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ACTA DE LA Ill AUDI削CIA P鵬LICA膿L ∞即席馴S¶珊仙瞬SEGuR看DAD
clUDADANA DE」馴ST剛TO DE SUPトCO馴S∈C ‑ 29 DE SEPTIEMB貼D軋

siendo las 16:15 horas de‑ dia 29 de sep蹄mbre deI 2O21則nidos飢el despacho de
alcaldfa de te MunictpaIided D軸劇de Supe直面azados vi心血mente lo§ Sefiores 」uis

A肘Herto Sosa Hida同PreSid飢to de一∞D‑SヒC・ Abog.しucia Gome「O Vasquez, Sub
profecta deI Distrito de Supe, Mayor PNP A問do Jo喝e C詞o譲a Castro' Comisario de
supe, Dra. Lucia Isabe' Aiva G6mez, Fisca‑ A叩r調de Provenci6n de Delito De

Barranca‑ D「.帥S Jara Panarra. Dirocto「 de川OSP愉同e $岬e' Lic・ Anibal Yarango
FIores, r印reSentanto de‑ Centro Eme喝enCia Mujer

しic. Juan Canos Figuer陶Fer「e「,

responsable de la Sec励a南T6cnica de‑ Oo副fe Distital de Segllridad Ciud如ana de

s岬ha鵬hdose pasado lista y teniendo el quo調de ky respe曲o el S「・しuls Areerto

一

sosa HidaIgo, P「es鵬nte deI Com胎Dist愉l de Seguridad Ciudad劃a de Supe' da po「

案喜喜易

iniciada le presente Ill AUDI酬C‑A POBLICA del CODISEC.

sr.山S A‑berto Sosa Hida同Presidento del Con胎Dist舶l de Segu軸的Ciudadana

Segundo trimestl

e:

叩牌nCial se viene l‑ovando fuera de ‑a jurisdiociOn por el toma do protcoOIos ya que

nos piden el distanciamiento y Ol luga「 v帥t棚o・ muChas vece§ Vie能a∞岬軸os ∞n
sus abogados en e‑ caso de ser Cuatro (04) las persOnas asist帥es maS mi persona

seriamos Cin∞ OP5) por e'一〇 sea so一舶do el apoyo de fa sub叩fec加a Provinclal a fin

de que se Pueda oumP"「 ∞n los proto∞toS・ Venimos sumando e如er之o ∞n la

∞mi8aria,円S∞旧de Preven{粕n del DeIito

la Mun軸a肘ad de Supe' Lic. AnibaI sobre

las chaぬs respeCtO a Ia imptementaCi6n en tos centroS educ弧nS Para que Puedan se「
aprovechados por ‑es padre§ Por Ios nif̀os ‑o岬r reSu聯OS ∞muneS

fueron los

tJabajas de la subp記向c山隠.

Mayor PNP Amado Jorge Ca隔nm Castro' Comisario De Supe‥ Buen dia・ Se Vierre
realjzando las iaboros para fa disminu軸de鵬Va en Ia jurisdi∞ich de Supe y en

∞o剛ac鵜m de巾rsona博SerenaZgO de‑ distrito y Ias autoridades言ntervenctonOS

que sea venido incrome鴫ndo en eSto関m〇両Odo lo que es vfolenc輔milierl
te能mos intervenciones ros創antos como pemso鳩S requisitoriadas. recuPeraC16n de

motos que han sidO roba(ぬs en la jurisdi∝治両e Ba筒賀Ca y Pa則nOnga' Se脚PeIen
en龍ZOnas調rales las pe幅onaS han sidb detenida y pueSta a dispesiCidn de la Fiscalia・

as面smo ∞mO Se脚e de conOCimiento la intorvenCich del Centro Pob龍庇S Minas
∞n間iicen de Ios torrenoS, Sea reCuperado amas‑ dinamitol intervenCi6n ∞函nta ∞n

los sere睡gO, en Ias m軸nas Se Observaba una mOto嘲azul que humba se
cap山o y se puso disposicich a la autoridad ∞隔SPondiente' aS冊Smo e同軸O

∞njl肌to ∞n e恒rsona‑ de ‑a munidpeli帥・糾bprrefec帥a y fiscal ∞n両軸aI tema
de Ia arena de ias playas,襲則髄Ia interven繭y Ias persoれaS fueron de削idos y

puesta a disposi的h de剛SCalla para制ominar su弧acich jur輔ca

Se Vione

intomando ∞n rolac伽∞n los Io∞一es y脱res del cuaI se Ies menciona que tienen

‑︑‑青書.さI′

de Supe. oede la pa‑abra para infoma「 las acciones que Se旧n venido realizando en el

1もら

D噌.しucla lsaboI AIva G6mez, Fiscal A恥nto de P能venci6n de Delito de Barranca: Muy buena
tarde, a nivel de la Fiscalia te叩O uれCuedro ostadistl∞ en eI ouaI, en el mes de juIio,却OSto y
sept]embro en total tenemos 58 denuncias p記ventivas que hemos realizado en I8 jurisdIcci6両e

SIIpe Pueblo, aSi mismo ne escuchado as palab博s deI Mayor Caffe「ata sob記eI tema de
violencia fan刑ar ∞da vez est6 creciendo y hemos solicfぬdo un infome 8 1a Coor軸aci6n PerlaI

de Ia FIsc8胸de B創rlanCa yれOS 118n舶i鮮血o en el mes dejullo y septiembre e請e esos meses
11an ingresedo ente 6O a 80 casos ai mes' OI dia de aye…O ent鴫vistamos ∞n ei如o田de medicina

Iega白叩ienes 11OS蘭jc訓叩que la atenci6叩e「d細e請陶2 a 3 ca§aS de vioIencia向m舶「eIl tOda
la provincia de Ba隔nca no sol寄mente en eI鵬trito de Supe' debeham鵬centmmos que
debo「iamos ha∞r O PIantear un8 es師tくゆa OomO autO間a es pa旧trata「 de dismlnui「 esos
casos, en el afro 201 9 en eI cual ∞I

Ilo Fisco!fa de Prevenci6n saliamos a da「 cha as de mane隠

prosenc圃a ias instituciones educativas, vaSOS de leche,申yeSias ovang創∞S y a dme鴫競es

g叩OS, nOtamOS que habl亀des∞nOClmielTlo po「 Parte de la po蘭Ci6n nBSPeCtO a 18 1ey de

violencia fam胴ar poro de una vez q耽tomaron de conocimiento誌personas acuden a roaI由o「
su denuncぬ. a estas c11arias en su mayorla eran muje噂s que Participeban mさs no Ios va10nes

o ios )nte叩ntoS de g叩tOねm鵬r, tenemOS que cambia「 de o$如atくゆa para ve「、de que foma
podemos llega「 a ese g叩e de personas pa隠que en純nden la gravednd en la cual estamos
viviendo, en eStOS treS meseS hemos es肱一do haciendo opo調伽e de prolo∞los de bioseguridad・

a間de t剛SPOrte, C11arIas vi競uaies, COnt同I de iden調ad ∞n la polici8 de tねnsno de la provincia

de Ba隔n∞ y aS

mismo ∞mo Io ha senaIado la subp記fecta hemos venido鴫anzando

intervencIones conjumas ∞n la subpref龍ura, Ia municipal迫ad y ap同vechando que se

eれCuemra eI presidente del CODISEC al

i請om轡ci6n que es

amos s

sefror ai∞1de solic脚fe po=nteme髄O de usted que ia

鵬Citando a diver輸s alt,aS de la municipal舶d se紬reSPOndiねs

dentro del plazo que se es胎cto喝a調め叩Parte de la円s∞lia de Provencich・ ya que el mayo「
a mencionado un caso, que Sea imervenido de manera conjunta la C亀tani種y la Munictpamad

que era una pro馴em釦lca sobre el能仙ro de ama de 18 Playa tenemce que p記OcuPamOS con un

tema deI medio ambieme al説き随a=種ex調cci6n est知能ali掛軸Io un ilicito penaI que por
desc。nOc軸ento de ia poblac博Il nO SabIan has書a el momemo que se鴫aI訪Ia intervencめn y
po「 ctro lado todos tenemos de conocimie競O deI ∞m皿ic種do que ha e爪削o eI hespnaI de

Bamnca ind cando鴫$Pedo a Ia presencia de la va舶血e d軸en nlIeSt調PrOVincねen ese
sentido debemos de ∞O調ln8r acCIones ya que tam駁ch se enoue同a el di記ao「 del hosp請al de
Supe para que nos den may○○ aican∞ dei ost的o situaclonaI en e書ouaI nos en∞llltmmOS en eI

dls鵬to de Supe p紬a pede「 edop[a「 la§ medidas pohinentos ya q tam鵬n una de las s伽aclones

que 11emOS ∞O面inado de manea調cり釧!e ∞n la subprefe使一OS能Specto a la間ilzad6両e
aIgunos eventos que se v龍me produciendo en eI dis鵬to de Supe pero t帥1鵬n em necesaho a

trav6s del負rea de fiscalizaci6n adopte las med固雷s ∞鵬SPOndie爪es Pa調luego i爪erve血de

請紬e隠c○同調調.
D「. EMs Jさra Panana, D面ao「 deⅢosp紬I de Supe: Buenas伽des' COmO S es de ∞nOc!miento
sea a dado i8 ale競a de Ia v8同調e de鵬a nivel regiomal son Ios que e§舶n originando Ia telt;em

ola en todo oI peほen e‑ distrfro de Ba鵬n∞ Sea dcte

debe de suspende' tOda ac

蘭o cin∞ cBS∞・ y la能comendaci6n se

Mdad donde haya叩k)mem帥n de personas‑ deSde oI pumo

hospileIario tenemos la pr叩mCi6n co調u沖ondie巾e pa旧enfre競a「 late'c飢a (粗acabo de tene「

una鴫u両6n con la鴫O16n pa調ve c6mo se va enf鴫ntu…sla te能era oIa・ Sea detemlnado el

hosp脚de Huaral va ha∞「 nueS同∞nt'O de記ferencia on caso que se ne∞Site camas UCI se
van hab腕ar 16 ∞maS en ei hospitaI de Hua鵬u, ∞n記SpeCtO al abastecmiento de oxlgeno en el

hosl班al de Supe ya estamOS ∞n los p記par劃vos脚ra雨脚I寄penI種de oxigeno que mds
tarda「se鴫ill§talado a thes del mesde oc[ubrB, Sea retraSado la e加cC沌n de esta l:胞面喰debido

que es tra'do del exmnjem POr V[a mar冊na y e咽的∞叩eI oual se han atms8do' eI 21 de

s印t‑embro ha l‑eg種do a叩erlo de CaIIao創a血lO dぬS Pam que Sea instaIado en el hosptta時
puesta d叩eb8 y Sea de uso ptibll∞・ aS' mismo tenemos otmS aCt胴的es es la deteれCIdn de

∞SOS Se eS館rI:ぬIkando Ias叩e鴫s COVID ∞n Ia poblacめれdel mercado. po購o間I de ia

munidpa剛dad y de ‑a poIlofa' y Se a Segui「 reaHzando誌叩ebas y s沌e慣れecoS{涌o鴫aI軸「 el

∞rco ePid帥ioI帥∞, y la vacunaci6n estamos en la ed蘭de 21 a航rs pero la p記oou叩緬OS
que hay personas SOIo固an para la primera dosis y yano regreSan P8ra ia s剛nda y se va

empezar des∞ntra樋楓r la vaounaci6n en Ias empresaS que eS伽帥I8 1oc刺dad' de机a‖bma
en Ios me鴫ados asi mismo en d胎rentes puntOS, POdemos decir eI 51% como distrilo hemos

ltegedo con las dos dosis‑ PO「 maS que tenemOS Iimitaci6n con r卿rsoS hum飢oS y lootsti∞一y

una de las propuestas que se Viene鳴bqjando proyectar una Ordenanza m田nidpa両s que se
resl叩a eI acceso a la personas que nO Se enCuent削Vacun8das que se restri巾n eI acceso a

l喝a館S P醐COS y deI cua‑ se viene ma噂jando endos r喝10nes en Tacna o ica sino ouentan ∞11

I8S dos dosIs, PO「 e‑ momeuto son las act調ades que venimos r靭Iiza巾O en el s劇○○ sal血

Lic. Anibal Yarango F10re昏rePreSenlante deI Centro Eme喝enCia叫el: βuenas t馴des' tOmando
en cuenta lo que mencionaba la fisca‑ y eI mayor'鴫ferente a los ∞SOS de violencia y en ofecto

a I寄fecha ya superamO§ Or' e‑ nivel de provincial en el mes yさpasamOS mts de mil casos sin

suma「 deI mes de septiembro que ya eSlamOS a Puerta de ce鵬〇・ es aIamante aれivei de

estad刷∞ a dife剛Cla de ctres ahos tenemce un n心meIOれmyOl

, hacemos dos t巾低de

prevenci6n, la primaria para prevenir y seoundaha para pode「 denuncia「 los hechos de violencね・

a niveI de la provincla estamos調bqjando ∞両OS Clnco distr的s〃 hemos man?jade col(ゆOS
fo∞lizados. en Supe tenemos t記S ∞legiosl eStamOS t闘坤jando con docentes' estudi種ntes y

関dres de faml蝿an‑mando 8 1a pob‑a。6n a qlle denuncle・ PO「 eSO que 10S ∞SOS Se roPorta Cada

dia mas, eStamOS trabajando ∞n 13 ∞legios de Supe' 653" e54.節5・ 20892 VI喝en de las

Me調edes, 2O938. VmaしOS Ångeles, 2o980..21626, 2O889, Goftas de Amor・ 20886帥que
し6pez A叫ar, Horacio Zevallos Gam鎖Z' SO両寄S ZOnaS urbanas que venimos t調噌ando' Sea
reaIizando 4 ses!ones a docentes, los temas VIolencia Cont調la Muie「. S請uaciones de Genero)

s細a加nes de VIolencia y Tr創a de Pe

SOnaS一nOS quedan uれtema pe隠el mes de ocfubre y‑

Noviembre, COn関dms de famma son cinco temas. del oual ya hemos dedo tres・ hemos tra喝的o
Ges的n de las ElmOCiones, Fam騨a Libre de Violencia y Violencla S飲ual・ S鈍両ncrement如o el
tema de la vIo)encia a nivel naCめn8一, las pri鵬l叩Ies v制ma son Ios ni寄os las ouaIes los ag能so記s

son deI mismo創tomo fam舶"enemOS Cin∞ SeSiones de las ouaIes ya hemos diclado tres y
queda dos para e‑ mes de octubre y Noviembro' Sea trabajedo VIoiencia Sexual・ Acoso VIrtuai y

Mitos del Amo「 Rom6nti∞. del cual se esta trab如ndo a traves del distmo・ aSmmo Se eSta
haciendo difusi6n en medios virtua‑es, tenemOS tres instituciones que nOS eS略n apoyando fa

dfusi6nJa municIpaliねd,一a subp画ectura y e川osp楓de Supe' en ei mes de septiemb能so

sum6 1a Subge剛Cid de Segu舶ed CllIdadana y V個y Ia 6噴de叩Vend6n est6鵬bQjendo de
manera presenclal y si estamOS hactendo e‑ tra調O de foma virtual en tod種s nuest調s p(陶脚的

y仙estro Servicio de aten。6n de lunes a v‑emes eれei ∞Iiseo ∞問do de O8‥OOam a O4:15叩y
lam鵬n e∩ el CEM de ia Comisaria de Ba佃nCa Ios飢es de semana y los fG面edos estamos

鵬bajando las 24 ho博S de, dfa y po「 ul肌o a rivel de Orde調脱a Mu棚卸劇0 traVts de Ia u伽a
sesi6n de consgゆen eI distrito de Supe Puerto' SO間鴨st6 1as ouatro ordenanza que es de
vita。mportancla y quiero recaIcar asI como nes ∞ntramOS en eI tema de seou軸ad cfudeda舶y

nos ∞巾romos Para habla「 tema de violencla・ tene「剛n16n pres削da po「 el aIc榊e y po「 eI
Gerente de Desa同Iio Social, Se鴫a‑izo e‑ mes pasado en los dos distrItosl eI dle de aye「 la

ge剛te de DesanulIo Humano de‑ disIrito de S岬PIJlertO y eI SecI耽rio T6onl∞ de CODISEC
que ya fueron apro蘭as ‑as cuatro ordenanzas en s

お16n de ∞nS画v ontonceS aqui en esto

distrito se pu如a ha∞一o mIsmo y antes de fin de aflo簿叩eda tener las ouatro or恥nanzas y lo

que mencIonaba e‑ din娘o「 deI Hospita‑ que se血bueno una Ordenanza en fu…Ci6n a 18S
proh鵬ones que Cnda persona l‑eve su camet de vacuna。en que aquellas persona§ que no
desean vaanarSe nO tengan aCCeSo a Clertos I喝afes

eS tOdo del Centm de自mergencia M匝r.

EI Lic. JuaれCar10S的ueroa Ferre「 Sub Gerente de Segu劇ed Ciudadama y VIal; En oste tercer

trime如e hemos con OI Poder JudiciaI, V feria nacional slmu撒moo uAPANCHIKPAQ
JUSTlclA.言nlc融wa ppr la Corte Supchor de Jl側Cia de Huaura' hemos ten肘o roun博n pa調Ia

acIivaci6n de las Juntas Vecina‑es p朋eI tem種de Ia関同emia fueron sus叩d粗as' sea
reactivado del contro PO[伽O Micae‑a Ba軸as de Pumaenさy Jesas de N湘rcth que so

̲̲磨雪二〇
enouent億n en eI ce鴫的o de Supe・ sea ten迫o則ni6n de s印uridad cjudadana ∞n Ias
autOridades de la叩Vincia・ Se to○○ eI tema de se則aZgo Sin fromera' hemos pa鵬関(Io en
OPe調tlvo conjunto sobre la ex同oc16…o押I de Ia Playa Bellavisto, henlOS tenjdo acoidente de
簡nsito en ei飢∞ en eI Jr. Bollvun. con Av Francis∞ Vida一.関truIlaje por sector en eI ∞nfro

PObI田do Santa Ros舶・ Santo Domlngo' VIIIa ‑os AngeIes'鴫Cam中細de Supe, San Ni∞略S,

葛 案 看 寒 害 了

lもら

Vi喝en de 18S Meroedes'しa Minka' Mjcaela Ba剥idasi EI Porven‑r recalcar que se est6 haclendo

eI mente面mien書o pera lさa。iv8Ci6n de la casseta, PatrulI的POr SeCto「 C種ieta ViぬI. se brindd

aPOyO O両a紬a ca同ra Cros Country aしOm種Ttavesa ‑5k・ d軸t' dè patr岬ye into叩do jumo
a Ia comIsaria de Supe' hallazgo de una camione‑8調ba on e一∞nt巾PObl劃o Santa Ros陥‑
AIpacolo en o冊erlor de una mina・ OPerativo ∞巾nto en e‑ Va一一e Puma∞na VIrgen de ias
Memedes se t隠Siad6 vehicuIo de dli恥sa procedencia 11O te面n pklca de rod可v y otros esぬban

requisito軸os, la retencitin de un orate dentro del cemro pob同O Jes心S de Nazareth, P如冊印

en el ∞ntro POt融o Ca剛Vi喝en de Ias Meroedes. en mate舶de transporte oontem匝en
peraderos y vehicuios del cu8i vonimos t調bqjndo ∞n e! porsonal de t剛Sfro de la unidad de la

DlWOL as冊smo sea pr脚ramado dos veces por semana鴫a‑izar ope鴫舶鵬con el th de la
disminuc16両e ia info同調ad章Sea reaI軸o en e‑ v副e CaraI'日Porveni「 y el ingroso de mues請
di§皿O' aProVechanos en da「 a cono∞r la nlIeVa ∞れtra‑ de enengencia de serenazgo ya se

enCuent憎aCtiva ∞n e。ln de掘nd種「 eI servicio a 'a cludadan'a las 24ho憎s deI dla, nueStro

れ心請e調es de 926075042.
Presidente deI Comife DistritaI de Seou問的Ciudadana de SllPe' da 8 ∞軸uaci6n para las
rOndas de pregunta que se噌aliza por Id platato同a Virtu種I.

…lIeSfro d韻rito?一d噂idb para l種Sub Ge剛cia de S!剛rided Ciud如ana y ViaI

尉Lic" Juan C加os円gueroa Fe同r Sub Ge「ente de Seg側ed Ciudadana y Vfa白esponde,
eStimado vecjno y Ios miembros de CODISEC問いe de conocimiento que nosotros venlmos

trabqjando desde la mu咽Palided en m叩yeCIo de obra po「 mpuesto pa鴫Ia m印ra de
Segu舶d ciudadana Ia misma que ttene un cosIo de 5.5 mil面es so‑es que ya esta po「 ingr曲「
a Ia I鳳aci6両oI cuai son 2e camara va es

亀r inst田ledo en dlst

ntos puntos cl請icos de nuestro

distrito se va a crear nuestro oeut調I de mon紬reo que va estar frente 8‑ parque de la§軸CaS en
el centro pobtodo Los Molinos' asi mismo se van roforz軸‑as ouafro caseta de seguridad

軌dadana ∞n CamaraS de vi。∞ vioilancia pa隠que叩eden aba閲「 en e‑ sec!or que se

encuentmn.
La si叫ente pregunta鴫aI鴎d合por Ia cludadana Vil鵬Sancl‑eZ Cor調va, dCudi es el plan de
CO州n9encja ante la terce調oia?・ dirigido p8調el DlrecIor de…osp請ai de Supe.

EI D「・ EMs Jara Panan8・ D厄cto「del Hospnal de Supe, resPonde, SO Vleno menclo11ando a机nas

a働ivkぬdes que se viene roal軸巾O, Ia vacunac軸que se viene艇a席za∩do de foma diaria on
nuestro hosp船I se realka de Iunes a viemes y ademas tenemos desde los 21 aflos de odad on

los prdximos dfas desde lus 18 a加o・ 8Si mismo se va busca「a las personas que a面白o se han
Vacuna. y nive川OSP鵬lario tenemos I会s camas y pe鴫o舶I dispon圃e. se va real辺a「 un ∞nculSO

cAS pa調∞nta「 COn OI personaI neces賦fro, y調印nta de oxipeno que va se=nslaIado en los

Pr6xlmos di種s' SO O軸com叩ndo la pi田鴫de oxlgeno叩a el hospital de Caj創ambo y oomo
eilos no ouentan con Ias inst寄laciones se v8鴫a惟ar en nues同hoSPitaI y ∞ntarenIOS ∞n dos
p18巾as.

La s机iente叩褐unta r軸z加a por el ciudad紬O C種rtos円o鴫s DaviIa, ̀Cemo so鴫aI睦幽庵y qu6
medidas se tomari pa鴫Ias clases presenc軸OS?' dirigido脚鴫ei Representame de la UG軋1e
‑ Banran∞' dei cual e岨c・ Zuma則‑ nO est6 preesnte・ COntinuamos con ‑a s‑guiente p鳩gum.

⁝室蘭固調

日S〇・ Luis A請onso Zapala Lech. pr町unね, 4Cuchdo se lmplementa購

189
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La siguiente prequnta r脚zeda por el diudadano Richard Zuluaga Mo確ner' l種prngu鵬4C6mo
ve la in軸laciOn de珂mta de ordgeno? Dirigido p紬e' Diroct○○ dei Hospital de Supe.

帥l..日vis Jara Panaれ8, DIredo「 del IIosp楓de Supe・ roSPOnde・ ∞rl reSPeCto ∞n apan de
ox的O Se viene ct retraSO Por Parte

a rmpreSa・ es adquirida por ereobiemo Rogmal del ouaI

tenle un peO de instalaci6両asta eI 21 de sePtiembre de‑ oual l種omP問reSPO欄ble hさ

r軸zedo la jus鵬ac16n com印ndi

鵬que l̀uto叩blema COnel transpOrte maritimo dei cuaI

ostt面a ll印ndo primera Sana舶de o創bre y aSr mismo ontI照ra un Periodo de 7 o lO dias de

pruebe岬e los balones de ox匝OS POr COm四〇章tendrfumos唖ua O画ivo a fines del

La stouiente PregLlnto rCal軸叩eI cindadano lvan岬ueZ Pricto'一a岬unta
tomara usted ante一∞ ev〇億es o fie軸que Se eS伽roaneando

Quさme伽as

ate una POSlblcterCon Ola?

Dirig肋Pa調la Subpr晒cr画a de Supe.
La Aboo. Luc

8 GomeTO VasqlleZ. Sub叩f撮a del distrito de Supe' reSPOnde) Para Pone「 de

∞n側e爪O a面el舶Ciona。8 Sub叩舶ura ProwhcIal no Se eSt6 emitiendo gamntfas 8
eveItltos no deportivo, Por dis叩油6n deI gobiemo centralrdel oual oualquie「 evento de調de

soli(痢町el pem!so a la Munici囲ad de S岬Scha叫ue se Viene realizflndo fiestos en ios

c9請s岬dos se e卸em削O dooume巾O a' drca de Fisc細Cich de la Muni。palided de

supe y la Comischa de SupeJos que脚e Ia fao蝿eS la mu融pa舶∞n las dreas
∞nesI関ente, e… trabajO COnIuntO Se viene fnlStIndo a‑gunOS eVentoS dandestho' Pueden

臆喜一̲̲輸」̲き̲心細心血膿.、 h佃強調∞r劇)師部調由o舶l, y i締de皿nci締
噌随融demmCia e…uestras redes SOCia廃O nuestrO ∞r調mSlⅢ聞けttI同laa u… …l

La軸uiente prequ鵬rea幽a pOl南Ciu{舶na EIisa Aldave To噌Ia岬画fu 4Que aCCton
esta desanOIIa para disminui「 ‑os aC

oS deli脚en曲les? D醐O Pan eI Com軸O de Supe.

EI Mayo「 PNP mdo Jorge Cafferata Castro. Cmisato De Supo'購POnde
t巾軸nto de foma ∞岬Con el patr岬e imegrado

estamOS

lasjuntas VOCinatest el Sub Oficlal Cauta

viene耽ibIendo infoma。6n por perte toS VeCinくrs・ CapaC棚6n ∞n las juntaS VeCin種les' y doI

cua両osotrOS SOmes nctamento P柳entivos

que utilicBn e両軸ero de仙estro ∞ntral soto en

casos de emergenCias. y Ias jdver‑eS tOmar ∞nSCiencia ya que el

両町ndo e両S d脚en

es eventOS

os son lce que OStch

SeOumOS traba}ando ∞n ct Personal de serenaZg〇・

La stgumte P噂u舶rcalkad亀Por 。 Ciudadano Martin Fenandez Dia乙Ia p嘲unta
usted ya nO rcaliza operativo a ‑os reStaurantes? D脚o para

P叩e

a Subpre能u隠de Supe.

La Abog.しucla Gomero VasqueZ' Subprofocta del diS[rito de Supel reSPOnde' el tema de los

operativos se viene re脚do en foma CO叩OOn e川OSPit種‑ y las auto

咄edes de la

Mun岬Iidad de Supe・ hemOS Suspendido Ios oper的os s一n emb叩O queda ol comPromiso de

脚udilr, las pO'一erfas atiendes paSatO las 8 de la t如e y ‑os鴫Smr加es a‑ medt輔Seg心n

Ias coOr軸actoneS COn e'加a de Fisca"zacitm vionon融eaT同las vis鵬on e血bro de
comlda en ei tema de li∞nCto de funeionamie同調t掴CivH y la lim印za del iocal' asi mtsmo
queda el comP 刊niso de roa一陣「 ios ope相同os"

La souie'1te Prequnta rediza。叩両軸da両軸Sa Mo舶ho Salazar P鴎unta'

Cu亀ndo se

regularizani el tmnSPOrte en nueStro distrito? d岬do para la Sub Ge剛Cia de Segu舶ad

帥c. Juan carios F剛eroa Fe冊Sfro Gerente de Sequrided Ciu如ana y Vid' reSPOnde・

estamos roal軸o operativo ∞巾ntO ∞n el persOれal po醐申nado al ∞請l de tr6nsIto

perfuBneCienteS a to unktod de T剛sto y Segu融いIa岬S剛) DE B{帥mn∞ Para POde「

190 ̲̲慮寮こ¥
desco叩eStiona=as princI鴎Ies calIes dei dis調o que Se lt酬Z種dos veces pe「 sema舶. aSi
mls111O roaIむmos acciones co巾uれtaS ∞n OI perso胴l de Ia ∞m Saria de Supe, denm de

nueStoS OPerativos podemos observar que鵬y personas que v同an en el tra∩sperte p的Il∞

mOtO taXi y ∞Ie節vo・ SOb記todo en esos v軌ioulos que no tiene Impedmento de v噂ja「 mおde
lo de蘭O SOb鴫todo ios ve踊m10S que IlaOen co'edivo que hacen su師hasta ou亀tm persona

Cuando de軸a ser soIo t鴫s画e「oES' flO刺tmS mjmos e=鵡mOS dando mctive a que se

ProPague e=i軸S, nOs加糖Ve面nos鴫alizando ope調tjvo, Se viene coordinando ∞n Sub

Ge鵬的Cねde円S∞胎的櫛巾寄e船舶朝雨d呼調和P調所nc脚部曲調れ∞岬的種鴫摘お手O昨調t緬
∞njunto ent調Inspecto「 Provincial, del distrito y Ia PoI軸a Nacional pa調daIle un may○○ peso a
los que venimos喝aIまzando.

しa slguiente叩導uma鴫a肢如a por eI c蘭如知oしuis Chaves Perez' 'a叩Ounta E同ospit

il

̀Que est6 reanza巾O Pa調infoma「 so伽o las medias de p能venci6n ante lo COVID1 9 ante um

PesibIe tercem oia?. D同ido pe調ct Di鴫aor de岨OSP脚de Supe.
EI D「▲日vis Ja旧Pana舶,馴能ct○○ deI HospitaI de Supe,暗§叩nde, Venimos mencionando
tenemos os ca問Ies de infomaci伽uno medios de comunl∞d6n 10caS y les redes socla底, ias
medidas de prevend6n que es el uso de masca別種, el lavado de mano‑ distanciamtento social y

l蜜vacunacldn, en los p「6xinloS dias vamos a tener仙eSI噂呼gina web y de Ia misma mane調S8
頓費a〇台intoi巾a個en.

Ultima叩unla朋IIzada po「 eI ctudadano Junio「 Ca調as Ramhez直P鴫gunta ̀Cu創fue el
j巾oIme despue§ de la同9rVenCich que se I曲izb en lo sust朋柵de a朋a de La PIaya
BelIavista?, Dirigldo pa鳩el Comis加o de Supe.

alizaran las inv筒的acうones co爪!Spendie競es.

Sin mまs pregu巾as棚iiz蘭as po「 los ciudadanos medぬ億eぬl発膜的m輪vi血a一〇 el pres迫ente
deI CODiSEC se viene escuch亀ndo las re∞mendacionos de los lnteg削tes y ∞mO se menCiona

que se viene鴫aIiz越山O un ProyeCto de segu同ed ciudada調y h種∞r uso aI t糎れeficio de los

Ciudadanos章tenemOS … Proye

貴o on aI me能的o Ma巾u Magdaiena sea apro蘭o el prc馴PuestO

Pa鴫rea惟a「 una infねestructura modema, teneOS de conocimie巾o que el gobemedo estuvo en

Iq面tos e hko el pedido a sus叩yedo del cua冊eron ou蘭o y soIo fue apm蘭O tres ydei cuaI
esぬcons旧e調cio la car記t田de Cam̀珊a hast種Virgen deI Ro§afro.

La SubpIefocta de Supe, soI樹種胎cer ol uso de la p如bfa do両軸dl eI presideme dct CODISEc

Se晦concede.
La Abog. LucぬGome○○ Vasquez

SubprofecIa del dis部O de Supo.船脚ar por su ges一一bn, aSf

mismo debe ser puesta on la p競xjma sesi6n ordina鵬耽CODISEC

鴫Spe【o sob1. Io que ha

sollc議的o el Or.馴晦Ja噌, Ob喝a「 a las porso調S que dan atend6n ai p脚∞ que te叩田鹿dos
dosis‑ y del eIしi〇・ Anibal rop購se舶nte del CEM propuso las cuat「o ordenanzas munlcIpales,

una de oIl韓que om sobre el a∞So CaI鴫jero y as町ctく導鋤a ia po馴種ci6n que叩eden sor

両軸m8S.
尉調sponsa馴e de Ia sec購taria t6cnica de CODISEC i同omla qlJe ya se Viene coord加心o ∞れeI
しIc. Ahibal se esぬ能a阻a問Io ias ∞O棚naciones con la Gerenda de Desa「roIlo SoclaI e"os van

a鴫aIiza「 Ia dooumentaci6n se le§ ha enviado Ios modelos de Itおo調飢a関田S mu面dpeI,陣場I種
Slguie巾e sosi6n or軸a「 Se Va infom間eI avaれ∞ de las ordenanzas y asi mkmo ia ∞ordInaci6n

con eI釦oa de Sec'蹟aria Gene調印deriva「 a Ase§Oria Ju舶ica pe関白a opin16n leoal. a la vez

alかoa de la DEMUNA pa調Ia opini伽t6cnl∞.

ヤ/諦重9j
L摘el Adjunto de PrevenCich de Demo de ERElnCa朝敢a hacer e南o de

a pef舶del

cunl el l岬S‑deute del CODISEC se Ie ∞nCede.

La D憎.しucia tsiabct A‑va G6me乙Fiscal A叫to de Pfeven軸de Deno de帥mCa.・ SObre el
脚o punto que se ost6 ha。endo men軸se tiene que ova‑u種「 el susteuto legal sobre la

vaoum el tema de la vacuna繭no es de ca融er O的atorio de un t帥a de preVen前no

e舶una nO調融a n剛帥劃・涌舶雨脚剛e画〇両血鵬「∞脚
de蘭Cfro a

a脚ed de a∞Pt師Vacuna O eI do画o de la schrd de id pObla蜘en Su

oo小o, y Ve「 en las zOnaS que Se es網endo eSas OrderranZas y asi pode'tene"n Susteuto
y puede habe「 un tema tegal o de derecnO twrdarnel旭

日Comisario de Supe国iCita tla∞「 e‑ usO de ‑a pelabra de融eI p刷ento del CODISEC se

EI Mayor PNP Arnedo Jo喝e Ca鮒a Casm' Comisafro De Supewhay un POlce岬que nO
esta vaounadom「 ‑a misma condi繭de rdigich queれO quieTenryaounarse. esPera「 que el
gobtemO Central que quede dctenrrin8r con fu de no Vumerar ∞n lo§ dema個lOS y no haya

∞nfiicto、 y Ios J6veneS que vien8n re蛇ando fi{軸eMas son quieれes nO estth vaounados笹
vione Publicitando un COnCierto y una feria y es a面donde se Ve la aglom融6n.

slendo las 17‥53 de fecha 29 de sePunbre d圃2021 se da porfin。izata la ll‑ Audiencia Pa舶

de Segu間ad Ciudada舶de SupO.

へ、ヽ

