ACTA DE REUNION DE JUNTAS VECINALES Y MIENBROS DEL CODISEC DEL DISTRITO
DE VISTA ALEGRE 2019
En la ciudad de Vista Alegre a los 06 días del mes de FEBRERO del 2019, a horas 5:00
pm, reunidos en el Despacho de la Alcaldía de la Municipalidad
Alegre los miembros

Oistrital de Vista

de las Juntas Vecinales y miembros del eOOISEe, a fin de tratar

la inseguridad en el Distrito de Vista A legre.

----------------------------------------------------_.
El Presidente del eOOISEe del Distrito de Vista Alegre Profesor Willy Armando Bravo
Quispe, constata el Quórum reglamentario

procede con dar la bienvenida a los

miembros de las juntas vecinales y miembros de la COOISECcon el fin de tratar el tema
de la inseguridad ciudadana, implementación

de las juntas vecinales e informes de los

trabajos realizados.
Acto seguido intervienen los coordinadores de las juntas vecinales manifestando sobre
la problemática de la inseguridad en el distrito, la cual solicitan se les brinden el apoyo
necesario en la implementación

de las juntas vecinales.

Acto seguido interviene la Sub Prefecta del Distrito de Vista Alegre y la Provincia de
Nasca informando

los problemas de inseguridad, la cual se debe tomar en cuenta para

evitar mayores problemas de carácter legal, asi mismo informa sobre la proliferación
de los problemas de extorción y otros tipos de actividades ilícitas.

Seguidamente interviene el representante

de la PNP, donde indica que la PNP viene

realizando los trabajos en coordinación con los miembros

de seguridad ciudadana

para así poder luchar contra la inseguridad en el Oistrito.
Seguidamente el Secretario del COOISECmanifestó el avance de los trabajos
realizados, la cual se da cumplimiento

con las rondas de patrullaje por todo el Distrito

de Vista Alegre.
Finalmente el Presidente del eODISEe, del Distrito de Vista Alegre el Profesor Willy
Armando Bravo Quispe manifiesta trabajar de manera coordinada con todos los
sectores, a la vez se debe trabajar con la población para así poner un alto a la
inseguridad en el Distrito.
Luego de las deliberaciones, recomendaciones y alcances de parte de los miembros del
eOOISECy miembros
correspondiente

de las Juntas Vecinales se coordinó brindar el apoyo

a la implementación

de las Juntas Vecinales y a la vez realizar el Plan

de Patrullaje Organizada, así mismo coordinar con COOISECsobre las reuniones de las
juntas vecinales.

No habiendo más puntos que tratar se concluye con la reunión siendo las 7:30 pm. Del
mismo día firmando al pie los presentes en señal de conformidad

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.----------------------------NO habiendo más puntos que tratar se concluye con la reunión siendo horas 6:30 pm.
Del mismo día firmando al pie los presentes en señal de conformidad.
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