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INFORME REUNION ORDINARIA DEL CODISEC SANTA 

NOVIEMBRE 2016 
 

 

El martes 08 de noviembre  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 Octubre 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 proceden a emitir su informe de trabajo; 
 

INFORMES: 
 

- El Presidente, interviene para emitir su informe y dice  que en la reunión del  
COPROSEC se ha informado que la Provincia ha recibido 23 patrulleros, de los cuales 
han sido destinados 3 para esta zona de Santa; 1 para Santa, 1 para Tambo Real y 1 para 
Rinconada. 
La semana pasada la Asociación de Alcaldes solicitó una reunión urgente con el  
Ministerio de Transportes específicamente para ver el tema de la construcción de la vía 
de evitamiento ya que se está demorando demasiado, que será desde Besique hasta 
Guadalupito, asimismo en la reunión estuvieron reunidos los funcionarios de la 
empresa OHL  quienes están a la espera que el Ministerio de Transportes haga la 
entrega de los terrenos, en Nuevo Chimbote se tiene la zona que corresponde al sector 
agrícola, se está levantando la información que corresponde al Distrito de Santa, se está 
trabajando con cada usuario  para ver cuánto va a ser la cantidad que le toca  a cada 
uno de ellos, el mes marzo se estaría terminando  la información hasta ahora no tienen 
un  justiprecio,  dijo que se tiene pendiente una reunión con los propietarios de los 
terrenos. 
Informo también, que ya se está realizando los trabajos de instalación del semáforo en 
el Cruce de Santa, se debe culminar la próxima semana y de esta manera poder brindar 
una mejor seguridad a la población, este trabajo está incluido en el presupuesto 
participativo del 2015, próximamente se dará a conocer la fecha de inauguración. 
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Seguridad y Orden Interno para trabajar el Informe del III Trimestre 2016, se está 
brindando apoyo a todas las  instituciones que lo solicitan, asimismo; el apoyo 
constante a las áreas de la Municipalidad, se está haciendo el trabajo de erradicación 
del comercio ambulatorio en los colegios, el cierre de calle a la hora de ingreso y salida 
de los alumnos. 
 

- El Presidente, manifiesta  que se ha retomado las intervenciones a los locales 
nocturnos, felicita a los funcionarios que se están encargando de realizar este trabajo, 
estamos tomando las cosas como debe ser, en alrededores de la plaza de armas hay 
locales nocturnos y nuestro trabajo será cerrarlos por infringir la ley.  
 

.- El S.S. PNP Julio Azañero Castillo, saluda a los presentes y dice con las disculpas de 
caso por la ausencia del Comisario quien se encuentra en una reunión de trabajo, 
procede a emitir su informe y manifiesta que ya se ha suspendido el estado de 
emergencia pero se ha dispuesto que el personal de la DINOES aún permanezca en la 
comisaría, se están realizando operativos continuos a la altura del Grifo Fray Martín y 
la Carretera de Penetración a Huallanca y está dando buenos frutos; se han capturado a 
personas con requisitoria solicitado por diversos juzgados  del país y los ponemos a 
disposición de las policía de Chimbote, asimismo; se está trabajando coordinadamente 
con Serenazgo y nos está apoyando con movilidad, también se está participando en los 
operativos con los funcionarios de la municipalidad a los locales que expenden bebidas 
alcohólicas hasta altas horas de la madrugada, los locales de la Movida y Holliday son 
un problema siempre se suscitan grescas es necesario que estos locales sean 
clausurados. Dijo también, que se tiene un patrullero inteligente que ya está operando 
en Santa, la policía está trabajando en las zonas más álgidas del distrito, también se 
hace patrullaje a pie, finalmente invoca a la ciudadanía   acercarse a la comisaría  a 
presentar sus denuncias que serán atendidos, porque nuestro trabajo es servir a la 
población.     
          
.- La Lic. Heldy Evangelista, Gerente del CLAS Santa interviene para saludar a los 
presentes y procede a emitir su informe y dice que en el mes de octubre se han 
realizado las siguientes actividades;  
 

1. Operativo a las empresas que contaminan el medio ambiente y los canales 
regadío, se visitó las pesqueras PANAFOOD y MIGUEL ANGEL, se tuvo acceso 
a PANAFOOD por parte del personal responsable y se constató la buena 
eliminación de sus residuos sólidos, en cuanto a su personal ya está asistiendo a 
la posta para hacerse sus exámenes de TBC, VIH, SIFILIS, Parasitosis ya que 
ellos son los que procesan los alimentos que nosotros consumimos, esta 
pesquera ha mejorado bastante. 
En cuanto a la Pesquera MIGUEL ANGEL no se tuvo acceso a las instalaciones 
para ver como elaboran los productos que consumimos, volveremos a ir en otra 
oportunidad, en los operativos no se  tuvo la participación de la Fiscalía. 

2. Para el 4 de noviembre estuvo programado la visita a los kioscos escolares pero 
no se realizó el operativo, nos reuniremos para programar la nueva fecha, ahora 
tenemos que intervenir con multa ya que hay una Ordenanza que señala que no  
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se expendan comidas chatarras; los operativos en los exteriores de los colegios 
debe ser de lunes a viernes, dijo, las autoridades organizadas podemos lograr 
mejorar esto para que los kioscos de los colegios sean saludables. 

 

3. Operativo a las empresas que contaminan el medio ambiente y los canales 
regadío, se visitó las pesqueras PANAFOOD y MIGUEL ANGEL, se tuvo acceso 
a PANAFOOD por parte del personal responsable y se constató la buena 
eliminación de sus residuos sólidos, en cuanto a su personal ya está asistiendo a 
la posta para hacerse sus exámenes de TBC, VIH, SIFILIS, Parasitosis ya que 
ellos son los que procesan los alimentos que nosotros consumimos, esta 
pesquera ha mejorado bastante. 
En cuanto a la Pesquera MIGUEL ANGEL no se tuvo acceso a las instalaciones 
para ver como elaboran los productos que consumimos, volveremos a ir en otra 
oportunidad, en los operativos no se  tuvo la participación de la Fiscalía. 

4. Para el 4 de noviembre estuvo programado la visita a los kioscos escolares pero 
no se realizó el operativo, nos reuniremos para programar la nueva fecha, ahora 
tenemos que intervenir con multa ya que hay una Ordenanza que señala que no 
se expendan comidas chatarras; los operativos en los exteriores de los colegios 
debe ser de lunes a viernes, dijo, las autoridades organizadas podemos lograr 
mejorar esto para que los kioscos de los colegios sean saludables. 

5. Se ha acordado con la junta de regantes que para el día viernes 11 de noviembre 
nos vamos a trasladar  a verificar los canales de regadío, ya que los canales se 
encuentran contaminados,  sugiere se haga una Ordenanza para que se cumpla 
y no se contamine, y no haya desbordes en los canales. 

6. El 24 de noviembre se realizará el operativo a las cabinas de internet, se multará 
a las reincidentes. 

7. Se realizará operativos a los restaurantes y pollería, después del 24 vamos a ir a 
Vinzos, en la anterior visita a los restaurantes de esta zona encontramos las 
condiciones antihigiénica deplorable en la preparación de las causas, en cuanto a 
los comerciantes del mercado central de Santa no están yendo  para hacer sus 
exámenes, asimismo aun no tienen agua siguen lavando en una tina, se hará una 
visita inopinada al mercado. 
 

Informó también que el establecimiento de salud, ha sido considerado como Centro 
Preventorio de Cáncer, hay un informe del INEN que la primera semana de diciembre 
vienen a inaugurar, debemos de tener presente que el cáncer no mira color ni raza, sólo 
hay que detectar mediante la prevención, dijo, en cuanto al SIS  la situación es crítica no 
tenemos insumos, no hay transferencia para poder brindar una mejor atención a 
nuestros usuarios y este problema es a nivel nacional, asimismo; tenemos el problema 
del pago de energía a Hidrandina  se paga S/. 1,200.00 mensual y estamos debiendo, la 
empresa ha venido hacer el corte y les hemos hablado que si cortan los insumos de 
vacunas se malograrán, pide al señor Alcalde apoyo para solucionar esto. Dijo también, 
que no tienen chofer para el turno noche pide al alcalde su apoyo. 
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- El Presidente, interviene para decir que el responsable de la comisión de Educación y 
Cultura no se encuentra presente para emitir el informe, pide al Secretario Técnico que 
tome en cuenta la inasistencia. 
 

 

             No teniendo más que temas que tratar, se llega a los siguientes acuerdos: 
 

 

ACUERDOS: 
 

1. Aprobación del acta de la reunión del mes de Octubre 2016. 
2. Proveer la Ordenanza de los kioscos saludables (adjuntar a los oficios de 

invitación para la próxima reunión). 
3. Notificar a las Comisiones de  Regantes para ver la limpieza de los drenes 

principales. 
4. Ver coordinaciones para interceder en los problemas de Salud, en cuanto al 

chofer será atendido. 
5. Pedir al Comisario con respecto al cumplimiento de la Ordenanza 023. 
6. El cuerpo de Serenazgo continuará con los trabajos que viene realizando 

operativos, patrullaje  integrado, etc.  
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