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INFORME DE LA REUNION ORDINARIA DEL CODISEC SANTA 

OCTUBRE 2016 
 

El día martes 11 de octubre del 2016,  en el Auditorio 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 Setiembre  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 Setiembre. 
 

- El Presidente del CODISEC Santa interviene para emitir su informe y dice  que en la 
reunión del  COPROSEC se han visto los problemas de la provincial y de la región, se está 
solicitando la ampliación del estado de emergencia que ya está por cumplirse los 30 días, 
el día de hoy se está presentando el documento al Ministerio del Interior, en la próxima 
reunión de alcaldes ya tendremos una respuesta. 
En lo que compete a la Municipalidad los primeros días hemos tenido el informe del MEF, 
ya están los resultados del plan de incentivos, las 4 metas establecidas entre ellas 
seguridad ciudadana se han cumplido, estamos sujetos a un bono a las municipalidades 
que han cumplido las metas y estamos a la espera, ya hemos elaborado el Plan Local de 
Seguridad Ciudadana para el año 2017, el plazo final de presentación fue el 30 de 
setiembre, se trabajó en coordinación con la Secretaría Técnica, se ha coordinado con el 
Cmte. Anaya, hay fechas y plazos establecidos que tenemos que cumplir, la 
recomendación a las comisiones es cumplir con las actividades programadas. 
 

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.  
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INFORMES: 
 
.-El Secretario Técnico, procede a emitir su informe y dice que mediante documentos se 
solicitó informes a las instituciones para trabajar el PLSC 2017, procede a leer los 
documentos recibidos y emitidos sobre los apoyos que ha brindado seguridad ciudadana. 
 

.- El Cmte. PNP Víctor Anaya Barrientos, saluda a los presentes y procede a emitir su 
informe dice con respecto a la Policía Nacional del ámbito del Distrito de Santa somos 
testigos como se viene trabajando durante el estado de emergencia, se intervino a dos 
domicilios y uso de armas, las comisarías de Tambo Real y Rinconada también vienen 
haciendo operativos, dijo hay que resaltar el trabajo del personal policial ya que manifiesta 
voluntad y sacrificio, se ha capturado a personas que tenían armas de fuego también  se 
les encontró marihuana, se hizo entrega de las personas a la autoridad competente para las 
acciones legales pertinentes; se continúa con los operativos a las discotecas, cantinas y se 
han capturado a personas requisitoriadas, somos las comisaría número 1 que estamos 
haciendo capturas a personas con requisitoria, tenemos el apoyo del personal de la 
DINOES todo esto gracias al estado de emergencia, estamos haciendo los operativos frente 
al grifo Fray Martin, contamos con el apoyo de la fiscalía, debemos trabajar en forma 
conjunta hacer los operativos con comercialización, fiscalización y las demás autoridades, 
se está cumpliendo con no dar la autorización para las fiestas 
 

.- El Prof. Agustín saluda a los presentes y procede a emitir su informe y dice que las 
actividades que estaban pendientes ya se ha llevado a cabo, tales como el taller sobre 
Orientación Vocacional, Escuela de Padres, Campeonato interescolar y taller sobre 
paternidad responsable y embarazo precoz, estas actividades se coordinó con el Sr. 
Arcadio Vera. 
 

.- El Sr. Arcadio, interviene para decir que en la reunión anterior informo sobre las 
actividades, pide se premie a los ganadores del relámpago de mini fútbol, el lunes 19 de 
setiembre se realizó las siguientes actividades: 

1. Lunes 19-09-2016, Taller sobre: Orientación Vocacional, el que estuvo dirigido a los 
alumnos del 4to. Y 5to. De secundaria de la IE San Bartolo, el ponente fue el equipo 
de Sicólogos de la DEMUNA. 

2. Jueves 22-09-2016, Campeonato relámpago de mini futbol, se realizó en el Complejo 
Deportivo JJ Peralta, participaron las II.EE. San Bartolo, Orbegoso y Mayolo. 

3. Sábado 24-09-2016, Taller sobre: Violencia Familiar, en la Escuela de Padres llevado 
a cabo en la I.E. Artemio del Solar Icochea, el ponente fue el equipo de Sicólogos de 
la DEMUNA. 

4. Martes 27-09-2016, Taller sobre: Paternidad Responsable y Embarazo Precoz, 
dirigido a los alumnos de la I.E. 88039 Javier Heraud, el ponente fue un especialista 
del Centro de Salud de Santa. 
 

.- La Lic. Heldy Evangelista, Gerente del CLAS Santa interviene para saludar a los 
presentes y procede a emitir su informe: 

1. Nos hemos desplazado a San Carlos y a San Luis, asimismo a las juntas vecinales 
para la campaña de prevención de cáncer. 
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2. Se ha dado sesiones educativas dirigido a mujeres por grupos sobre el cáncer de 

mama, de cerviz, de pulmón, de piel, de estómago y otros tipos de canceres y sobre 
los factores de riesgo, se dio las medidas preventivas, la importancia de los 
despistajes de cada tipo de cáncer, asimismo la importancia de los estilos de vida 
saludable y la alimentación saludable dentro de las medidas preventivas.  

3. Sesiones educativas dirigido a grupos masivos  en la plaza de armas. 
4. Capacitación a las Juntas Vecinales del distrito de  Santa, 
5. Campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino donde se toma 125 muestras 

para lectura de papanicolao, teniendo como resultado de esto 1 paciente que ha 
sido derivada al IREN de Trujillo donde viene recibiendo tratamiento. 

6. Se realizó campaña de despistaje de VIH/SIDA, SIFILIS, HEPATITIS,   
7. En el despistaje de VIH/SIDA  se tomó muestras a 112 personas, resultado 

negativo111 y 1 positivo, quien fue referido al hospital La Caleta. 
8. Despistaje de SIFILIS a 120 personas, resultado negativo 118, y positivo 2 

adolescentes, quienes han sido derivados al Hospital La Caleta. 
9. Se han realizado campañas de atención integral de salud, con el descarte de 

diabetes. 
10. Descarte de triglicéridos. 
11. Descarte de colesterol. 

 

En cuanto al despistaje de anemia en el 4to. Trimestre se hará un nuevo despistaje, ya que 
el alto índice de anemia en nuestros niños nos preocupa y ahora qué podemos hacer como 
CODISEC, se les está dando el tratamiento con sulfato ferroso pero eso no es todo 
debemos de trabajar con los padres de familia, porque ellos son los que dan los alimentos 
a sus niños, hay que enseñarles a preparar un desayuno y una lonchera saludable todo  
este trabajo conlleva a un presupuesto. 
Se llevó a cabo operativos a las cabinas de internet, se encontró lo siguiente: 

1. Se intervino 7 cabinas en la Librería Bazar Internet y ninguna de las cabinas cuenta 
con filtro antipornográfico, se les brindo las recomendaciones del caso. 

2. En la cabina Carmelita se inspecciono 6 computadoras y ninguna de ellas tenia 
filtro. 

3. En Tambo Real una cabina sin razón social  cuenta con 2 cabinas y ninguna cuenta 
con filtro. 

4. En el CP Alto Perú la cabina de internet PERUNET  cuenta con 10 cabinas y todas 
tenían filtro antipornográfico y contaba con licencia de funcionamiento. 

5. En Rinconada Net se verifico 9 cabinas de las cuales 1 no cuenta con filtro. 
 

A todos los establecimientos que se visitó se les dio las recomendaciones necesarias para 
que mejoren sus servicios y más aún si hay ingresos de niños a estos locales. 
Pide al Presidente, ser drástico con la sanción hay que darles plazos, aunque en algunos 
casos hay cabinas que están mejorando. Asimismo, dijo que frecuentemente trabajan las 24 
horas y que  muchas son agredidas por personas  que llegan en estado de ebriedad y 
presionan con amenazas para ser atendidos, esto es en horas de la madrugada, ya son  
varias veces que el personal ha sido atacado, pide apoyo a serenazgo y a la policía 
nacional, dijo, debo indicar que no estamos autorizados para trabajar en las noches lo 
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hacemos por voluntad propia para prestar auxilio a la población de Santa y su valle, 
algunas veces llamamos a serenazgo  o a la policía pero no llegan, tenemos que 
salvaguardar la integridad física de los que trabajan en el turno de noche.  
 

.- El Presidente, dice se coordinará con la Policía Nacional y Serenazgo para brindar el 
apoyo necesario 
 
.-  El Comte. PNP  Anaya, manifiesta que en cada patrullero van  7 efectivos tienen sólo 2 
vehículos y tienen 4 cuadrantes nuestra jurisdicción es hasta Cascajal, cubrimos Santa y 
aledaños con la moto, necesitamos que una camioneta de serenazgo en las noches se 
ponga a disposición de la policía. 
 

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: 
 
 

1. Aprobación del acta de la reunión del mes de setiembre 2016. 
2. Notificar a los directores de las II.EE. del distrito y del valle para asistir  a las 

reuniones del Comité. 
3. Recomendación al Secretario Técnico para que convoque a funcionarios de la 

Municipalidad y reinicie los operativos con la Policía Nacional los fines de 
semana. 

4. A nombre del CODISEC hacer un trabajo de concientización para bajar el índice de 
anemia, programar un plan de trabajo a través de la Comisión  de Salud del 
CODISEC. 

5. Brindar al Centro de Salud apoyo los fines de semana y disponibilidad a través de 
las llamadas telefónicas. 

6. Conformar Juntas Vecinales que se requiere en el distrito y en el valle las rondas 
campesinas.  
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