
ACTA DE REUNION DEL COMITE DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA ÍCODISECi

En la ciudad de Barranca siendo las 10:00 hrs. del día Martes 24 de Abril del año 2018, en el 
Auditorio "Teodoro Rosales Ramos" de la Municipalidad Provincial de Barranca en sesión ordinaria 
del CODISEC se reunieron las siguientes autoridades firmantes a fin de tratar los siguientes puntos:

Agenda:

• JURAMENTACION DEL CAP. PNP(R) JOSE FERNANDO ALTEZ RIOS COMO SECRETARIO 
TECNICO DEL CODISEC

• INFORME DE ACTIVIDADES A LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
DURANTE EL MES DE ABRIL

• EXPOSICION DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ SOBRE LOS LOGROS OBTENIDOS DURANTE EL 
MES DE MAYO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Acta (Debate):

El presidente del comité Ing. José Elgar Marreros Saucedo da las palabras de bienvenida a la sesión 
ordinaria contando con el quorum correspondiente en el cual tiene como inicio como primer punto 
de agenda en el cual el presidente del CODISEC presenta ante el CODISEC al MY. PNP(r) José 
Fernando Altez Ríos -  Gerente de Seguridad Ciudadana como secretario técnico del CODISEC 
barranca para lo cual se invita a todos los miembros del CODISEC a la mesa de juramentación.

Acto seguido, el presidente del CODISEC realiza una breve exposición las gestiones realizadas en el 
gobierno regional anunciando la entrega de camionetas para la central de emergencia de la PNP y 
Municipalidad Provincial de Barranca, asimismo resalta

Toma el uso de la palabra el secretario técnico del CODISEC en el cual anuncia dentro de las 
políticas de trabajo que se realizaran será el apoyo con patrullajes de serenazgo y patrullaje 
integrado a la zona. Rural asimismo la intensificación de los operativos conjuntos inopinados con 
las diferentes entidades involucradas con la seguridad ciudadana (PNP, Fiscalía, Sub prefectura)

Luego, se invita al Comisario de Barranca Cmte. PNP Clemistenes Núñez Segura en el cual pide el 
uso de la palabra y manifiesta sobre la realización de operativos con la fiscalía de prevención del 
delito resaltando el trabajo en conjunto y articulado entre las entidades involucradas. Asimismo se 
compromete en la realización de operativos conjuntos las cuales serán realizadas durante el resto 
del año.

Asimismo, toma el uso de la palabra el fiscal de prevención del delito Dr. Ramu Raymundo Suarez 
en el cual hace mención sobre los conflictos entre los gremios de construcción civil para lo cual 
propone tocar como punto de agenda la solución a estos problemas sociales.



El presidente del CODISEC responde sobre los problemas con los gremios sindicales indicando que 
desiste tratar con gremios que no han sido reconocidos por el empadronamiento del gobierno 
regional. Asimismo indica que estos gremios construcción civil vienen amenazando a los 
funcionarios de obras de la municipalidad imponiéndole la entrada a las obras públicas. Asimismo 
indica que el gobierno regional ha reconocido demasiados gremios sindicales lo cual ha generado 
una disputa interna por la construcción de obra. Finalizando el presidente del CODISEC desiste en 
resolver este conflicto social de gremios de construcción civil debido a la falta de garantías por 
parte de los gremios de construcción civil que presionan para obtener cupos de trabajo.

Toma el uso de la palabra el coordinador de las Juntas Vecinales Sr. Juan Duran Arenas indicando 
que el problema es el numero de sindicatos de construcción civil para lo cual indica que a raíz del 
incremento de estos gremios los cuales no son reconocidos se generan estos conflictos. Finalizando 
que los sindicatos no son usados para delinquir sino para hacer valer los derechos del trabajador.

El comisario indica la falta de participación en la escuela de padres de las diferentes escuelas del 
distrito, asimismo indica que estos gremios ya se intento hacer una mesa de diálogo pero 
abandonaron dicha mesa debido a que no querían llegar a ningún acuerdo dejando en claro que 
estos gremios de construcción civil ya están acostumbrados a sorprender a las autoridades.

Toma el uso de la palabra la representante del Sector salud en el cual indica sobre la realización de 
actividades con respecto a salud mental, pandillaje y embarazo adolescente coordinando con todas 
las entidades públicas. Asimismo resalta el compromiso del sector salud para próximas campañas 
de salud dentro de la jurisdicción de barranca.

Toma el uso de la palabra el alcalde de Pativilca Dr. Carlos Padua Popayán indicando el mal 
manejo del gobierno regional en lo que respecta los conflictos sociales con gremios de construcción 
civil indicando la facilidad de entrega de credenciales por parte de la dirección de trabajo del 
gobierno regional sin la presentación de requisitos para su obtención asimismo propone al 
presidente del CODISEC a una solicitud de una audiencia con el gobierno regional a fin de dar 
solución a estos conflictos entre los gremios de construcción civil.

Toma el uso de la palabra el Director de la Ugel #16 Prof. Alain So lis García en el cual indica la 
participación de los centros educativos para los diferentes programas tanto de la policía, 
resaltando que las puertas de los centros educativos están abiertas con el fin de sensibilizar tanto a 
padres de familia y alumnado en diversos temas a favor de la seguridad ciudadana. Asimismo el 
presidente del CODISEC anuncia la realización de 03 colegios de educación inicial los cuales ya 
están presentados los expedientes técnicos al gobierno central.

Indica el Fiscal de Prevención del Delito Dr. Ramu Raymundo Suarez que mucho de los integrantes 
de los gremios de construcción civil no cuentan con sus credenciales, asimismo plantea que se 
debería de haber un solo sindicato único de construcción civil y así evitar más conflictos.

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico de Paramonga My PNP(r) José de la Cruz Villar el 
cual solicita el apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana para realizar operativos conjuntos y a 
la vez solicita al director de la UGEL #16 la realización de escuela de padres en la LE. del distrito DE 
Paramonga.



Luego de los siguientes intervenciones por parte de los miembros del comité se llegaron a los 
siguientes acuerdos:

Acuerdos:

Reconocer al Cap. PNP(R) José Fernando Aitez Ríos como Secretario Técnico del CODISEC
Apoyar al distrito de Paramonga en la realización de operativos conjuntos
Se dará prioridad a las capacitaciones en las escuelas de padres en las instituciones


