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INFORME DE LA REUNION ORDINARIA DEL  CODISEC SANTA 

SETIEMBRE 2016 
 

El día martes 06 de setiembre 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”, tratándose la siguiente 

agenda: 

1. Aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria del mes de Agosto 2016. 

2. Informe del Presidente del CODISEC. 

3. Informe del Secretario Técnico del CODISEC. 

4. Informe de las comisiones: 

a) Comisión de Control y Orden Interno 

b) Comisión de Educación y Cultura 

c) Comisión de Salud y Medio Ambiente  

5. Otros. 

6.  

INFORMES: 
 
- El Presidente del CODISEC Santa, interviene para emitir su informe y dice  que 
participo en las reuniones del COPROSEC y   somos conscientes de la problemática de 
CHINECAS no se avanza nada con la gestión de Waldo Ríos,  las invasiones que se están 
dando y ocupando las áreas de este proyecto lo está haciendo gente que no necesita de un 
terreno para poder vivir, según el informe que ha hecho la Presidenta del COPROSEC 
son gente que están traficando con los terrenos, se ha visto las áreas afectadas con 
construcción de material noble, se ha pedido que CHINECAS retorne al Gobierno Central 
y no se va apoyar mientras no se vea las cosas claras en Ancash, todos los alcaldes han 
firmado un acta en el que se pide que regrese al Gobierno Central a través del Ministerio 
de Agricultura, se ha presentado un pronunciamiento de los miembros del COPROSEC 
tenemos el compromiso de los congresistas para apoyar para que vuelva al Gobierno 
Central., se sabe que el Presidente de la Región y el Alcalde de Nuevo Chimbote están 
promoviendo las invasiones y como autoridades tenemos derecho a frenar esto, 
asimismo; en la reunión de COPROSEC han quedado puntos adicionales se ha 
considerado la construcción del Hospital La Caleta y de Huaraz y son estratégicos, y 
Santa también está en la lista. 
Procede a presentar al Secretario Técnico y dice que a partir del  20 de agosto asumió la 
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, asimismo; a partir de hoy  se  hace cargo de la 
comisión de Educación el Prof. Agustín Pio Estrada Ramírez quien es docente de la I.E. 
Santiago Antúnez de Mayolo y hay que darle el apoyo necesario y procede a la 
juramentación. 
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.- El Cmte. PNP Víctor Anaya Barrientos, procede a emitir su informe y dice que estamos 
viendo que tanto la policía como el Ministerio Público  hacemos esfuerzos  en cuanto al 
tema de extorsión son 10 casos y quizás por temor no vienen a denunciar debemos 
unirnos ante esto, pide apoyo a seguridad ciudadana y no hay combustible, tenemos una 
sola móvil y hay  diferentes funciones que hacer, en el patrullaje integrado la unidad 
móvil de serenazo debe estar a disposición con su chofer las 24 horas, se quiere tener una 
ciudad segura, hay muchos delincuentes que llevan armamentos, pregunto:  ante esto un 
sereno que puede hacer??, estamos poniendo seguridad en donde ha habido amenazas 
porque si se presenta estos casos tenemos que dar seguridad. Con respecto a los 
operativos dijo, si es cierto que se ha bajado la guardia porque no tenemos logística, no 
sabemos quién es el encargado de comercialización, no estamos trabajando más de dos 
meses. 
Dijo también que ha conversado con el señor Alcalde para evitar el permiso para bailes 
en la vía pública hasta las 3.00 a.m., porque se ha dado el caso cuando se han intervenido 
estos bailes cuentan con el permiso de la Municipalidad, tenemos normas del estado de 
emergencia y hay que cumplirlas; sobre el patrullaje gracias a la DINOES que está aquí 
de lo contrario no se abastecería con el personal que tenemos, pide se retome los 
operativos a los locales nocturnos, dice que a las 3.00 a.m. se debe cerrar las discotecas, el 
apoyo con el vehículo debe ser de 8.00 a.m. para el hacer el operativo, pide se trabaje en 
conjunto con seguridad ciudadana ya que es la misma función y el mismo fin.  
 
.- El Sr. Arcadio Vera Llauri, saluda a los presentes y procede a emitir su informe, dice 
que se han realizado tres talleres, se tiene problema con los centros educativos porque a 
veces no aceptan pero estamos insistiendo, se han llevado a cabo las siguientes 
actividades: 

1. Escuela de Padres con el tema: VIOLENCIA FAMILIAR, en la I.E.I. 326 Santa, 
estuvo a cargo del sicólogo de la DEMUNA el taller se realizó satisfactoriamente, 
los padres participaron con sus preguntas que fueron respondidas por el 
profesional. 

2. Taller: Prevención de Desastres,  los expositores fueron los técnicos de la 
Plataforma de Defensa Civil, el Sr. Villón  dio su testimonio de lo vivido en el 
terremoto de 1970 y lo que paso en Yungay, se pasaron videos explicativos, los 
alumnos que participaron fueron de la I.E. 88039 Javier Heraud. 

3. Taller: Sensibilización del Medio Ambiente, se contó con la participación de la I.E. 
Santiago Antúnez de Mayolo el ponente fue el Ing. Efraín Bueno Paredes de la Sub 
Gerencia de Ecología y Medio Ambiente, hizo indicaciones sobre la recolección de 
residuos sólidos, se visitó el Vivero Municipal,  se solicitó plantas para las áreas 
verdes del colegio. 

Dijo también que está pendiente el taller sobre orientación vocacional y el relámpago de 
mini futbol ya han confirmado su participación las II.EE. San Bartolo, Gran Mariscal Luis 
José de Orbegoso, Artemio del Solar, Santiago Antúnez de Mayolo. 
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.- La Lic. Griselda Ventura Chambi, del CLAS Santa interviene para saludar a los 
presentes y procede a emitir su informe: 

1. Se realizó una campaña en forma masiva del Programa Juntos para prevenir el 
cáncer y acudieron al Centro de Salud 51 participantes. 

2. Talleres educativos a grupos pequeños para poder sensibilizar a las mujeres, 
educadores de PARES temas: drogas, hábitos alimenticios de 20 que iniciaron solo 
han quedado 10 y son del colegio Artemio del Solar, se les ha invitado para que 
sean promotores juveniles  con los temas: embarazo, drogas entre otros. 

3. Se llevó a cabo una feria educativa en la Plaza de Armas. 
4. Se realizó despistaje de anemia en las II.EE. que fueron 11 intervenidas, siendo 

estos los resultados: 
 

INSTITUCION EDUCATIVA NIÑOS 
EVALUADOS 

NIVEL NIÑOS 
CON 

ANEMIA 

% 

Artemio del Solar Icochea 86 Inicial 8 9.3 

I.E.I. 326 164 Inicial 24 9.3 

Javier Heraud 88039 85 Inicial 30 35.2 

Casa Colorada 7 Inicial 3 42.8 

1554 Javier Heraud 148 Inicial 31 20.9 

Tambo Real 102 Inicial 16 15.6 

Artemio del Solar Icochea 539 Primaria 72 13.3 

San Bartolo 515 Primaria 45 8.7 

Santiago Antunez de Mayolo 384 Primaria 27 7 

Javier Heraud 88039 290 Primaria 31 10.6 

1594 San Carlos 98 Primaria 27 27.5 

San Luis 108 Primaria 9 8.3 

Tambo Real 198 Primaria 24 12.2 

                 
    Asimismo; dijo se ha coordinado con los padres de familia para que tomen la 
medidas necesarias. 
 

El Secretario Técnico, invita a iniciar el debate y hacer preguntas si lo hubiera a los 
responsables de las comisiones, y se llegaron 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 agosto 2016. 
2. No se autorice los permisos para realización de fiestas en la vía pública. 
3. El apoyo logístico a las unidades para el patrullaje integrado. 
4. Se invite a los representantes de la sociedad civil a reuniones del CODISEC. 
5. Pronunciamiento acerca del trabajo de CODISEC y garantizarle que estamos 

haciendo. 
6. Invitar a las Juntas Vecinales. 
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