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Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

',AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPIJNIDAD,,

&crA pE INSTALAGIÓN= Y .lt¿E4uEur4gl,ol{. :Di:!-,cgl4lrÉ
DANA DE PAcHAcAMAc 2019

En el Distrito de Pachacámac, siendo las 10:00 horas del día jueves !0 de enero del

Zolg,en mérito a la convocatoria efectuada por elAlcalde del Distrito de Pachacámac Sr'

GUILLERMo ELVis poMES cANo, Presidente del comité Distrital de seguridad

ciudadana, informa sobre la instalación y juramentaciÓn de los Miembros del comité

óiiti¡trr de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N'27933 - Ley

del sistema Nacionát-oe segur¡ord cirdadana y su Reglamento aprobado mediante

Decreto supremo N" 011-201¿-lN, presentes en el Auditorio de la Municipalidad Distrital

de Pachacámac - Jr. Paraíso N" 206, conforme al detalle siguiente:
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Estando el quÓrum reglamentario, contando con la presencia del secretario Técnico del

Comité Regionat Oe 
"§áturiáad Ciudadana de Lima Metropolitana, Crnl' PNP @

AUGUSTO VEGA GARCIA, se procedió a dar inicio a la ceremonia de instalaciÓn y

juiamlntaciOn del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Pachacámac'
'cáirárponOiente al año 2019, acto seguido el maestro .de ceremonia pide al público

ó;.r;;1; pon"r." Og.pie y se procede aéntonar el Himno Nacional seguido del Himno del

Distrito de Pachacámac.

rguidamente, el secretario Técnico del comité Regional de seguridad ciudadana de

ma Metropolitana, órnl. PNP @ AUGUSTO VEGA-GARCIA, proced-e a juramentar al

io'"'Er. éIillEnuló ELVts pouEz cANo, como Presidente del comité Distrital de

uridad ciudadana de Pachacámac, a continuación el Presidente del coDlsEC
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MTEMBRoS DEL coMtrÉ CARGO REPRESENTANTE DE

ir. GUlLLERMO ELVIS POMEZ CANO
I i;,

PRESIDENTE Alcalde del Distrito de Pachacámac

'¡Sri. nr'rcELlcA QU I NTAN I LLA vEGA MIEMBRO Sub Prefecta del
Pachacámac

Distrito de

Mayor PNP. RONALD RODRIGUEZ
RODRIGUEZ

MIEMBRO Comisario de Pachacámac

Mayor PNP JUAN ENRIQUE ANDIA

HERNANI

MIEMBRO Comisario de Huertos de ManchaY

ST. LADISLAO CRISTOBAL
VILCAPOMA

MIEMBRO Coordinador de las Juntas Vecinales de

Pachacámac

Mc. IVAN ANGELES REQUE INVITADO Medico Jefe del Centro de Salud -
Micro Red Pachacámac.
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pachacáma c, realiza la juramentación de todos los miembros integrantes del coDlsEC'

que asistieron a ta instálación del comité. Posteriormente, el maestro de ceremonia le

sede la palabra af prásiáánte del CODISEC, quien propone como Secretario técnico al

Gerente de Serviciot , la Ciudad y na.oi9'Amb'iente Crnl' PNP @ ALDo VILLA

FAJARDO, siendo aprobado po, un"hiridad, asimismo, expresó su.agradecimiento y

fericito a ros presentes por su predispoii.ión que muestran para trabajar conjuntamente

para lograr un distrito más seguro'

sin más que tratar, siendo las 10.45 am" se da por terminada la reunión firmando a

continuación los presentes en señalde conformidad'
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CANO
Pachacámac

Mayor PNP
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MIEMBRO

JUNTA VECINAL D,E SEGUR¡OAO CIUOADANA

§r. u?lüi§ÉAt#§RsroBAL vl Lc
Coord. De las Juntas Vecinales de Pachacámac

MIEMBRO


