


CODISEC
BARRANCA

Toma el uso de la palabra  en represent ación del Cm t e PNP Clem ist enes Nuñez Segura SOB PNP 
Claudio Vara Cabezas anunciando la im plem ent ación de la of icina de par t icipación ciudadana, se 
anuncia sim ulacros con los bancos para las int ervenciones de la PNP, asim ism o inform a las 
est adíst icas policia les durant e el m es de febrero  t eniendo un t ot al 80 det enidos 8 det enidos con 
requisit oria. Se viene realizando operat ivos conjunt os inopinados. En m at er ia de prevención, se 

anuncia la realización y clausura del program a de vacaciones út iles por  los últ im os 

acont ecim ient os en la ciudad de lim a.se anuncia la realización del program a de pat rullas juven iles 

en las dist int as ent idades educat ivas y ganar la conf ianza de la población estudiant il.

Part icipa el Dr. Ram u Raym undo Suarez en el cual propone la realización de charlas a los jóvenes 
de las dist in t as inst it uciones educat ivas est o con el f in  de prevenir  y erradicar la violencia para lo 
cual solicit o la presencia del t it u lar de la ent idad educat iva. Se anuncia la int ervención de los 

kioskos a vísperas del inicio de las clases escolares. Asim ism o, la part icipación de los dem ás 

m iem bros del com it é para la realización de charlas para erradicar la violencia fam il ia r  
especialm ent e en la zona de los anexos del dist r it o.

Luego de escuchar los inform es de los m iem bros del CODISEC se t om aron los siguient e acuerdos 

Acuerdos:

Seguir  con la realización de los operat ivos conjunt os en favor  de la seguridad  

ciudadana con la f isca lía , PNP, M INSA y M unicipalidad

Asist ir  a la reunión program ada para el día 07 de m arzo a l m in ist er io del in t er ior con 

t odos los int egrant es del CORESEC

Program ar charlas de prevención de la violencia fam il ia r  en conjunt o con la f isca lía  y 
ent idades com prom et idas con la seguridad ciudadana

Firm an en conform idad del act a los m iem bros asist ent es a la sesión ordinar ia del CODISEC siendo 

las 11:45 am.


