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INFORME DE LA REUNION ORDINARIA DEL CODISEC SANTA 

AGOSTO 2016 
 

El día martes 02 de agosto del 2016,  en las instalaciones de la Sala de Regidores de la 

Municipalidad Distrital de Santa, dentro del marco legal, Ley N° 27933 “Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana” y su modificatoria Ley Nº 30055, su “Reglamento de la 

Ley Nacional de Seguridad Ciudadana – D.S. Nº 011-2014-IN”, se reunieron los miembros 

del CODISEC Santa para tratar la siguiente agenda: 

1. Aprobación del Acta de la reunión del mes de Julio  2016 

2. Informe del Presidente del CODISEC. 

3. Informe del Secretario Técnico del CODISEC. 

4. Informe de las comisiones: 

a) Control y Orden Interno 

b) Educación y Cultura 

c) Salud y Medio Ambiente  

5. Otros. 

INFORMES: 

El Secretario Técnico manifiesta que se ha hecho llegar el acta de la reunión del mes 
anterior para que sea revisada, pide a los presentes si hay alguna observación lo 
manifiesten, no habiendo observación alguna por mayoría se aprueba el acta de la 
reunión ordinaria del mes de Julio. 
 

- El Secretario Técnico del CODISEC Santa, manifiesta que se ha cumplido con las 
actividades durante el I Semestre 2016, la Secretaría Técnica está monitoreando a las 
comisiones para ver si están cumpliendo con su trabajo, se está desarrollando  cada una de 
las actividades con mucho éxito y ya está en Lima, la última fecha de presentación del 
informe del I Semestres 2016 es hasta el 15 de agosto, este año debemos estar alcanzando 
nuestra meta, si es así tendremos más ingresos y así poder dar una calidad de servicio a la 
población, se está trabajando  estrechamente con la Policía Nacional, Juntas Vecinales, el 
esfuerzo no sólo es en las calles sino también la parte administrativa, las comisiones tienen 
carga de trabajo y vamos apoyarlos para poder cumplirlos, pide a las comisiones 
involucrarse más en cada una de las actividades estamos trabajando por nuestro distrito. 
 

- El Presidente del CODISEC Santa, procede a emitir su informe y dice que se han hecho 
las coordinaciones a nivel de la alcaldía provincial acerca del estado de emergencia, los 
alcaldes de la provincia han firmado un documento en el que se solicita que se prorrogue 
por 45 días más, el día de hoy se envía al Ministerio del Interior  el documento, el 
miércoles 03 tenemos reunión de COPROSEC y ya les estaremos informando en la 
próxima reunión, en la sesión anterior se habló sobre el terreno del hospital se ha tenido 
una reunión con el presidente de la junta de agua y ya hemos el depósito judicial para que 
se levante la adjudicación del terreno, la deuda es de S/. 152,000.00 que viene de las 
gestiones anteriores en el año 2014 no se hizo ningún pago. 
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Dijo, en cuanto a la información que se ha remitido al CONASEC sobre la ejecución de 
actividades del I Semestre que están en el PLSC 2016 la fecha límite de presentación es el 
27 de Julio 2016, ya se ha enviado al MININTER y al COPROSEC hemos cumplido con 
enviar a tiempo, en el transcurso de este mes tendremos resultados. Dijo también, que se 
acerca la Fiesta del Sr. Crucificado de Santa y como CODISEC tenemos que apoyar, las 
actividades que se realizarán tienen todo el respaldo de la Municipalidad.  
 

INFORMES: 
 

1.- Seguridad y Orden Interno, representada por el CAP PNP Diez, dice agradezco a los 
presentes por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, vengo trabajando 7 años en 
CODISEC en Nepeña, Casma  y Yaután la experiencia de estos años me sirve para ir 
mejorando, en cuanto a seguridad debo informar que por el Grifo Fray Martin hay 
efectivos haciendo operativos todos los días, y los resultados se están viendo tales así que 
tenemos las siguientes  estadísticas: 
 

1. 10 personas por diferentes delitos a nivel nacional se puso a disposición del Poder 
Judicial. 

2. 03 personas por flagrancia. 
3. 04 locales intervenidos, se encontró a 80 menores de edad se puso a disposición del 

Ministerio Público y entregados a sus padres, dijo tenemos que luchar contra estos 
lugares muchas veces nuestros hijos con apoyo de personas mayores los conllevan a 
estos lugares se dijo a sus padres orientarlos. 

4. 05 vehículos intervenidos. 
5. 95 papeletas por infracción. 
6. 93 operativos hasta el momento (se realizan 3 diarios: mañana, tarde y noche). 

 

Dijo, contamos con el apoyo de 20 efectivos de la DINOES, nos permite patrullar la ciudad 
en 2 camionetas con seguridad ciudadana, nos preocupa se erradique el consumo de  licor 
en la vía  pública nos estamos dirigiendo a esas personas, deben hacerlo en su casa, la 
policía nacional está trabajando en esto con la finalidad de erradicarlo, pide al alcalde que 
por intermedio de la oficina de imagen diseñe algún sticker para ser distribuidos a los 
padres de familia en los colegios, de esta manera puedan dar un mejor futuro a sus hijos. 
 

Pide el apoyo de disponibilidad de la persona que está encargada de licencias, para 
cuando se realicen operativos y se intervengan los locales, asimismo; dice que las charlas 
sobre violencia familiar, drogas, alcoholismo sea una semanal para que la mayor cantidad 
de alumnos puedan participar, asimismo;  los operativos de paraderos de vehículos 
menores y mayores  para poder ordenar nuestras vías. 
 

2.- Educación y Cultura; siendo responsable el Sr. Arcadio Vera saluda a los presentes, 
dice que se nombró al Lic. Chauca fue nombrado como responsable de la comisión y 
aceptó, pero no se acerca a las reuniones, sabemos que los CODISEC están representados 
por los ministerios, pero como miembro de la comisión he estado programando las 
actividades para el III Trimestre, es necesario hacer una reunión de emergencia hay una 
propuesta de actividades que dejo el anterior encargado, tenemos 8 actividades 
pendientes, tales como: campaña de sensibilización de medio ambiente, en Tambo Real 
Nuevo, prevención de desastres naturales con los alumnos de la IE Javier Heraud, escuela 
de padres sobe violencia familiar en la IE Santiago Antúnez de Mayolo con el apoyo de la 
DEMUNA, relámpago de mini fútbol, orientación vocacional con los alumnos de la I.E.  
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San Bartolo, paternidad responsable con los alumnos de Tambo Real Histórico.  
 

3.- Salud y Medio Ambiente; la responsable la Lic. Heldy Evangelista saluda a los 
presentes y procede a emitir su informe de las actividades realizadas en el mes de Julio, 
dijo se hizo: 
- Campaña informativa de VIH, SIFILIS (prevención y despistaje). 
   - 20 personas VIHC. 
   - 20 personas hepatitis. 
   - 20 personas SIFILIS, dando por resultado los exámenes NEGATIVO. 
- Prevención de INFLUENZA, se hace la difusión en la sala de espera del Centro de Salud. 
- Descarte de anemia en las II.EE. a nivel de todos los colegios de Santa y el Valle, ha 
habido demora en la  
 Compra de insumos por la RED, esta campaña la retomaremos. 
-Taller educativo a nuestros jóvenes sobre promotores juveniles educadores de PARES. 
- Supervisión a cabinas de internet, en el local  CARMELITA hubieron 6 máquinas que no 
tenían filtro anti pornográfico, se hizo las recomendaciones respectivas, hay un 
compromiso de la dueña de 20 días para rectificar, el local de Sonia Gonzáles, no tiene 
filtro se comprometió a levantar observaciones en una semana, dijo que perjudica los 
juegos pero el ing. Rudy de sistemas  dijo que era mentira, en la próxima visita se 
sancionará. 
- Se visitó la fábrica PANAFOOD, se encontró en condiciones salubres, el ing. Bueno 
verificó sus efluentes, con estos operativos estamos vigilando la salud de nuestra 
comunidad, también encontramos que han comprado 286 carnet sanitario en la 
municipalidad de Coishco, por ejemplo si quiero hacer un examen de tuberculosis a los 
trabajadores no lo podré hacer porque sus carnets están comprados en Coishco, dijeron 
que van a subsanar esto, sabemos que el 90% son trabajadores de Santa, veremos qué 
medidas tomar como autoridades, porque  si queremos dar estadística en salud de Santa 
no lo podremos hacer.  
 

Se da inicio al debate y los asistentes hacen las preguntas respectivas las que son 
respondidas por los responsables de las comisiones, y se llega a los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS: 
 

En el uso de sus funciones y atribuciones, dispuestas por la Ley Nº 27933 – Ley de Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento D.S. Nº 011-2014-IN, el Pleno del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODICES SANTA, llega a los siguientes 
acuerdos: 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL MES DE JULIO 2016. 
2. APOYO TOTAL EN LA FIESTA PATRONAL DEL SR. CRUCIFICADO DE 

SANTA. 
3. CONTINUAR CON LOS OPERATIVOS A LOS LOCALES NOCTURNOS Y AL 

CONSUMO DE LICOR EN LA VÍA PÚBLICA CON APOYO DEL DPTO. DE 
COMERCIALIZACIÓN. 

4. CONTINUAR CON LOS OPERATIVOS A LAS CABINAS DE INTERNET. 
5. CONTINUAR CON LOS TALLERES Y/O CHARLAS EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CODISEC. 
6. ERRADICAR LOS PARADEROS INFORMALES POR EL JR. AMAZONAS Y 

CONTROL DEL TRÁNSITO DE LAS MOTO TAXIS. 
7. PROGRAMAR OPERATIVOS A LA ERRADICACIÓN DE COMERCIO 

AMBULATORIO. 
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