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INFORME REUNION ORDINARIA DEL CODISEC SANTA 

ABRIL 2016 
 

 

El martes 05 de abril  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: 
 

1. Aprobación del Acta de Reunión del mes de Marzo 2016. 
 

2. Informe del Presidente del CODISEC. 

3. Informe del Secretario Técnico del CODISEC. 

4. Informe de las Comisiones. 

5. Otros. 

INFORMES: 

El Presidente del CODISEC Santa, da la bienvenida a los asistentes a la reunión y 
felicita a los integrantes del Comité por la labor que vienen realizado estamos aquí 
para evaluar las actividades que se ejecutaron en el I Trimestre e  iniciar las del II 
Trimestre, manifiesta que en el 2015 se cumplieron las metas, asimismo;  da la 
bienvenida al Párroco Padre  Domingo.  Se dirige a los asistentes para decirles que se 
les ha entregado el acta de la reunión del mes de marzo y que si hubiera alguna 
observación lo manifiesten. Al no haber ninguna observación al acta se aprueba por 
mayoría. 
 

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

El Abo. Santos Oswaldo Muñoz Vega, informa que se ha presentado el PLSC 2016 

con el levantamiento de observaciones al CONASEC Lima y solicita a los responsables 

de las comisiones a presentar su informe de las actividades ejecutadas durante el I 

Trimestre. 

El Comte. PNP Víctor Anaya Barrientos, de la Comisión de Seguridad y Orden 

informa que de se ha realizado un trote por la paz pero no tuvo acogida, dijo que 
dentro de las importantes actividades tenemos la captura del delincuente kencho 
quien vivía en Santa y Tambo Real se tiene conocimiento que estaba extorsionando y 
por ello se organizó un operativo, sabemos que en esa organización hay más de 50 
personas.  Con respecto al cierre de locales nocturnos dice que a partir del 20 de abril 
vamos a tener resultados positivos, vamos a ir cerrando locales que están alrededor de 
nuestra plaza de armas para que esté tranquila, se está dando la seguridad por el 
centro de salud, patrullaje por Tambo Real y la vigilancia no sólo es de la PNP sino 
también de la población a través de las juntas vecinales, en la policía hay mucho 
trabajo que hacer tenemos trabajos confidenciales, pide al Mag. Vejarano  hacer la 
capacitación y juramentación a la Policía Escolar en las II.EE. para que los alumnos 
aprendan lo referente a seguridad. Informa que en el mes de mayo se estará 
juramentando en Tambo Real, en cuanto a las juntas vecinales dijo pareciera que no 
tienen el sentido de seguridad porque tenemos rechazo de la población. 
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El Mag. Ildefonso Vejarano Esquivel de la Comisión de Educación y Cultura, 
informa que se tiene un plan de trabajo para el 2016 en el I Trimestre dice hubieron 
algunos factores que no han permitido que se realice con normalidad la programación 
de las actividades  porque se tuvo que posponer el inicio de las clases escolares en el 
sector público, se participó en el BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR, se tuvo 
aceptación de las autoridades, se está participando en el izamiento del Pabellón 
Nacional, dijo que debe existir un vínculo vocacional entre estudiantes, autoridades y 
padres de familia, de alguna manera todos debemos poner el hombro por el futuro de 
nuestra sociedad. Dijo en este mes de abril  iniciamos las actividades de la comisión y 
se llevarán a cabo talleres de capacitación en el II.EE. del distrito y el Valle sobre: 
prevención de desastres, valores y autoestima entre otros. 
 
La Lic. Heldy Evangelista Huerto, del CLASS Santa saluda a los presentes y dice que 
se han realizado actividades que están plasmadas en el PLSC 2016 para el I Trimestre, 
se han realizado jornadas informativas, campaña de abatización, operativo a 
restaurantes, a cabinas de internet, piscinas, entre otros, en el caso de las cabinas de 
internet se encontró que algunas cabinas no cuenta con filtro anti pornográfico, en el 
caso de los restaurantes trabajan en condiciones antihigiénicas, se han visitado las 
pesqueras y se les encontró que no tienen carnet sanitario y se les impuesto papeleta 
preventiva, en el caso del mercado central no cuentan con agua potable y los que 
expenden comida lavan los utensilios en depósitos, dice que continuará con los 
operativos y ya se ha programado visitar a os kioscos escolares de santa y el valle, 
pide al presidente seguridad en patrullaje por el Centro de Salud. 
 
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. Aprobar el Acta de la Reunión Ordinaria del mes de Abril 2016. 
2. Continuar con la supervisión a los restaurantes y demás locales que expenden 

comida. 
3. Capacitación y juramentación de la Policía Escolar por parte la Policía 

Nacional. 
4. Continuar con los operativos a los locales nocturnos. 
5. Programar operativos para erradicar el comercio ambulatorio del Jr. Huallaga. 
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