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AL MES DE JUNIO 2021.

En el Distrito de San Jer6nimo, Provincia y Regi6n del Cusco, en fecha 28
de junio del 2021, estando reunidos en las lnstalaciones del Auditorio de la
Municipa.Iidad Distrital de San Jer6nimo, siende las 16:00 horas, el
Presidente y Responsable de le Secretaria T6cnica, habi6ndose oonvocado
a la presente Sesi6n Extraordinaria virtual, mediante Oficio Mdltiple N°OO9 y
010-2021€ODISEC/MDSJ a todos los miembros integrantes del CODISEC
San Jer6nimo, verificandose la plataforma virtual zoom, se cuenta con la

participaci6n de los siguientes representantes:
1. Mg. Albert Anibal Arenas Yabar -Presidente del CODISEC San Jer6nimo.
2. My. PNP, Edward lvch Salazar Saenz -Comisario PNP San Jer6nimo.
3. Br. Dante Tumpe Conza - Subprefocto del Distrito de San Jer6nimo.

4. Abg. Maria del Rosario Dongo Calto - Juez de Paz, Representante del
Poder Judicial.
5. Sra. Fanny Escalante Carrasco - Coordinadora Distrital de las Juntas
Vecinales San Jen6nimo.

6. Abg. Cesar Javier Mamani Quispe - Representante del Centro de
Emergencia Mujer, Comisaria PNP Sam Jer6nimo.
7. C.D. Jorge Reyes Guevara -Gerente del CLASS San Jer6nimo.
El presidente clel CODISEC, sede fa palabra al Responsable de la Secretaria
T6cnica, el que verifica la lista de asistencia, teniendo el Qu6rum
correspondiente, enseguida el presidente del CODISEC da la bienvenida a
la presente Sesi6n Extraordinaria con los siguientes puntos de agenda:
1. Informe trimestral de oumplimiento de actividades dad Plan de Acci6n de

Seguridad Ciudadana, correspondiente al segundo trimestre 2021.
2. Informe de Evaluaci6n de desempefio de los integrantes del CODISEC
Son Jer6nimo 2021.
3. Otros.

Toma la palabra el Responsable de fa Secretaria T6cnica, sobre el primer

punto de agenda, se da a conocer el informe de ournplimiento de las
actividades propiiestas para el segundo trimestre del Plan de Acci6n de
Seguridacl Ciudedana del Distrito de San Jer6nimo 2021, despu6s de la
exposici6n el Comit6 Valida el lnforme trimestral de oumplimiento de
actividades, de igual forma el Responsable de la Secretaria T6cnica da a
conocer el segundo punto de agenda, informe de evaluaci6n de Desernpefio
de los miembros integrantes del CODISEC, donde se de conocer su
participaci6n activa en las Sesiones y si brinda la informaci6n solicitada.

El presidente del CODISEC, solicita a los integrantes del Comite, si desean
unto a tratar, no habiendo ningtln punto para agregar, el
incorporar

Responsable de Secretaria T6cnica da a conocer a todo el Comit6 que, se
viene elaborando la Propuesta del plan de Acci6n Distrital de Seguridad
Ciudadana para el afio 2022, el que sera remitido a todos los miembros del
Comit6 para su evaluaci6n e incorporaci6n de posibles temas de inter6s, de
igual forma sera publicado en la pagina web de la Municipalidad Distrital de
San Jer6nimo, con la finalidad que la poblaci6n lo pueda evaluar y se reciba

propuestas para ser adjuntado en la Propuesta del Plan, asimismo se pone
en conocimiento que en Sesi6n Ordjnaria del mes de Julio se tend fa que
validar la Propuesta del plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana
para el afro 2022, en cumplimiento a la Directiva N°011-2019-lN y la Ley

N°27933, sin otro particular el Presidente del CODISEC agradece la

participaci6n de los miembros y da por culminado la presente Sesi6n
Extraordinaria siendo las 16:50 horas,
conformidad.
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