SEGUNDA CONSULTA PUBLICA DEL COMITE DISTRITAI DE
SEGURIDADCIUDADANADELDISTRITOILESANJERONIMO.
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE. JUNIO -2021.

En al Distrito de San Jer6nimo, Provincia y Regi6n del Cusco, en fecha 28
cto junio del 2021, estando reunidos el Presidente y Responsable de la
Secretarfa T6cnica en las lnstalaciones del Auditorio de la Municipalidad
Distrital de San Jer6nimo, siendo las 17:00 horas, habiendose convocade a
la presente Consulta Publica virtual por le Plataforma Zoom y transmitida por
al Facebook Live de la Municipalidad Distrital de San Jer6nimo, el
Responsable de fa Secretaria T6cnica verifica fa plataforma virtual Zoom,
cocontandoconleparticipaci6ndelossiguientesrepresentantes:
1. Mg. Albert Anibal Arenas Yabar -Presidente del CODISEC San Jer6nimo.
2. My. PNP. Edward ivan Salazar Saenz -Comisario PNP San Jer6nimo.
3. Br. Dante Tumpe Conza - Subprefecto del Distrito de San Jer6nimo.
4. Abg. Maria del Rosario Dongo Calle -Representante del Poder Judicial.
5. Sra. Fanny Escalante Carrasco - Coordimadora Distrital de las Juntas
Vecirrales San Jer6nimo.
6. Abg. Cesar Javier Mamani Quispe - Representante del Centre de
Emergencia Mujer, Comisaria PNP San Jer6nimo.
7. C.D. Jorge Reyes Guevara -Gerente del CLASS San Jer6nimo.

Contando con la participaci6n tambi6n de las Juntas vecinales y vecinos del
diJistrito, oonectados mediante la plataforma zoom y Facebook lave de La
Munieipalidad Distrital de San Jer6nimo, se da inicio a la Consulta Publica

en Seguridad Cindadana. conespondiente al segundo trimestre 2021, dando
las palabras de biervenida el Presidente del CODISEC y agradeciendo por
la participaci6n activa de los integrantes del CODISEC y vecirios del distrito,
se de a conocer las actividades desarrolladas en el segundo trimestre, con
la exposici6n del Responsable de Secretaria T6cnica, actividades entre
ooperativos, patrullajes, implementaci6n e indicadores de Segundad
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Acto seguido so de fa palabra al Mayor PNP Edward ivch Salazar Saenz,
quien de a conocer las actividades desarrolladas por parte de la Policia
Nacional del Penl - Comisaria PNP San Jer6nimo, comespondiente al
Segundo trimestre, actividados entre detenidos, patrulfajes, acercamiento a
la Poblaci6n, operativos do oumplimiento de protocolos, programas
proventivos entre otros, culminando su participaci6n, acto seguido el
moderador invita a los participantes a realizar consultas, preguntas e
inquietudes para poder ser absueltos por los integrantes del CODISEC,

participando las Juntas Vecinales indicando que, requieren mayor presencia
en las Apvs, de Serenazgo y que al patrullar hagan sonar sus sirenas y
circulina, d
al forma solicita a la Comisaria PNP San Jer6nimo, visitar a
las Apv
r los cuademos de acercamiento al ciudadano.
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El moderador sede la palabra a los miembros del CODISEC, para absolver
dicha inquietud, tomando la Palabra el Comisario PNP Sam Jer6nimo,
indicando que, la Comisaria PNP San Jer6nimo tiene en las diversas Apvs,
del distrito cuadernos de acercamiento al ciudadano, los que son firmados
de manera permanente en los patrullajes que se realiza, absolviendo la
inquietud de la vecina.

EI presidente del CODISEC informa a los integrantes del CODISEC y a todos
los vecinos y vecinas participantes qua, se viene gestionando donaciones en
la Ciudad de Tacna de una Motocicleta que sera puesta a disposici6n de la
Divisi6n de Serenazgo y Seguridad Ciudadana para el Patrullaje Municipal y
de igual forma zapatillas y polos los que sefan repartidos a la Compafiia de
bomberos N° 119 San Jer6nimo, integrantes de las Juntas Veeinales y la
Poblaci6n del Distrito de San Jer6nimo.

EI presidente del CODISEC agradece una vez mas, la participaci6n de los
miembros del Comit6 y la participaci6n de los vecinos y vecinas del distrito
en la presente Consulta Pdblica, dando asf por culminado la actividad, siendo
las 18:23 horas, firmando lineas abajo en sefial de conformidad.

