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En la ciudad de Barranca siendo las 10:00 hrs. del día miércoles 30 de Mayo del año 2018, en la 
"Sala de Regidores" de la Municipalidad Distrital de Barranca en sesión ordinaria del CODISEC se 
reunieron las siguientes autoridades firmantes a fin de tratar los siguientes puntos:

Agenda:

• INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CODISEC EN EL MES DE MA YO
• PROBLEMÁTICA 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 Marreros Saucedo da las palabras de bienvenida a la sesión 
ordinaria y da lectura al primer punto de agenda en el cual el presidente del CODISEC realiza una 
breve exposición sobre la entrega de las 02 camionetas por el gobierno Regional de Lima Provincias 
en el cual se hace mención que aún queda pendiente la entrega de 02 motos lineales las cuales se 
firmó un acta de entrega, pero por problemas administrativos se está demorando la entrega. 
Informa también que se tuvo una reunión con el ministro del interior en el cual indico que las 
municipalidades no están e n la obligación en firmar convenios con gremios de construcción civil 
debido al conflicto social que estaba sucediendo dentro de la provincia de barranca. Informa 
también que las camionetas entregadas por el gobierno regional están siendo de uso exclusivo 
para la zona rural, para lo cual el alcalde muestra las imágenes de las rondas del personal de la 
PNP, serenazgo y también con las juntas vecinales de seguridad ciudadana de la zona rural.

Toma el uso de la palabra la Sub Prefecto Distrital Sra. Deana Lidia Morris Dicol en el cual 
menciona que se están realizando operativos conjuntos con la policía y serenazgo. Asimismo, 
indica que hay que trabajar más con los colegios en el cual se ha detectado la presencia de 
comercialización de drogas. Destaca la labor de la OPC de Paramonga en cual se ha implementado 
el programa de patrullas juveniles e indica que nuevamente están ocupando los espacios públicos 
dentro del distrito de barranca para fines de fiestas.

Interviene el comisario de barranca Cmte. Informa el trabajo que viene realizando la PNP en el 
cual se han logrado importantes capturas de 14 requisitoriados, 02 por violencia familiar, 02 por 
tenencia de arma de fuego y por diferentes delitos. Asimismo, se realizados operativos conjuntos 
con el cuerpo de serenazgo contando también con el apoyo de la DIVINRAP en el cual se han
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realizado en control de identidad y requisitorias. La PNP ha realizado 30 operativos. Se realizan 
reuniones constantes con las juntas vecinales de seguridad ciudadana, se realizan charlas en 
diferentes instituciones educativas, teniendo como tema sobre seguridad ciudadana. Se ha 
realizado reunión con los cambistas a fin de brindar seguridad ante cualquier incidencia delictiva.

Hace mención que hay 19 bancos dentro del centro de barranca para lo cual ha designado un 
patrullero exclusivamente para rondar la zona por el alto riesgo de robos que se puedan lamentar.

Interviene el Sub Gerente de Defensa Civil -  Econ Alan Vega Bystamante en el cual invita a 
participar a los integrantes del CODISEC al Simulacro de Sismo el cual se realizará este próximo 31 
de Mayo.

Interviene la representante del ministerio público en cual indica que se ha venido realizando 
operativos inopinados a diferentes locales como restaurantes, hoteles y nigth clubs. Asimismo, se 
ha venido trabajando con la subprefectura en diversas instituciones educativas.

Interviene también el representante del poder judicial Dr. Fernando Arturo Nazario zapata en el 
cual indica que se está trabajando con instituciones educativas.

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico Distrital de Paramonga My. PNP(r) José de la Cruz 
Villar en el cual indica que se han entregado diversos trabajos operativos los cuales cuentan con 02 
motocicletas con 02 efectivos de serenazgo los cuales cubren toda la zona rural de Paramonga. 
Asimismo, indica que han sido beneficiados con la entrega de equipos de comunicación por parte 
del gobierno regional Lima Provincias.

Hacen la intervención los representantes del sector salud en el cual realizan una breve exposición 
sobre la implementación de tecnología decisiones informadas (TDI) a fin de controlar la 
desnutrición infantil.

Finalmente, el Cap. PNP(r) José Altez Ríos da un breve Informe de los trabajos realizados por el 
personal de serenazgo en el cual se han realizado operativos conjuntos con la PNP para el control 
de identidad, asimismo se tiene un constante patrullaje integrado en la zona rural de barranca y se 
brinda apoyo a los distritos de Paramonga y supe puerto. Asimismo, se continúa realizando la 
entrega de cuaderno de control a las juntas vecinales de seguridad ciudadana para lo cual se están 
entregando casa por casa para un mayor control en el servicio de patrullaje integrado PNP -  
Serenazgo.
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Acuerdos:

Realizar la participación en el Simulacro de Sismo organizado por el INDECI contado con la 
participación de todos los miembros del CODISEC

- Aprobar la impiementación de tecnología decisiones informadas (TDI) a fin de dar control a 
la desnutrición infantil

- Seguir con la realización de operativos conjuntos a fin de reducir los delitos y faltas

Firman en conformidad del acta los miembros asistentes a la sesión ordinaria del CODISEC siendo 
las 11:50 am.
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