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ACTA DE REUNION DEL COMITÉ DISTRITAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)

En la ciudad de Barranca siendo las 10:00 hrs. del día Miércoles 28 de Marzo del año 2018, en la 
"Sala de Regidores" de la Municipalidad Provincial de Barranca en sesión ordinaria del CODISEC se 
reunieron las siguientes autoridades firmantes a fin de tratar los siguientes puntos:

• JURAMENTACION DEL DIRECTOR DE LA UGEL # 1 6 - LIC ALAIN TITO SOLIS GARCIA
• JURAMENTACION DEL ING. JUAN ERNESTO DURAN ARENAS -  COORDINADOR DE LAS 

JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
• PROBLEMÁTICA Y LOGROS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EN MATERIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA
• OTROS PUNTOS A TRATAR 

Acta (Debate):

Contando con el quorum correspondiente a fin de dar inicio a la sesión ordinaria del CODISEC, 
presidente del comité Ing. José Elgar Mañeros Saucedo da las palabras de bienvenida a la sesión 
ordinaria y da lectura al primer punto de agenda en el cual se juramentara a la juramentación del 
representante de la UGEL -  Alain Tito Salís García y el Representante de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana Ing. Juan Ernesto Duran Arenas asimismo se les invita a pasar a la mesa de 
honor para su posterior juramentación.

Acto seguido, toma el uso de la palabra el presidente del CODISEC a fin de dar un breve informe el 
cual anuncia para Jueves próximo la recepción de 02 camionetas y 02 motocicletas totalmente 
equipadas por parte del gobierno regional para la 105 de la policía nacional, resaltando la decisión 
política de implementar a la PNP con equipos de comunicación y recursos logísticos asimismo de 50 
radios Motorola y alarmas comunitarias para la provincia de barranca asimismo anuncia la 
instalación de las antenas en los distritos de la provincia de barranca Indica también que la zona 
rural aún no ha recibido equipos de comunicación. Propone realizar un programa para recuperar 
los valores dentro de la sociedad para lo cual se contara con la participación de Ugel#16 resaltando 
que el mayor índice de inseguridad es el de la violencia familiar, afirma que se debe trabajar más 
en los programas de nutrición con la comunidad .Finalizando así su informe con respecto a 
seguridad ciudadana.

Agenda:

Toma el uso de la palabra en representación del comisario de barranca SOB PNP Claudio Vara 
Cabezas Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) para lo cual hace un informe sobre las



incidencias en materia de seguridad ciudadana 'para lo cual se han incautado 10 armamentos se 
han realizado 09 intervenciones y se han desarticulado 05 bandas asimismo se están realizando 
trabajos preventivos con club de menores, red de cooperantes, brigadas de autoprotección escolar 
y juntas vecinales de seguridad ciudadana.

Toma el uso de la palabra el director de la UGEL#16 Lie. Alain Solís García para lo cual anuncia que 
se debe trabajar no solamente con los estudiantes sino con la familia para lo cual invita a los 
padres de familia a participar en las charlas que otorguen los diversos sectores públicos. Resalta el 
poco interés de los padres de familia en la formación de valores en los niños y adolescentes para lo 
cual solicita el apoyo de las autoridades presentes para brindar charlas y capacitaciones al 
alumnado y padres de familia. Se está trabajando con la fiscalía y con el sector salud en varios 
temas de prevención el cual se pidió que se haga eco en los distritos de la Provincia de Barranca.

Toma el uso de la palabra el Ing. Juan Ernesto Duran Arenas en el cual felicita las acciones que se 
van a tomar por parte de la UGEL, reiterando que la responsabilidad es de materia multisectorial 
para lo cual reitera su compromiso de trabajar a favor de la seguridad ciudadana.

Representante del Dr. Jorge Luis Morón Ochoa anuncia que el día 21 de abril se realizará una 
campaña de salud en el Barrio de Chocoy. Se eta trabajando directamente con la UGEL en los 
colegios Ventura Ccalamaqui y Guillermo E. Billigurst para lo cual invita a las municipalidades 
disponiendo con personal del hospital para realizar campañas en los distritos. Se propone seguir el 
Plan Salud mental a nivel provincial.

En representación del alcalde de Paramonga toma el uso de la palabra el My. PNP(r) José de La 
Cruz Villar - Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana, en la cual resalta las gestiones realizadas 
por el alcalde provincial en el ministerio del interior. Resalta el alto índice de incidencia delictiva en 
los últimos años dentro de la provincia de barranca para lo cual se va a trabajar con los patrullajes 
integrados intensamente en los sectores del distrito de Paramonga. Se cuenta con cámaras de 
vigilancia dentro del distrito y se ha instalado 26 alarmas vecinales las cuales están en etapa de 
capacitación a los vecinos beneficiarios y también se van a ejecutar la red de cooperantes con la 
moto taxistas del distrito. En el sector educación se han tomado temas importantes, pero al mismo 
tiempo resalto el poco interés de los padres de familia en asistir a las escuelas de padres y charlas 
brindadas para lo cual pide al director mayor participación en escuelas de padres en las 
instituciones educativas.

Acuerdos:

Reconocer a los nuevos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana.
Programar charlas preventivas contra la violencia familiar con las Instituciones Públicas, 
involucradas en los distritos de la provincia de barranca.
Fomentar la participación de padres de familia de las diferentes instituciones educativas.
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Firman en conformidad del acta los miembros asistentes a ia sesión ordinaria del CODISEC siendo
las 12:30 pm.


