
 
 
 

 

“Por una comunidad tranquila” 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

 
--En la ciudad de Huarmey, siendo las 17:00 Hrs, del día Miércoles 08 del mes de 
Mayo del 2019, presentes en el Salón de Actos de la Municipalidad de Huarmey, 
en mérito a la convocatoria efectuada por el Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer 
Alfonso, Alcalde Distrital de Huarmey y Presidente del CODISEC, con la presencia 
de sus miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Huarmey, en 
cumplimiento a lo prescrito en la Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana y su Reglamento, conforme al detalle siguiente:  
 

 Formular estrategias de Seguridad Ciudadana. 

 Temas de Actualidad en Seguridad Ciudadana. 

 Exposición de problemáticas de cada sector a fin de desarrollar acciones.  

 Coordinaciones para la realización de las sesiones ordinarias 
  

 
 
El Sr. Alcalde Elmer Alfonso DUEÑAS ESPIRITU, Presidente del CODISEC, da la 
bienvenida a los miembros asistentes y da inicio de la presente sesión ordinaria.  
 
El Sr. Alcalde Elmer Alfonso DUEÑAS ESPIRITU, Presidente del CODISEC,  
informa que se viene trabajando de manera conjunta con todas las autoridades en 
favor de la seguridad ciudadana de igual forma indica que se busca corregir todos 
los erros de esta gestión. 
 
La Sra. Aidé LLACAS CONDE, Coordinadora de las Juntas Vecinales, indica que 
para mejorar la seguridad ciudadana, las autoridades deben tener mayor 
comunicación con la población, pues son ellos que conocen su sector, de igual 
manera se debe de incidir en la prevención de violencia familiar y accidentes de 
tránsito. 

No. MIEMBRO DEL COMITÉ CARGO REPRESENTANTE DE: 

1.  
Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer 
Alfonso 

Presidente 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

2.  Lic. REYES DE MARQUEZ, Anita 
María 

Miembro SUB-PREFECTURA 

3.  Cmdte. PNP HIDALGO SERNA, 
Rosa Yuli 

Miembro 
COMISARIA 
SECTORIAL-PNP 

4.  Sra. LLACAS CONDE, Aide Iris  Miembro 
COORDINADOR JJVV 
SEG. CIU. 

5.  
Sr. RODRIGUEZ MARCELO, Juan 

Secretario 
Técnico-

CODISEC 

SUPERVISOR 
OPERATIVO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
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La Cmdt. PNP HIDALGO SERNA Rosa, Comisaria Sectorial de Huarmey, informa 
que la PNP, viene trabajando en forma preventiva en el Patrullaje y de igual 
manera en la reducción de la omisión de delitos, mediante el cual la comisaria  
viene trabajando en mejora del servicio ciudadano.  
 
La Lic. Anita  REYES DE MARQUEZ, Sub-Prefecta Provincial, comunico que se 
debe realizar más operativos nocturnos como de tránsito para disminuir la 
inseguridad en la población de Huarmey, ya que hoy en día se viene presenciando 
la mayor presencia de ciudadanos Venezolanos que se dedican hacer actos 
ilícitos. 
 
 ACUERDOS: 

 
- Juramentación de los nuevos integrantes del CODISEC, Juez Coordinador 

de los Juzgados de Huarmey y Secretario Técnico. 
- II CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
- Coordinaciones para la realización de las sesiones ordinarias. 

 
El Alcalde Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer Alfonso, agradeció por la participación 
de las autoridades que integran el Comité e invoca su especial atención e interés 
en las actividades que la norma legal demande, lo cual redundará en beneficio de 
la población en materia de Seguridad Ciudadana.  
 
Sin más que tratar, siendo las 18.00, se dio por terminada la reunión, firmando a 
continuación los presentes en señal de conformidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


