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INFORMES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

SESIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES 

 

3) SESIÓN ORDINARIA DEL 21  DE JUNIO  DEL 2017 

 

a) INFORMES 

 

 Informe de Ugel Talara, Minsa Talara, Comisaría Sectorial de Talara, 

Comisaría de Talara Alta, Ministerio Público y Gobierno Local sobre las 

actividades ejecutadas en el II Trimestre por su representada en el 

marco del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2017.  

 

b) ACUERDOS 

 

 Se acordó que el Secretario Técnico del Comité elabore el Informe 

Final de las Actividades ejecutadas en el I Semestre 2017 en el marco 

del PLSC 2017, teniendo como base la información presentada por 

cada una de las Instituciones que conforman el Comité para su 

respectiva aprobación en la posterior sesión ordinaria.  

  

 Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 26 de mayo del 2017.  

 

 

 

2) SESIÓN DEL ORDINARIA DEL 26 DE MAYO  DEL 2017 

 

a) INFORMES 

 

 Informe sobre las acciones que viene desarrollando la PNP de Talara 

Alta en el marco del PLSC 2017 a cargo del Cap. Alfredo Boulanger 

Santos Comisario de Talara Alta. quien manifiesta la creación de 

nuevas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana  cuya finalidad es 

capacitar a los vecinos para su  autoprotección. 

 

 Informe de Ugel Talara sobre la necesidad de conformar el Comité de 

Seguridad y Autoprotección Escolar Local (COSAPEL) en el marco del 

Programa de Seguridad y Autoprotección Escolar , este Programa 

busca erradicar toda forma de violencia, hostigamiento, y cualquier 

acto considerado como acoso entre los estudiantes de las Instituciones 

Educativas.  

   

 



                      COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – PARIÑAS   

      SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

 
b)  ACUERDOS 

 

 Articular esfuerzos y apoyar las actividades de prevención que viene 

ejecutando la PNP junto con la Oficina de Participación Ciudadana 

con la finalidad de salvaguardar la  integridad de los vecinos frente 

a la inseguridad ciudadana. 

 

 Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria del 22 de abril  del 2017. 

 

 Realizar la próxima Sesión Ordinaria el   23 de junio del 2017 a las 

15:00 horas. 

 

 

 

1) SESIÓN ORDINARIA DEL 22  DE ABRIL DEL 2017 

 

a) INFORMES 

 

 Informe de las acciones que viene desarrollando la Sub Gerencia de 

Fiscalización de la MPT, para erradicar los lugares clandestinos que 

expenden licor, el Ing. Eusebio Echeandía informo de los locales que se 

han clausurado temporalmente y los que se han clausurado 

definitivamente por reincidencia en el incumplimiento de las 

Ordenanzas Municipales.  

    

 Informe de las acciones que viene desarrollando la Sub Gerencia de 

Defensa Civil de la MPT, y balance de los daños ocasionados  por las 

precipitaciones pluviales en el distrito de Pariñas y medidas adoptadas 

frente a este desastre. 

 

b)  ACUERDOS 

 

 Se acordó realizar más operativos inopinados de fiscalización a 

bares, cantinas discotecas, etc, con el apoyo de los diferentes 

integrantes del Comité a fin de garantizar el cierre definitivo de los 

locales que atentan contra la salud pública. 

  

 Se acordó apoyar a la Sub Gerencia de Defensa Civil con los 

Actividades  de prevención frente a los desastres naturales. 

 

 Realizar la próxima Sesión Ordinaria el 26 de mayo del 2017 a las 

15:00 horas. 


