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INFORME DE LA REUNION ORDINARIA DEL  CODISEC SANTA 

DICIEMBRE 2016 
 

El día martes 06 de diciembre del 2016,  en las instalaciones del 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”, tratándose la siguiente 

agenda: 

1. Aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria del mes de Noviembre 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. 

INFORMES: 

- El Presidente, interviene emite su informe y dice  que se presentó el informe del Plan 
Local de Seguridad Ciudadana 2017, se recibió las observaciones vía email y se ha hecho 
el levantamiento respectivo,  ya ha sido aprobado por el Ministerio del Interior de esta 
manera estamos cumpliendo la meta correspondiente a Seguridad Ciudadana, y por esto 
hay un bono muy importante que llega a las municipalidades de parte del Ministerio de 
Economía, tal es así que Santa ha cumplido las diferentes metas y en el caso de seguridad 
ciudadana se va a repotenciar para poder brindar un mejor servicio a la población 
pensando en la integridad de la población, se están haciendo patrullaje integrado 
contantemente, vigilancia en las Instituciones Educativas, entre otras cosas. 
 

.-El Secretario Técnico, procede a emitir su informe y dice que se viene trabajando en los 
operativos a los locales nocturnos hasta la fecha se han realizado dos y también se ha ido 
a Rinconada, se viene apoyando en los casos de emergencia tales como accidentes en la 
panamericana, San Carlos, La Huaca, Vinzos, se les ha traslada al hospital de ESSALUD 
de Coishco y en algunos casos a Chimbote, se están realizando capacitaciones en las 
II.EE., en estos días se están dando muchos robos y se está coordinando con la Policía 
Nacional para hacer un trabajo eficiente. 
  

.- El Mayor PNP Palomino, saluda a los presentes y procede a emitir su informe y dice 
que la Policía Nacional viene trabajando cuidando la seguridad de la población de Santa 
y el Valle, hasta la fecha se han realizado cinco (5) mega operativos y 92 operativos, se 
han atendido 3 casos de delitos contra el patrimonio, 3 robos, se han desarticulado 2 
bandas delincuenciales, 8 micro comercialización de droga, 11 personas con requisitoria y 
se han impuesto 150 papeletas de infracción, se continúa invocando a la población para la 
conformación de juntas vecinales y también se está trabajando con las rondas campesinas. 
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.- El Presidente, dice que el Comandante PNP Anaya ha sido pasado a retiro y en su 
reemplazo está el Mayor PNP Hugo Palomino Urtiaga. 
 

.- El Sub Prefecto, saluda a los presentes y dice que se están casos de robos de ganado 
por la zona del valle, a la gobernación se acercan los ciudadanos a presentar su denuncia, 
se ha convocado a una reunión para el día viernes 9 pero se postergará para el día sábado 
a las 4.00 pm. esperamos que con  el nuevo comisario  se haga el trabajo, también se está 
robando a los agricultores bicicletas y motos. 
 

.- El Prof. Pio Estrada, interviene para saludar a los  presentes y procede a emitir su 
informe, dice se han realizado una serie de talles dirigido a los alumnos y padres de 
familia de las instituciones educativas del distrito y su valle, se han desarrollado talleres 
sobre: violencia familiar, acoso sexual y escolar, uso indebido de estupefacientes, 
residuos sólidos entre otros, los talleres se realizan en los colegios a pedido de los 
directores con la participación de los alumnos, asimismo; se está participando en las 
escuelas de padres contándose con asistencia masiva de los padres, en las ponencias se 
cuenta con el apoyo del Psicólogo de la DEMUNA, SG Ecología y Medio Ambiente y 
Fiscalía. En educación nos falta llevar a cabo una actividad escuela de padres y se ha 
programado para el martes 13 en la IE de San Luis. 
  
.- 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. Se ha realizado un barrido de vacunación dirigido a niños de 2 a 5 años. 
2. Se han realizado sesiones educativas casa por casa. 

 

3. Sesiones demostrativas preventiva de anemia en el Centro de Salud. 
4. Despistaje de SIFILIS, VIH, TBC se atendió a 300 trabajadores de la empresa 

PANAFOOD y el resultado fue negativo. 
5. Se realizó un pasacalle por el día internacional del VIH, se dictó charlas en la Plaza 

de Armas. 
6. Se realizó operativos a las cabinas de internet  de la zona del valle así tenemos en 

Vinzos se encontró cabinas que no tenían filtro. 
7. Se ha inspeccionado en Nuevo Vinzos que hay un pozo de almacenamiento de 

agua y es preocupante esto porque está en riesgo la salud de la población, allí se 
almacena el agua y se comercializa, las aguas no reúnen las condiciones para 
consumirlas los niños están en riesgo, se debe tomar cartas en el asunto 

8. Se visitó la empresa de PANAFOOD en donde se constató que ha mejorado 
bastante, la empresa  IMPESCO no está operando tiene suspensión solo cuenta con 
19 trabajadores y todos ya tienen su carnet sanitario, la empresa Miguel Ángel no 
nos permitió el ingreso a sus instalaciones. 

9. Está pendiente la visita a los canales de regadío ya se está coordinado con las 
juntas de regantes. 

10. Asimismo; está pendiente la visita a los restaurantes, mercados y pollerías, se ha 
coordinado con el Ing. Bueno para poder gestionar en la Provincial su apoyo para  
 
 
 
 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 
SECRETARIA TECNICA DE CODISEC SANTA 

JR. RIO SANTA – TELEFONO 294729 
___________________________________________________________________ 

 

poder intervenir, en el caso del mercado no cuentan con carnet sanitario se les dio 
las recomendaciones en su oportunidad y hacen caso omiso, aquí debemos tomar 
cartas en el asunto  estamos haciendo un trabajo al vacío. 

 
 

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

 

ACUERDOS: 
 

1. Aprobación del acta de la reunión del mes de Noviembre 2016. 
2. Gestionar ante la Municipalidad Provincial por intermedio del Alcalde en la 

reunión del COPROSEC el agua para Nuevo Vinzos. 
3. Convocar a reunión extraordinaria del Comité para aprobación del PLSC 2017. 
4. Visita por parte de Salud a los mercados y comercio ambulatorio. 
5. Apoyo con el patrullaje integrado a la Comisaría de Rinconada y Tambo Real. 
6. Solicitar al Coronel de PNP División Policial de Chimbote en el COPROSEC el 

retorno de las camionetas. 
7. Realizar por parte de salud campaña de abatización y fumigación.  

 
 
 

REUNION ORDINARIA – 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


