
"Afio de la Universaliz.ación de la Salud" 

ACTA PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 2020 

En el distrito de San Juan de Lurigancho, siendo las: .. /.Q.Uf..!..~ .... del día .. ?~ .... 
de .... !.'!..1?.H.:.e:f.~.~f. ......... ... del 2020, se llevó a cabo la ACTIVIDAD 
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a cargo de los miembros del CODISEC -SJL presentes: 
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Y en cumplimiento a la "MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 2020" se procedió a realizar dicho mecanismo, en el lugar: 
.t.!.<?. .. l?.f! .. <:.9. ... '.: .. . ~./ .f .?;.?. ... X.r .J;. ... .... Y.~ L~1 . .1?.0. ... .(.l.~ .. <;;r;,~.-r-/.'/1<.?. ... Q.~.L, ... e~~.4?x~ .. :?.::f:'!.!:.k . 
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.. : .... d ...... l ........ l. .. T:. 'i 5 ~-;:; ........... d .................... · 1· ••• _.d ...... l .......................... : .. :d ..... d .............. d .. :._ ... d ......... .. 
1en o as: ..... .. .... .. .......... , se a por conc m a a presente act1v1 a , proce 1en ose a 

levantar la presente acta y en señal de conformidad se procede a firmar. 
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"Afio de la Universalización de la Salud" 

ACTA DE I A JJJ CQNS(f( TA CJIJQAQANA 

Siendo las 10:18 a.m. del día sábado 28 de noviembre del 2020 en las instalaciones del módulo 
Siglo XXI ubi cado en parque zonal Wiracocha, se llevó a cabo la actividad III Consulta 
Ciudadana para dar cumplimiento a los lineamientos de acuerdo a la Ley Nº 27933, su 
reglamento y las direct ivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, siendo una de las 
actividades dentro del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana de San Juan de Lurigancho 
202 0, con la presencia de la Subprefecta del distrito, Comisario de Canto Rey, Gerente de 
Seguridad Ciudadana. 
Se da inicio a la III Consulta Ciudadana con la siguiente agenda: 

1.-Apertura de la III Consulta Ciudadana a cargo del jefe de la Secretaría Técnica representante 
del Alcalde y Presidente del Codisec. 

2.- Entonación del Himno Nacional del Perú. 
3.- Exposición de las incidencias y desarrollo de actividades producto de la pandemia Covid-19, 

por parte del My PNP Anaya Torres Carlos - Comisario de Canto Rey. 
4.- Exposición del Gerente de Seguridad Ciudadana acerca del desarrollo de actividades y logros 

obtenidos durante esta pandemia. 
5.-lntervencion de la Subprefecta del distrito acerca del trabajo realizado durante esta etapa de 

pandemia, Violencia contra la Mujer y personas vulnerables. 
5.- Intervención de preguntas por parte de los asistentes a la III Consulta Ciudadana . 
6.- Termino de la III Consulta Ciudadana. 
El Gerente de Seguridad Ciudadana Gral. PNP (r) Guillermo Arteta Izarnotegui saluda a los 
presentes y da por iniciada la III Consulta Ciudadana. 
Continuand o con el segundo punto de la agenda se procede a entonar las sagradas notas del 
Himn o Nacional del Perú. 
Como tercer punto de la agenda el comisario de Canto Rey My. PNP Anaya Torres Carlos, inicia 
s u exposición dando cuenta de los operativos y logros realizados en su jurisdicción a causa del 
Covid -19. 
En el cuarto punto de la agenda el Gerente de Seguridad Ciudadana Gral. PNP (r) Guillermo 
Arteta Izarnotegui inicia su exposición acerca del desarrollo de las actividades para un trabajo 
más efectivo en beneficio de toda la población. 
En el quinto punto la Subprefecta del distrito Sra. Nancy López Domínguez nos pone de 
conocimiento las ayudas a la población y la atención de muchos casos de violencia en contra de 
la mujer y personas vulnerables, solicita no bajar la guardia y trabajar de manera articulada para 
bajar los índices de casos en nuestro distrito. 
Se sol icita a los asistentes si tuvieran alguna pregunta o pedido. 
Se agradece la asistencia de los presentes sin más que agregar sie :15 am se da por 
cerrada la III Consulta Ciudadana, firmando en señal de canfor · ad. 
Se adjunta firma de los asistentes. 
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