
ACUERDOS DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE APURIMAC 2019 

SESION ORDINARIA DEL 30 ENE 2019 

01. Se oficie al Ministro del Interior, para que cubra la necesidad de personal policial 

para la Región Apurímac, con el personal de reciente ingreso de la Escuela Técnica 

Superior de Pacucha-Andahuaylas. 

 

02. Solicitar al Ministro del Interior la Transferencia de Patrulleros de la Policía de 

Carreteras, para destinarlos a las dependencias policiales que carezcan de estos 

vehículos en la Región Apurímac. 

 

03. Elaborar el Perfil para la construcción de un complejo multisectorial de Seguridad 

Ciudadana en el Sector del Puente Cunyac-Curahuasi. 

 

04. Las Sesiones Ordinarias Trimestrales, durante el presente año se llevarán a cabo a 

las 15:00 horas en las siguientes fechas: 

- Día jueves 25 ABR 2019 

- Día jueves 25 JUL 2019 

- Día jueves 31 OCT 2019 

- Día jueves 26 DIC 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESION ORDINARIA DEL 11 JUN 2019 

01. Que se apruebe el Ante Proyecto de Seguridad Ciudadana “Mejoramiento 

del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Abancay, Provincia de 

Abancay-Apurímac”. 

 

02. Que se involucré en el Proyecto Integral de Seguridad Ciudadana que se 

viene formulando en el GORE, el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Andahuaylas” con 

código de inversión Nro 2268689. Código SNIP 318815.  

 

03. Se gestione la instalación de un Complejo Policial o Puesto de Auxilio Rápido 

(PAR) en el sector del Puente Pampas, toda vez que es considerada como 

una zona estratégica, pues por dicho lugar ingresan delincuentes para 

cometer delitos como robos, asaltos, violaciones, ingreso de drogas entre 

otros. 

 

04. La próxima Sesión Ordinaria del CORESEC, se llevará a cabo el día 07 AGO 

2019, a las 16.00 horas, en las instalaciones del GORE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESION ORDINARIA DEL 07 AGO 2019 

01. Suscribir el Convenio Marco entre el Gobierno Regional de Apurímac y el 

Frente Policial de Apurímac, para el apoyo por parte del GORE con 4 

camionetas que serán utilizadas desde las 18.00 horas hasta las 06.00am 

para que realicen operativos policiales en la ciudad de Abancay, para 

fortalecer la seguridad ciudadana.  

 

02. Exhortar el cumplimiento de sus funciones a las Municipalidades Provinciales 

y Distritales de la Región de Apurímac, respecto al cierre de los 

establecimientos comerciales (Bares, Discotecas, etc) que expenden 

bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche y que no cuentan con 

Licencia de Funcionamiento, lo cual debe ser supervisado y fiscalizado por 

su área de Defensa Civil. 

 

03. Formular el Perfil e Informe Técnico a cargo del Gobierno Regional Apurímac, 

para la construcción de un Complejo Multisectorial tanto en el Puente 

Pampas, Provincia Chincheros, así como como en el Puente Cunyac del 

Distrito de Curahuasi. 

 

04. Suscribir un Convenio Específico entre el Gobierno Regional y el Frente 

Policial de Apurímac para el mantenimiento de los vehículos policiales. 

 

05. Formular un Plan de Acción inmediata para la intervención en los lugares 

donde existe incidencia delictiva en la Región Apurímac.  

 

06. La próxima Sesión Ordinaria del CORESEC, se llevará a cabo el día 07 OCT 

2019, a las 15:30 horas, en las instalaciones del GORE. 

 

 

 


