
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 
SECRETARIA TECNICA DE CODISEC SANTA 

JR. RIO SANTA – TELEFONO 294729 
__________________________________________________________________ 

 
 

INFORME REUNION ORDINARIA DEL CODISEC SANTA 

JULIO 2016 
 

 

El martes 05 de julio  del 2016, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC 
Santa, llevó a cabo la reunión ordinaria desarrollado en las instalaciones de la Sala de 
Regidores de la Municipalidad Distrital de Santa, de conformidad con el artículo 24º 
del D.S. 011.2015-IN, tratándose la siguiente agenda: 
 

AGENDA PROGRAMADA: 
 

1. Aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria del mes de Junio 2016. 
2. Informe del Presidente del CODISEC. 
3. Informe del Secretario Técnico del CODISEC. 
4. Informe de las Comisiones. 
5. Otros. 

 

Con la previa verificación del quórum se da inicio a la presente sesión, el Sr. Germán 
Gilberto Rojas Soto, Presidente del CODISEC, saluda a todas las autoridades presentes 
que integran el Comité y agradece por su presencia en esta reunión en la que 
escucharemos sobre los trabajos que vienen realizando las comisiones y ver si están 
cumpliendo con las actividades que están plasmadas en el PLSC 2016, procediendo a 
dar inicio a la sesión para tratar la siguiente agenda: 
 

Acto seguido da pase al Secretario Técnico para que emita su informe de trabajo; 
 

INFORMES: 
 

- El Secretario Técnico del CODISEC Santa, manifiesta que estamos realizando 
actividades propias de las funciones de cada comisión, y se tiene que presentar para ser 
incluido en el informe del II Trimestre a más tardar el viernes, asimismo se enviará 
información al CONASEC Lima desde el mes de enero hasta la fecha, exhorta a las 
comisiones a seguir trabajando para poder cumplir con las actividades programadas en 
el Plan, felicita al Comdte. Anaya por la labor que viene desarrollando cada semana 
con la intención de darle tranquilidad al pueblo aunque a mucha gente no le gusta pero 
tiene que ser así. 
Procede a dar pase a la Comisión de Seguridad y Orden para emitir su informe: 
 

- El Comte. Víctor Anaya Barrientos, de la Comisión de Seguridad y Orden Interno y 
Comisario del Distrito de Santa, saluda a los presentes y dice en relación de la 
prevención  tenemos personal especializado de la DINOES que permanece en la 
comisaría mañana, tarde y noche, hay personas con requisitoria hay resultados, antes 
éramos menos efectivos y cumplíamos el trabajo, queremos operativos en conjunto con 
salud, municipalidad, comercialización y fiscalía unirse para hacer un trabajo de 
acuerdo a la ley, dijo el domingo tuvimos un percance en la discoteca OKEY, nos 
muestra un documento y está funcionando sabemos que tiene un proceso 
administrativo y no se cierra como funcionarios vamos y la municipalidad con el área 
de licencia, vamos como policía y no podemos hacer nada y nadie dice nada, pueden 
hacer personas que están al margen de la ley, los operativos deben ser en forma 
conjunta, dijo todos los días trabajamos  el comando nos exige resultados  tenemos que 
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hacer cumplir las normas legales  hay que tener presente que seguridad ciudadana es 
tarea de todos, tengan la plena seguridad que estamos trabajando y pedimos el apoyo 
de todos. 
 

- El Sr. Arcadio, interviene para emitir su informe y dice que se han llevado a cabo 
talleres de capacitación sobre: 

a. Desastres naturales que estuvo a cargo de la Secretaria Técnica de Defensa Civil, 
quienes dieron algunas indicaciones, hubo una explicación amplia, dinámica, 
también se tocó el tema de tsunami, el fenómeno del niño. 

b. Se dieron charlas en las escuelas de padres en las II.EE.  88039 Javier Heraud y 
88245 de San Carlos y estuvo a cargo del psicólogo de la DEMUNA, sobre el 
tema de: violencia familiar, factores de riesgo, relación autoritaria de padres a 
hijos. Se invocó a que acudan a denunciar a la DEMUNA, ya que existen casos 
de violencia económica, sexual y psicológica. 

Dijo se continuarán con los talleres en el III trimestre a pedido de los padres de familia. 
 

-. La Lic. Griselda Ventura Chambi, del CLAS Santa,  interviene para emitir el 
informe de la comisión de Salud y Medio Ambiente, pide disculpas por la inasistencia 
de la responsable quien se encuentra con la contraloría. Dijo las actividades se han 
cumplido, se ha detectado que no hay avance en la venta de alimentos saludables los 
concesionarios de los kioscos en los colegios no tiene carnet sanitario, es necesario 
programar una capacitación a los concesionaros, en cuanto al programa kalywarma se 
necesita salir antes de las 7 de la mañana, se ha realizado la campaña de abatización en 
prevención del dengue gracias a la municipalidad por apoyar en esta campaña. En 
cuando a las actividades que no se han llevado a cabo en el CLAS el MEF ha dicho que 
hasta el mes de julio reprogramar las actividades para el próximo año. 
En cuanto a las actividades del CODISEC ya la responsable de la comisión convocará a 
una reunión a los integrantes para coordinar los trabajos para el II semestre 
 

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. Invitar a la reunión ordinaria del mes de Agosto a los miembros del Comité de 
Vigilancia  del desayuno Kalywarma. 

2. Apoyo de la Policía Nacional para control del tránsito en el Jr. Huallaga. 

3. Programar capacitaciones para los concesionarios de los kioscos escolares por 

parte de la Comisión de Salud. 

4. A pedido del Tnte. Gobernador Valle El Progreso patrullar por los pueblos del 

valle. 

5. El resguardo policial y de serenazgo en la fiesta patronal sea igual que la 

Semana Cívica. 

6. Agotar las gestiones ante la JAS para levantar el embargo del terreno destinado 

para el hospital de Santa.  
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