazgo y cámaras de vigilancia en todo el distrito de sJB.- Finalmente el
responsable coordinador de la secretaria técnica del coDlsEC May. pNp (r) cesar
Hilton cUENcA cHAVEz, cierra la sesión, agradeciendo la participación 

-de 
los

integrantes del CoDISEC, siendo las L0:45 horas del dfa 2l de setiembre det 2o2o,
firmando los. presentes.
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