MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
,'AÑo DE LA LU)HA coNTRA LA
coRRUPcIÓN E IMPIJNIDAD',

DE SESI
COMITÉ
CIUDADANA DE PAGHACAMAC

ALD

En el Distrito de Pachacámac, siendo las 10.00 horas del dÍa 29 de abril del 2019,
en mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde del Distrito de Pachacámac
Sr. GUILLERMO ELVIS POMES CANO, Presidente del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N" 27933 - Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Regtamento aprobado mediante
Decreto Supremo N'011-2014-lN, presentes en el Auditorio de la Municipalidad
Distrital de Pachacámac - jr. Paraíso N" 206, conforme al detalle siguiente:
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Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
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Estando el quorum reglamentario sé
tratara la siguiente agenda:

o

Cuadro estadístico de incidencias en ámbito escolar, salud, avance del

Trimestre.

'

Acciones conjuntas realizadas para contrarrestar
delictivas.

y prevenir

las

1er,

incidencias

Seguidamente el Alcalde saluda a los integrantes del CoDISEC, y da paso
al Secretario
Técnico, quien informa sobre los ava¡ces realizados a la fecha -senaianoo que
se bien
dando apoyo incondicional a PNP, que durante el primer trimestre se cumplió
con los
objetivos y metas trazados en el PLSC, asimismo se realiza la primera consulia pública,
y
se viene trabajando con la Juntas vecinales y redes de coopérantás organizad'os por'lá
PNP, además, se ha incrementado el númeró de personal d'e Serenazgo,
al inicio de la
gestión se tenía 74 serenos, a le fecha se cuenta con 122 efectivos,
ftualmente se han
reparado varios vehículos y en la actualidad se cuenta con 14 camioñetas,5
autos, 10
además de tos módulos de seguridad ciudadan, qr" se han puestó en
üf:l?:-r_qe.rativos,
¡r.tuncionamiento.

S
E
?$
fr ? H

3

§
¡ 5g

toma la palabra el Medico jefe det Centro de Satud pachacámac,
l^:::li:lt:ón
REQUE' quien hace de conocimiento que
|}_G_EIES

g.3§:::,Ii:lpgt
-

t
$. §
»o
iio
ü

¿.it

d

I

á
q

ffi,x

Mc

IVAN

de cada diez niños 4 sufren

representante de la UGEL, Lic. LUIS ALBERTO YATACO.RAMIREZ, toma
la palabra y
nifiesta que se ha hecha una evaluación estructural de algunos colegios y se
tiene la
iente estadística: o LE. se han decrarado qn muy alto rlesgo, 5 eñ altá riesgo y
2
¡o moderado, entre ellas nombre las de alto riesgo ta lr -ozoo, 6006, 725é, san
ador, manifestando
problema no ha sidJconsiderado como prioridad.por
_que este
de presupuesto, señalando que se viene realizando capacitaciones a lás directores
flóbre bulling y sobre el uso del sistema especializado de reportes de casos y
seguimientos sobre casos de violencia escolar.
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lo tanto es necesario realizaracciones inmediatas de forma conjunta con la
tlnalldad de contrarrestar esta enfermedad, asimismo, señalo que se
vienen realizando
charlas sobre planificación familiar en los coiegios.
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,AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMP'JNIDAD''

Al respecto el Presidente del CODISEC, hace mención que a través de los programas
alimentarios que realiza la Municipalidad se está tratando de contrarrestar el problema de
la anemia, pero también es necesario que los centros médicos dicten charlas de
concientización a los padres de familia a fin que brinden una alimentación sana y
saludable para sus hijos, porque en verdad la anemia es una enfermedad que debe
combatirse desde los el interior de los hogares porque es allí donde los niños y jóvenes
reciben su alimentación diariamente y lo que reciben del gobierno es solamente
complementario, respecto a los riesgos encontrados en las lnstituciones Educativas, se
viene apoyando alguna lnstituciones, dentro de la posibilidad econÓmica toda vez que el
presupuesto no alcanza parta poder suplir todas las necesidades y si alguno de los
miembros pudiese coordinar con alguna entidad particular que esté dispuesta a brindar el
apoyo necesario seria bien recibido.

Sin más que tratar, siendo las 11 .20 am., se da por terminada la reunión firmando a
continuación los presentes en señal de conformidad.
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