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ACTA DE LA NOVENA REUNION Y AUDIENCIA PUBLICA DEL CODISEC-CALCA 

2019. 

En la Provincia de Calca, reunidos en las instalaciones del Salón Consistorial de la Provincia de Calca, 

siendo el día lunes veintiuno de Octubre del dos mil diecinueve, a horas 15.45 se dio inicio a la Novena 

Reunión y audiencia Pública  del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Calca 

CODISEC-CALCA, desarrollándose la siguiente agenda: 

1. Aprobación de la sexta Reunión Ordinaria del CODISEC Calca. 

2. Lectura de la estación de despachos (si hubiera 

3. Informe del avance del cumplimiento del Plan Local Distrital de Seguridad Ciudadana  

4. AUDIENCIA PÚBLICA Sobre Seguridad Ciudadana. 

5. Intervención de los representantes de la sociedad civil  

6. Respuesta a los participantes por el presidente Y/o miembros del CODISEC  

7. Conclusiones   

8. Informes y pedidos. 

PRIMERO.- El sr. Edison Martin PALOMINO A LAGON, Secretario Técnico del CODISEC Calca, hace 

uso de la palabra antes de dar inicio a la agenda establecida dando lectura al Artículo 22 del D.S. N° 

011-2014-IN Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de seguridad Ciudadana, que señala que 

los miembros del CODISEC, están obligados a asistir a las sesiones de manera personal e indelegable 

el cual está bajo responsabilidad. Por tal motivo se recalca que la asistencia y participación de los 

miembros es personal en vista que el CONASEC, viene reiterando que los miembros titulares deben 

asistir a estas reuniones, toda vez que se formulara el cuadro de informe de Evaluación de los 

miembros titulares formulados trimestralmente el mismo que se remite a los órganos jerárquicos del 

CONASEC. 

SEGUNDO.-  El Dr. Adriel Korak CARRILLO CAJIGAS, alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Calca como Presidente del CODISEC, saluda a los presentes dándoles cordialmente la bienvenida y 

apertura de la presente cesión y audiencia pública de Seguridad Ciudadana del CODISEC  

TERCERO.- Se procedió a verificar el Quórum Reglamentario de los miembros del CODISEC del 

Distrito de Calca. 
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Con el Quórum respectivo de acuerdo a Ley, se procedió a lo siguiente 
APROBACION DE LA OCTAVA REUNION ORDINARIA DEL CODISEC CALCA. 

CUARTO.- El Sr. Edison Martin PALOMINO ALAGON Secretario Técnico de CODISEC Calca, da 
lectura al acta formulada en la Octava Reunión Ordinaria del CODISEC. 

QUINTO.- El Sr. Alcalde Provincial luego de la lectura del acta de la VIII Reunión Ordinaria del 
CODISEC hace la consulta a los participantes si hay alguna observación respecto al acta formulada 
en la Octava Reunión Ordinaria; al observar que no existe ninguna objeción, somete a votación la 
aprobación del acta de la sexta reunión ordinaria, la misma que se aprueba por UNANIMIDAD. 

SEXTO.- AUDIENCIA PÚBLICA. 

Se debe dejar constancia que a la presente audiencia pública, tambien asisten miembros de la 
sociedad civil organizada, así como la ciudadanía Calqueña y del Distrito de Pisac en general, en 
seguida se da a conocer la Agenda de la audiencia y de las reglas para la realización de la misma, 
otorgándose un tiempo de tres minutos para cada uno de los participantes de la reunión, quienes 
deberán previamente inscribirse para hacer uso de la palabra, luego se brindara las réplicas y duplicas 
correspondientes por parte de los integrantes del CODISEC, así como el debate de las mociones 
presentadas, para luego proceder a las conclusiones respectivas de acuerdo a ley y  al cierre de la 
presente audiencia…………………………………………………………………...………… 

SETIMO.- Acto seguido El secretario Técnico del CODISEC Calca Sr. Edison Martin PALOMINO 
ALAGON, vía diapositiva informa los avances del cumplimiento del Plan Local de Seguridad 
Ciudadana Calca, y con relación a lo expuesto el Dr. Richard TITO CHICYA Fiscal civil de Familia y 
prevención del delito interviene, preguntando donde se ha intervenido  actos de pandillaje y si se tiene 
información segura de que existe pandillaje el secretario técnico refiere de que si se tiene información 
de pandillaje y que lo expuesto son estadísticas sacadas de la unidad de Serenazgo de la 
municipalidad provincial de Calca, nuevamente pregunta porque se tiene poco patrullaje mixto que es 
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el rubro donde estamos en un porcentaje mínimo a que se debe esto……………….dándole respuesta 
el secretario técnico que es debido a que recién se está implementando a las Juntas Vecinales y sin 
los implementos no se podía llegar a la sociedad civil organizada recién en coordinación con la oficina 
de participación ciudadana de la PNP, se está reorganizando y esperamos que hasta fin de año se 
llegue al cien por ciento…………………………..interviniendo el señor presidente del CODISEC  Dr. 
Adriel CARRILLO CAJIGAS, con relación a los operativos a las cabinas de internet, en la anterior 
reunión se ha pedido tambien incluir al plan de operativos a los locales de expendio de bebidas 
alcohólicas además existen ya dentro del mapa del delito lugares donde persisten las peleas las riñas 
dentro de la ciudad de Calca yo quisiera que tambien explique que dentro de lo que ha expuesto usted 
existen algunas metas que no se están cumpliendo hay tambien compromisos a nivel de los colegios 
si se está haciendo o no, el seguimiento y las actividades con los BAPES que tambien es parte de las 
actividades que se tienen, en realidad estamos entrando prácticamente al último trimestre del año y 
creemos que como secretaria técnica tenemos que tratar de cumplir el cien por ciento de las metas 
planificadas dentro de nuestro plan local de seguridad ciudadana, tambien se debe involucrar a todos 
los miembros con quienes se debe coordinar para cumplir con estas metas, en este momento le 
estamos llamando señor Rubén ROJAS jefe de Serenazgo para que nos informe lo que el señor fiscal 
está preguntando……………….……………………..Participando el señor Rubén Rojas Zamalloa jefe 
de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Calca, haciendo llegar su saludo al presidente, a los 
miembros del CODISEC y al público asistente, debo informar que en el mes de agosto se ha efectuado 
la intervención de cuatro menores de edad, realizando asaltos en el sector del mercado al costado en  
sauceda, los hemos capturado e identificado los mismos que hemos puesto a disposición de la 
Comisaria PNP de Calca, con el acta correspondiente de la misma forma se ha intervenido menores 
de edad en minasmocco en los cerros dedicándose a las bebidas alcohólicas, puestos tambien a 
disposición de  la Comisaria PNP de Calca, entregados a sus progenitores con la documentación 
respectiva, de igual forma la semana pasada se ha intervenido por el presunto delito de abigeato, 
logrando recuperar un ganado siendo tambien puesto a disposición de la Comisaria PNP de Calca 
con el documento correspondiente, en el mes de setiembre se ha apoyado lo que es incendios 
forestales conjuntamente que los bomberos comuneros se ha logrado combatir sin el equipo 
correspondiente  se ha podido sofocar todos los incendios donde nos han mandado, debo informar 
tambien que en dichos operativos se han extraviado radios celulares los mismos que se está haciendo 
el informe correspondiente eso sería todo señor presidente………………..el señor secretario técnico 
informa al presidente del CODISEC con relación al funcionamiento de las BAPES, haciendo de su 
conocimiento de que este trimestre se  les capacitara a las demás aulas de primaria vale decir tercero 
curto y quinto año de primaria………………otra pregunta señor secretario técnico NO veo en su 
informe sobre las Rondas Campesinas o Juntas Comunales o son acciones muy separadas, 
Seguridad Ciudadana no solo es Calca Ciudad si no tambien en las comunidades y a inicios de este 
año como objetivo no aviamos programado organizar a todos nuestra juntas comunales o Rondas 
Campesinas de la cuenca del Cochoc, en qué situación se encuentra esta 
organización………………………..Señor presidente con relación a las Rondas campesinas debo 
informarle que el día de mañana 22 de octubre se tiene programado la 1ra. Capacitación distrital de 
Rondas Campesinas con la participación de todas las comunidades altas del distrito de Calca con una 
duración de 08.00 a 14.00, luego de la mencionada capacitación se implementara a las 
organizaciones que están debidamente acreditadas es decir inscritas en registros públicos, en este 
aspecto estamos en un avance de 60% en vista de que se está apoyando en su organización y 
formalización……………………………………………………………………………………………………. 

OCTAVO.- Acto seguido hace su intervención el señor Edisson SOLORZANO HUARAKA, 
subprefecto de la provincia de Calca quien hace llegar su saludo al presidente, a los integrantes y al 
público asistente, bien a manera de comentario lo referente a lo que es un operativo, en primera 
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intención felicitar a todos los miembros participantes del CODISEC y solamente derrepente recalcar, 
hacer un operativo no implica simplemente visitar las cabinas de internet, derrepente podemos ampliar 
en esta expectativa por que no visitar los centros comerciales derrepente tambien visitar restaurantes 
panaderías y del mismo modo tambien podemos trabajar con la oficina de fiscalización tambien 
invitarlos incluirlos a este tipo de trabajos para que pueda salir bien esto, porque no aprovechar estas 
festividades que se avecinan este 31 para hacer  un operativo………………………    

NOVENO.- Seguidamente hace su intervención el señor CAP. PNP Roger LOPEZ ARCIA, Comisario 
de la Comisaria Sectorial Rural de la Provincia de Calca, saludando al pleno, y se dirige al presidente 
dando cuenta que se viene realizando trabajos en coordinación con el gobierno local ya el señor 
Rubén Rojas jefe de Serenazgo nos ha adelantado, los operativos se están realizando 
coordinadamente especialmente los fines de semana en el cual ya tenemos en los principios de este 
mes 18 requisitoriados por diferentes motivos solicitados por l diferentes autoridades tanto de la 
provincia así como regionales y nacionales, tambien tenemos la buena noticia de la recaptura del 
prófugo Percy Mamani  toruco que había sido procesado y sentenciado por el delito de violación 
sexual en agravio de sus menores hijos y por el delito de feminicidio siendo internado en el penal de 
Quencoro de la ciudad del cusco el día de hoy así mismo tenemos un requisitoriados por parricidio se 
encuentra en pleno proceso para luego tambien ser internado en el penal de la ciudad del Cusco, 
hasta el momento es todo el trabajo que se está realizando y seguiremos trabajando hasta que el 
comando de mi institución nos permita seguir trabajando en bienestar de la población gracias………. 

DECIMO.- Acto seguido hace su participación el Lic. Walter ANGLES OCHOA articulador territorial 
de la estrategia multisectorial BARRIO SEGURO de la Comunidad de Coricancha, saludando al 
presidente y a los demás asistentes, solicitando información sobre la adquisición de cámaras de video 
vigilancia y me preocupa  sinceramente porque hay más del 50% que están malogradas en toda la 
ciudad de Calca y a veces esto no ayuda en nada derrepente el trabajo o algunas situaciones 
negativas que se puedan tenerse aquí en nuestra ciudad entonces señor alcalde a través del proyecto 
que está señalando, para que fecha o para cuando se podría tenerse ya estas cámaras de video 
vigilancia esto apoyaría pues al trabajo de lo que es seguridad ciudadana en nuestra localidad, 
tambien queremos manifestar e indicar que el barrio seguro de Coricancha se tiene siempre la 
permanencia de los amigos de la Policía y los amigos de la comunidad de Coricancha saludan la labor 
que se está realizando por las intervenciones a los vehículos mal estacionados quienes no debían 
estar estacionados y se tenía el compromiso del comisario de la PNP de calca el caso tambien de las 
personas que se dedican al expendio de las bebidas alcohólicas que se tenga una ordenanza 
municipal señor alcalde cuando se expida la licencia de funcionamiento se detalle tambien el horario 
de atención, yo pedí una copia y efectivamente las licencias no detallan el horario de atención en una 
de las clausulas se debería poner de que hora a qué hora deben atender, hemos hecho señor 
patrullajes mixtos la PNP las Juntas Vecinales Serenazgo como informo el señor secretario técnico 
del CODISEC y la Policía informa de que cuando intervienen a los lugares de expendio de bebidas 
alcohólicas en el barrio de Coricancha, muchas 
gracias………………………………………………………………………………………………….. 

DECIMO PRIMERO.- seguidamente hace su intervención un vecino de la junta vecinal de la 
urbanización de manzanares, quien luego de hacer llegar su saludo al presidente, a los miembros del 
CODISEC y al público asistente, haciendo llegar un alcance sería bueno tomar en cuenta lo que es 
la señalización de las calles del distrito de Calca, finalmente no solamente los que trabajamos en moto 
taxis caminamos contra el tráfico si no tambien esto para los visitantes si no está bien señalizado 
tambien sin querer transitan en sentido contrario al tránsito establecido, entonces le pediría que 
nuestras calles estén debidamente señalizadas, por otra parte como vecino de manzanares hace 
poco nos hemos enterado de un accidente con resultados fatales, porque señor lamentablemente sea 
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carro o cualquier vehículo motorizado a partir de la posta pasan a gran velocidad ya no respetan ni la 
curva donde supuestamente no se puede sobrepasar pero no respetan esto hasta llegar al próximo 
rompe muelle, yo le pediría señor colocar a la altura  del primer paradero de manzanares un rompe 
muelle, porque no es la primera vez que pasa esto, esta vez ha sido con resultado fatal otras veces 
sucede pero arreglan entre ellos nomás no comunican a las autoridades policiales, pero cada  cierto 
tiempo ocurren accidentes, a esa altura por ambos lados hay salida a la pista principal, y como juntas 
vecinales estamos dispuestos aportar con algo, así como el señor ANGLES manifestó en las 
ordenanzas municipales hay que aumentar algunas cláusulas las que falten, por ejemplo yo trabajo 
todos los días y hay carros grandes descargando en pleno día interrumpiendo el transito deberían 
ordenar que descarguen en horas de la noche para no interrumpir el tránsito vehicular en el día, por 
que lamentablemente nuestras veredas  están interrumpidas no se puede transitar libremente, hay 
que mejorar las cosas para evitar accidentes que lamentar eso sería toda mi intervención gracias 
………………………………………………………. 

DECIMO SEGUNDO.- Hace su intervención la representante del Centro de Emergencia Mujer 
saludando al pleno y refiere que efectivamente hay una ordenanza municipal con relación al expendio 
de bebidas alcohólicas que se aumente el horario de atención cosa que así se va a ver realmente el 
fruto de lo que estamos trabajando porque hay todavía borrachitos que están 
caminando……………………………………………………………………………………………………….. 

Nuevamente el señor presidente del CODISEC Dr. Adriel Korak CARRILLO CAJIGAS, agradece por 
las sugerencias y van a ayudar a que nosotros tengamos que tomar en cuenta y creemos que el 
secretario técnico está considerando, creo que está grabando toda la reunión y mediante un 
documento y aprobación del CODISEC tenemos que solicitar que esto mejore y se modifique la 
ordenanza municipal sobre todo el horario del expendio de bebidas alcohólicas, lo que dice nuestro 
amigo de las juntas vecinales es cierto en Calca falta organizarnos en mucha cosas de alguna manera 
seguimos peleando con los transportistas, este año hemos logrado que todos los vehículos salgan 
del terminal terrestre ya no hay terminales o garajes, para el próximo año nosotros vamos 
intervenciones y tambien el terminal de paso lo vamos a traer aquí al terminal, y tambien estamos tras 
de la licencia del terminal, es increíble tenemos un terminal y no tenemos la autorización del ministerio 
de transportes para su funcionamiento estamos tambien trabajando ese tema estamos tratando de 
ordenar muchas cosas en calca, hay ordenanzas pero no se cumplen por ejemplo hay una ordenanza 
para las zonas restringidas en la pista vemos carros vemos trompos todo un desorden, tiene que 
haber tambien por parte de la secretaria técnica un informe a través del área de asesoría legal si 
existe o no existe esas ordenanzas y si no existiese hay que proponer hay que proponer a través de 
la secretaria técnica para que nosotros podamos aprobar y hacer cumplir, crean que las intenciones 
tambien de nuestra parte es ordenar calca, seguimos peleando con nuestros hermanos del mercado 
modelo nos aferramos a querer seguir vendiendo en las calles ahora todos se han entrado al interior 
del mercado dios no quiera que pase un accidente y a través de ese accidente que va a pasar con 
esa gente que está vendiendo en el pasillo como vamos evacuar como vamos a salir, el alcalde es 
malo nosotros estamos tratando de hacer cumplir muchas cosas pero quien se opone los propios 
ciudadanos hemos cerrado unas chicherías al inicio no por que somos abusivos sino tambien por que 
cometen muchos excesos pero que dice la población abusivo el alcalde somos al revés, y eso no 
vamos a dar marcha atrás, tenemos que seguir adelante en muchas cosas, importante esas 
sugerencias que vienen haciendo a través de pedidos y creemos que nosotros tambien como 
municipalidad estamos ahora que ya está en proceso la adquisición de cámaras de video vigilancia 
en un numero de (12) doce cámaras, las cámaras que tenemos le haces el acercamiento para 
derrepente identificar al individuo y aparece una mancha negra ósea son cámaras que no sirven, muy 
aparte de esas adquisiciones que se está haciendo bajo un acuerdo que se ha tenido en CODISEC, 
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nosotros estamos a punto de aprobar la ejecución de un proyecto de seguridad ciudadana a través 
de obras por impuesto, justo hoy día en sesión de consejo vamos a tocar ese tema, la propuesta de 
este proyecto es tener un red de fibra óptica con  la instalación de postes que estén articulados a esa 
fibra y se tenga pues en el preciso momento un centro de  control y monitoreo ese proyecto tambien 
va a incluir la construcción de un centro de monitoreo la adquisición de cámaras equipos de última 
tecnología que no solamente van a servir pues para el tema de seguridad ciudadana, es un proyecto 
ambicioso y queremos que se ejecute a través del financiamiento de obras por impuesto, este 
proyecto se considera tambien adquisición de radios planes de capacitación y tambien se considera 
la adquisición de más vehículos motorizados, para poder realizar el trabajo del personal de seguridad 
ciudadana. Esto a manera de informe tambien y creo que se está trabajando sin embargo nos está 
faltando algunas cosas, para esto es  justamente este tipo de reuniones a razón de esas sugerencias 
tambien podemos nosotros mejorar, pedir tambien a la secretaria técnica para poder hacer otras 
cosas porque no solamente aquí se trata de hacer operativos sino tener un plan de prevención y 
trabajo social, porque la violencia familiar, porque esos muchachos tiene que estar actuando a nivel 
de bandas que es de los padres entonces aquí tambien tenemos que actuar con las oficinas 
correspondientes la DEMUNA, porque no es posibles pues que menores adolescentes de 18 años 
estén formando bandas para poder asaltar el ministerio publico tambien me imagino que está tomando 
cartas en el asunto, donde están sus padres si hay gente que está tomado, esta fumando de qué 
forma podemos nosotros hacer un plan para mejorar y tratar tambien de comprometer y 
responsabilizar a los padres porque son parte de la responsabilidad y nos ahorrarías las 
intervenciones, en ese entender tambien yo hago un pedido, se incluyan acciones preventivas y de 
trabajo social, escuelas de padres con DEMUNA tenemos ya aquí personal del ministerio de la Mujer 
que bien nos podrían apoyar tenemos el centro de salud, tenemos algunas instituciones que las 
podemos involucrar y hacer un buen trabajo preventivo es el pedido de parte de la presidencia del 
CODISEC………………………………………… 

DECIMO TERCERO.- nuevamente interviene el Lic. Walter ANGLES OCHOA, articulador de la 
estrategia multisectorial BARRIO SEGURO, tenemos un pedido para su persona señor alcalde, en la 
ciudad del Cusco la policía nacional está organizando un evento campeonato interprovincial de juntas 
vecinales en varias disciplinas deportivas vóley fulbito basquetbol natación, y para poder participar le 
pediríamos por favor que nos apoye con la movilidad hacia la ciudad del Cusco y camisetas ya que 
vamos a representar a las Juntas Vecinales de la Provincia de Calca el evento se llevara a cabo el 
día sábado 26 de octubre en las instalaciones del IPD de la Ciudad del Cusco, aportando al pedido 
del señor Walter ANGLES OCHOA, el señor CAP. Roger LOPEZ ARCIA indica que esta actividad lo 
está organizando la Dirección General de Seguridad Ciudadana MININTER LIMA, la base es cusco 
por esta vez y participaran a nivel departamental y por esta vez estarán representando a Calca la 
Comunidad de Coricancha por ser piloto en barrio seguro y usted sabe señor alcalde todo esto genera 
gastos inversión de dinero…………………….El señor alcalde interviene en vista de que existe un 
documento de requerimiento nosotros en sesión de consejo definiremos esto pero cuenten nuestro 
apoyo no será con todo pero con la movilidad y un juego de camisetas todo lo coordinaremos con el 
secretario técnico del  CODISEC……………………………… 

DECIMO CUARTO.- Seguidamente interviene una integrante de las juntas vecinales de Coricancha 
la misma que luego de saludar al presidente y a los asistentes hace su pedido con relación tambien 
a la movilidad y camisetas para poder participar en el campeonato de JJVV. En la ciudad del Cusco 
en vista de que representaremos a la provincia de Calca………………………………………………….. 

Nuevamente el señor alcalde de la Provincia de Calca interviene que si les vamos apoyar como dije 
con movilidad y camisetas coordinaremos con el señor PALOMINO, sin embargo debo referir de que 
a la municipalidad provincial de Calca a diario vienen a pedir apoyo ya sea buzos alimentos diario por 
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eso que tambien nosotros tratamos de apoyar a medida de las posibilidades y el presupuesto que 
nosotros tenemos pero igual tenemos que apoyar es parte tambien de nuestro trabajo que como 
autoridades tenemos que cumplir………señor secretario sería bueno una llamada de atención  a los 
miembros del CODISEC mire hoy día casi  se suspende la reunión por la ausencia de algunos 
integrantes del comité y por falta de Quorum y para la próxima vez hay que convocarles no con tres 
días sino con una semana de anticipación para poder cumplir el objetivo de seguir  llevar acabo esta 
reunión tan importante bien no habiendo más puntos que tratar vamos a concluir no sin antes 
agradecer a todos los presentes por su asistencia muchas gracias. 

PEDIDOS. 

▪ El señor Presidente del CODISEC Dr. Adriel Korak CARRILLO CAJIGAS solicita en los 
operativos incluir al plan de operativos a los locales de expendio de bebidas alcohólicas 
además existen ya dentro del mapa del delito lugares donde persisten las peleas las riñas 
dentro de la ciudad de Calca…………………………………………………………………………… 
 

▪ El señor Subprefecto de la Provincia Edisson SOLORZANO HUARAKA solicita ampliar en esta 
expectativa por que no visitar los centros comerciales derrepente tambien visitar restaurantes 
panaderías y del mismo modo tambien podemos trabajar con la oficina de fiscalización tambien 
invitarlos incluirlos a este tipo de trabajos para que pueda salir bien esto, porque no aprovechar 
estas festividades que se avecinan este 31 para hacer  un operativo…. 

 
▪ El Lic. Walter ANGLES OCHOA Solicita con relación a las licencias de funcionamiento para el 

expendio de bebidas alcohólicas que se tenga una ordenanza municipal señor alcalde que 
detalle que el horario de atención en una de las clausulas se debería poner de que hora a qué 
hora deben atender, hemos hecho señor patrullajes mixtos la PNP las Juntas Vecinales 
Serenazgo como informo el señor secretario técnico del CODISEC……………………………… 

 
▪ El señor juan INQUILLAY Vecino de las Juntas Vecinales de la Urb. Manzanares solicita la 

señalización de las calles del distrito de Calca, no solamente los que trabajamos en moto taxis 
caminamos contra el tráfico si no tambien esto para los visitantes si no está bien señalizado 
tambien sin querer transitan en sentido contrario al tránsito establecido, entonces le pediría que 
nuestras calles estén debidamente señalizadas, por otra parte como vecino de manzanares, 
yo le pediría señor colocar a la altura del primer paradero de manzanares un rompe muelle 
para evitar accidentes con resultado fatal, y los vehículos grandes que descarguen sus 
productos en horario de la noche para no congestionar el tránsito por el 
mercado………..………………………………………………………………………………………… 

 
▪ El señor presidente del CODISEC solicita se incluyan acciones preventivas y de trabajo social, 

escuelas de padres con DEMUNA tenemos ya aquí personal del ministerio de la Mujer que bien 
nos podrían apoyar tenemos el centro de salud, tenemos algunas instituciones que las 
podemos involucrar y hacer un buen trabajo preventivo es el pedido de parte de la presidencia 
del CODISEC, se involucre tambien de alguna manera a los padres de familia de estos menores 
que se dedican a la ingesta de bebidas alcohólicas, así como a las instituciones públicas del 
estado que estén inmersas en este tipo de actos, que el señor secretario técnico solicite se 
agregue a la ordenanza municipal ya existente el horario de atención de los locales que se 
dedican al expendio de bebidas alcohólicas……………………  
ACUERDOS. 



COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC CALCA 

  

▪ señor secretario sería bueno una llamada de atención a los miembros del CODISEC mire 
hoy día casi se suspende la reunión por la ausencia de algunos integrantes del comité falta 
de Quorum y para la próxima vez hay que convocarles no con tres días sino con una semana 
de anticipación para poder cumplir el objetivo de seguir llevar acabo esta reunión tan 
importante. 

Acto seguido, sin tener más puntos a tratar, el Dr. Adriel Korak CARRILLO CAJIGAS alcalde de la 
Provincia de Calca y presidente del CODISEC, agradece por la asistencia a todos los presentes y 
miembros del Comité Distrital de seguridad ciudadana, así como a los representes de la sociedad civil 
organizada JJVV Red de Cooperantes, dándose por concluida la IX reunión y audiencia pública del 
CODISEC siendo las 17.45 horas del mismo día............................................................................. 


