COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA AÑO 2017
ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CODISECMARCAVELICA 2017(TERCER TRIMESTRE)
7MA SESIÓN ORDINARIA 19 DE JULIO DEL 2017.



Se Acordó Aprobar el Informe de Cumplimiento de Actividades 1er Semestre 2017.
Aprobar para el día viernes 11 de Agosto del 2017 a horas 3:00 pm una Sesión
Extraordinaria para que cada uno de los miembros del CODISEC, expongan su punto de
vista de acuerdo a cada sector.

8VA SESIÓN ORDINARIA 11 DE AGOSTO DEL 2017.











Ejecutar talleres de sensibilización educativos y apoyo con psicólogos para capacitar a los
alumnos de los diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Marcavelica.
Invitar a Directores del Distrito de Marcavelica para una sesión extraordinaria
Realizar operativos nocturnos de control de bares y cantinas y horarios de atención según
ordenanza municipal.
Pegar afiches en los bares y cantinas sobre la ordenanza Municipal, donde indicando las
prohibiciones de horarios de atención.
Designar al señor Alférez Teniente Paolo Jim Abellaneda, Sr. William Curay Saldarriaga,
Sub Prefecto Irvin Agurto Ponce y , para el día martes 15 de Agosto del año en curso, para
gestionar ante las bananeras el apoyo del arreglo de la Camioneta de la Policía Nacional
Que se realice un video de la Panamericana desde el puente de Sullana hasta el Centro
Poblado de la Golondrina, evidenciando el estado situacional por efecto de las lluvias del
niño costero
Invitar a los representantes de la Compañía de Bomberos para que se integre al CODISEC
Invitar a una reunión a los propietarios de bares y cantinas para definir los efectos de bares
y cantinas.

9NA SESIÓN ORDINARIA 13 DE SETIEMBRE DEL 2017



Incorporar y juramentar al miembro del cuerpo general de bomberos MAIZAVILCA de Marcavelica,
de igual forma al nuevo Subprefecto del distrito.
Aprobar la fecha de la tercera Audiencia Pública para el día martes 26 de setiembre a horas 10 am
en el salón de actos de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, Correspondiente al tercer
trimestre.





Se acordó cursar oficio a UGEL Sullana para invitar a Directores de las I. Educativas del distrito para
una sesión extraordinaria, dando cuenta que se realizaron invitaciones a los directores y que no
asistieron a excepción de la profesora Mariela Peña Garcés Directora de la I.E José Antonio Encinas
Franco – Marcavelica y dirección de la I.E. “José Idelfonso Coloma”.
Reprogramar reunión extraordinaria con los directores de todas las Educativas del distrito para
exponer la problemática de cada una y tomar acciones referente al tema dela Seguridad Ciudadana

acordó solicitar una entrevista con el jefe de la DIVPOL – Sullana, CORONEL PNP PERCY
VLADIMIRO FÉLIX PINTADO JEFE DIVISIÓN POLICIAL DE SULLANA DIVPOL – SULLANA para
coordinar las intervenciones acerca de las 70 HAS de Expansión Urbana en el Distrito de
Marcavelica y otros temas relacionados a la Seguridad Ciudadana, para el día Jueves 22 de
Junio del año en curso a horas 18:00 horas.

3RA AUDIENCIA PÚBLICA
Que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana efectué un seguimiento de las actividades
y procedimientos que iniciaran los conductores de bares y cantinas y picanterías del distrito de
Marcavelica a fin de que regularicen su situación obteniendo su licencia de funcionamiento y
certificado de seguridad en edificaciones.

