ACTA DE OPERATIVOS

DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE 2019

En la ciudad de Vista Alegre a los 16 días del mes de FEBREROdel 2019, a horas 09:00
pm. Reunidosen la Municipalidad Distrital de Vista Alegre los miembros del CODISEC,
miembros de juntas vecinales, Inspector de rentas Sr: Guarnizo Calle Rodomiro, dieron
inicio al operativo realizado en los sectores del Porvenir, Cruce Puquio, Nueva Villa,
panamericana sur. Paraasí poder verificar si cumplen con los requisitos establecidos
de acuerdo a ley.

El Presidente del CODISECdel Distrito de Vista Alegre Profesor Willy Armando Bravo
Quispe, constata el Quórum reglamentario procede con dar la bienvenida a los
asistentes miembros de la CODISECy otros miembros representantes para dar inicio a
los operativos que se realizan en bares y restaurantes con el fin de verificar el
funcionamiento de dichos negocios en actividad y así puedan formalizar con la
documentación requerida por la Municipalidad Distrital de Vista Alegre, ya la vez poder
evitar la prostitución, drogadicción, venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y
verificación de la higiene en las preparaciones de los alimentos que se ofrece al cliente
y poder evitar el funcionamiento ilegal de dichos establecimientos en actividad.
Acto seguido interviene el representante de la PNP,donde empieza a realizar la
verificación de los ambientes establecidos en bares, restaurantes y así poder evitar la
prostitución, drogadicción, venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, higiene
en las preparaciones de alimentos que se ofrece al cliente.
Acto seguido interviene la Sub Prefecta del distrito, a realizar las mismas
verificaciones correspondientes la cual observo la falta de seguridad, lo cual puntualizo
a los dueños contar con las medidas seguraspara así evitar cualquier tipo de
accidentes.
El secretario del miembro de CODISECrealizo de igual manera la verificación de los
ambientes establecidos para dar fe que el operativo se está realizando con éxito y así
poder evitar el funcionamiento clandestino de dichos negocios, puntualizando que en
muchos establecimientos no cuentan con los permisos correspondientes que requiere
la Municipalidad Distrital de Vista Alegre.
Acto seguido el Inspector del área de rentas el Sr: Guarnizo Calle Rodomiro informo la
falta de documentaciones requeridas por la Municipalidad Distrital de Vista A legre en
varios establecimientos en funcionamiento, la cual solicito a los dueños realizar el
trámite correspondiente para así poder evitar el cierre de sus negocios.

Seguidamente la representante

de las juntas vecinales realizo la inspección la cual

puntualizo la falta de SS.HH en distintos negocios la cual se sugerio a los dueños
realizar con la colocación de SS.HHy poder evitar incomodidad a los vecinos por el
mal olor que genera que los clientes miccionen en las calles.
Finalmente, el Presidente del CODISEC.Del Distrito de Vista Alegre Profesor Willy
Armando Bravo Quispe manifiesta trabajar de manera coordinada con todos los
sectores y los miembros del CODISEC. ---------------------------
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Sin más puntos que verificar se pasó a culminar con el operativo que realizo a los
sectores de Nueva Villa, Cruce a Puquio, Porvenir y panamericana
11:00 pm del día 16 de febrero
conformidad

•

del 2019, suscribiendo el acta en señal de

los asistentes firman al pie del documento .
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