SESIONES DE COORDINACIÓN CODISEC
I INFORME SESION ORDINARIA DEl MES DE ENERO
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote siendo las 17 horas del día 18 de enero
de 2016, en merito a la convocatoria efectuada por el alcalde distrital de Nuevo
Chimbote y Presidente del CODISEC, Dr. Valentín Fernández Bazán y en cumplimiento a lo
prescrito en la sala de regidores se reunieron las siguientes autoridades:
1.- Dr. Valentín Fernández Bazán,
Presidente del Codisec
2.- Pinedo Ignacio Milton,
Gobernador Distrital
3.- Cmte. PNP Fredy Tuesta Chicana
Comisario sectorial de Buenos Aires
4.- Rodolfo Salazar Araujo
Fiscal Ministerio Publico
5.-Donato Oyola Liñán
Presidente Rondas Campesinas
6.- Yonal Escalante Tarazona
Director Red Pacifico
7.- Carlos Robles Benites
Secretario Técnico
8.- Mg. Roberto Medina
Director de la UGEL Santa
9.- My. PNP Jimmy Calampa Torres
Comisario de VillaMaria
10.-Sr Alex Rodríguez Paredes
Presidente de las Juntas Vecinales
El Dr. Valentín Fernández Bazan, Presidente del CODISEC, nombra los puntos de la agenda
según el siguiente detalle:
1.- Informe del Secretario Técnico
2.-Exposicion de las actividades contempladas en
el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2016por:
2.1- Comisión de control y Orden Interno
2.2. Comisión de Educación Cultura y Turismo
2.3 Comisión de salud y Medio Ambiente.
Toma la palabra el Secretario Técnico Cap. (r) Carlos Robles
Benites manifiesta que de conformidad a lo acordado el
trabajo en este primer mes consistió en implementar el
Patrullaje Integrado, Capacitación a los secretarios
generales
de
los
AAHH,
Urbanizaciones,
Pueblos
Jóvenes,
sobre el uso de la tecnología en seguridad
ciudadana.
Seguidamente el Cmdte. PNP Fredy Tuesta Chicana
expone correspondiente a control y orden interno:
pone en conocimiento que existe más der 285,000 Habitantes la comisaria sectorial de

Buenos Aires tiene un total de 89 efectivos policiales , menciona que tienen 03
camionetas y 01 automóvil entre las Problemática Delincuencial de la comisaria sectorial
de Buenos Aires: Trafico de terreno ,Hurtos a domicilio, hurtos al paso y micro
comercialización de droga, indica que en el sector 06 y 07 se está haciendo Patrullaje
Integrado con la gerencia de Seguridad Ciudadana (con las unidades móviles de la
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote. expone los puntos críticos en el distrito:
Senati, Ovalo de la familia, San Luis 352,Ah,Banchero Rossy, Urb. Pacifico, Urb.
Casuarinas, AH. Los Constructores, entre otros. Personas detenidas en enero 2016 57,
recuperación de espacios Públicos, Upis Belén, AH-Los Constructores, Capacitaciones de
las JJVV generalmente salen los fines de semana con las JJVV para erradicar la
delincuencia, Inauguración parque recreativo los Constructores, realización de vacaciones
útiles.
El director de la Ugel Santa solicita al comisario sectorial de buenos aires trabajar
conjuntamente en el AH Los Cedros.
El Secretario Técnico propone al comisario sectorial de buenos Aires realizar un trabajo
conjunto (Binomio perfecto) a raíz de la escasez logística de la comisaria Bs. As
apoyándole con unidades oviles y motorizadas, así mismo el señor Carlos Robles realiza y
enfoca el tema del Whatsapp en apoyo a la seguridad Ciudadana y propone tener esa
tecnología en la comisaria de Bs As. Seguidamente se da paso al director de la Ugel Santa
y manifiesta que tienen como
Objetivo Estratégico
disponer un sistema local de
seguridad ciudadana
articulado
y
fortalecido;
Implementar espacios
Públicos seguros con lugares de
encuentro ciudadano,
Promover la participación de los
ciudadanos atraves de
los medios de comunicación
para
enfrentar
la
inseguridad Ciudadana.
Toma la palabra el presidente
de
las
rondas
campesinas sr. Donato Oyola Liñán, manifiesta su preocupación por la inseguridad en la
zona Rural y el secretario Técnico se compromete a ayudarlo con 02 móviles a la semana
en el horario más crítico por ser una zona vulnerable
a los hurtos al paso realizando el patrullaje
integrado.
Seda pase a la comisión de Salud y Medio Ambiente
el director de la red Salud Pacifico Sur manifiesta
que han realizado campañas para combatir el
Dengue asimismo expresa que están realizando
trabajos de campañas de salud mental. El secretario Técnico del CODISEC enfoca que las
comisiones tienen que cumplir con lo que se ha programado y plasmado en PLSC.Se da
por concluida la reunión a las 18:40 horas firman en señal de conformidad. Como

II INFORME SESION ORDINARIA MES DE FEBRERO
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
siendo las 17 horas del día 24 de Febrero de
2016, en merito a la convocatoria efectuada por
el
alcalde distrital de Nuevo Chimbote y Presidente
del CODISEC, Dr. Valentín Fernández Bazán y en
cumplimiento a lo prescrito en el D.S. 011-2014IN, Art. 32, numeral 32.1 y literal a, en la sala de
regidores
se reunieron las siguientes autoridades:
1.Dr. Valentín Fernández Bazán,
Presidente del Codisec
2.-Carlos Robles Benites
Secretario Técnico
3.- Pinedo Ignacio Milton,
Gobernador distrital
4.- Cmte. PNP Fredy Tuesta Chicana
Comisario del Sector de Buenos Aires
5.-My PNP Jimmy Calampa Torres
Comisario del sector de VillaMaria
6.-Irene Valle Salvatierra
Directora de la Red Pacifico Sur
7.- Mg. Roberto Medina
Director de la UGEL Santa
8.-Donato Oyola Liñán
Presidente de las Rondas Campesinas
9.- Rodolfo Salazar Araujo
Fiscal
Cabe indicar que la Dra. Celia del Pilar Bustos Balta se encuentra ausente por encontrarse
de vacaciones.
El Dr. Valentín Fernandez Bazan, nombra los puntos de la agenda de la senda reunión
ordinaria del Codisec:
1.- Aprobación de la Incorporación de las Rondas Urbanas a la comisión de control y
Orden interno
2.- Ratificación de los integrantes de Codisec por cada Comisión.
3.- Exposición mediante power point de la ejecución de los avances de las actividades del
mes de febrero 2016 por las 03 comisiones.
Toma la palabra el señor Orlando Roly Ramírez Lujan explica las razones de integrar a la
comisión de control y Orden Interno, que tiene la finalidad apara dar fiel cumplimiento a
la Ley de seguridad ciudadana solicitando a los integrantes del Codisec considerar su
incorporación.
Por unanimidad se aprueba la incorporación de la Rondas Urbanas a la comisión de
Control y Orden interno.
Así mismo asistieron las siguientes personas.
1.- Azañero Quispe Fátima
2.-Marcos Rudas Aguilar

3.-Antonio Carbajal Castillo
4.-Orlando Ramírez Lujan
5.-Ing. Marcos Salazar Vargas
6.-My Miguel Max Paredes Barroso
7.- Dr. German Puente Arroyo
8.-Sixto Días Tello
9.-Mg. Carlos Mendoza Hernández
10.- José María Huamán
11.- Robert Mestanza Caballero
12.-Brenda Campos Jacinto
El Dr. Valentin Fernandez Bazan sugiere emitir un de
exhortación a los titulares Natos que no asistieron a la
segunda reunión Ordinaria del Codisec por unanimidad se
aprueba dicha emisión por intermedio de la Secretaria
Técnica del CODISEC.
El Comandante Fredy Tuesta Chicana comisario Sectorial
de Bs As, presidente de la comisión de Control y Orden Interno da a conocer la magnitud
de carencia como comisaria con logística limitada teniendo como problemática del distrito
principalmente en el tráfico de terreno, pone de conocimiento algunos puntos críticos:
Senati Ovalo de la Familia Plaza Mayor, AH Los Cedros, Las Delicias, Urb. Banchero Rossi,
Casuarinas Trafico de terreno en AAHH Vista al Mar, Tierra Prometida. en el mes de
febrero incautaron 04 armas y 08 municiones , se ha intervenido a 08 personas por
alcoholemia , se ha recuperado espacios verdes , capacitaciones a la JJVV de distrito de
Nuevo Chimbote , informa sobre la captura importante de sobre tráfico de droga .
Toma la palabra el sr. Orlando Ramírez Lujan, coordinador de las Rondas Urbanas
solicitando establecer patrullajes conjuntos cada vez que son conocedores de los puntos
rojos, así mismo solicita al presidente de la comisión de Educación y Cultura Mg. Hugo
Medina hacer un trabajo conjunto en apoyo de la seguridad de los estudiantes.
El Mg. Hugo Medina Gamboa resalta la labor de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote y con el Gerente de Seguridad Ciudadana sobre las intervenciones sobre la
evasión de los escolares
El Dr. Valentín Fernandez Bazan Alcalde Distrital de
Nuevo Chimbote y Presidente del CODISEC, felicita
a las comisiones del distrito por su colaboración así
mismo; da a conocer que los carros que realicen el
transporte escolar cumpla con los requisitos
Municipal.
El rector de la UCV Mg. Carlos Mendoza Hernández

expone la realidad situacional frente a la inseguridad por las inmediaciones de la
universidad Cesar Vallejo comprometiéndose el Dr. Valentin Fernandez Bazan a reunirse
para evaluar la problemática.
Posteriormente el Mg. Hugo Medina Gamboa Director de la Ugel Santa, Presidente de la
comisión de educación y cultura y Turismo propone utilizar los medios televisivos para
concientizar sobre la seguridad estudiantil en el distrito de Nuevo Chimbote, el Mg. Hugo
Medina Gamboa , presidente de la Comisión de Educacion cultura y Turismo esclarece al
rector se la USP, José María Huamán que se emitió la invitación a la USP para participar
en sus actividades comprometiéndose enviar el cargo el Dr. Puente Arroyo secretario
técnico de la comisión de salud y medio ambiente , expone sobre sus actividades en el
mes de febrero realización de campañas de enfermedades vía respiratorios EDAS
Enfermedades diarreicas agudas campañas sobre desnutrición, campañas sobre obesidad
, actividades preventivas promocionales, Inspecciones sanitarias fumigaciones para
combatir el zika, atenciones psicoterapias , instalación del hospital de la esperanza en la
plaza mayor del distrito de Nuevo Chimbote, campaña por cáncer de piel , campaña
importancia de la nutrición en el deporte. Por unanimidad se aprueba que la exposición de
del Cd Yonal Escalante
Tarazona presidente de la comisión de salud y medio ambiente y director de la red
pacifico sur se postergue para la tercera reunión.
Se da por concluida la reunión a las 18:15 horas firmando en señal de conformidad.

III INFORME SESION ORDINARIA MES DE MARZO

En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote siendo las 17 horas del día 22 de Marzo
de 2016, en merito a la convocatoria efectuada por el alcalde distrital de Nuevo
Chimbote y Presidente del CODISEC, Dr. Valentín Fernández Bazán y en cumplimiento a lo
prescrito en el D.S. 011-2014-IN, Art. 32, numeral 32.1 y literal a, en el auditorio de la
facultad de Educacion y Humanidades de la universidad san Pedro se reunieron las
siguientes autoridades:
1.- Dr. Valentín Fernández Bazán,
2.-Carlos Robles Benites,
3.-Cmte. PNP Fredy Tuesta Chicana
4.- My. Jimmy Calampa Torres
5.- Milton, Pinedo Ignacio
6.- Donato Oyola Liñán
7.- Mg. Roberto Medina Gamboa
8.- Dr. Hugo Meléndez Cueltas
9.- Cecilia Bustos Balta
10.- Dr. Rodolfo Salazar Araujo

Presidente del Codisec
Secretario Técnico
Comisario del sector de Buenos Aires
Comisario del sector de Villa María
Gobernador distrital
Presidente de las Rondas Campesinas
Director de la UGEL Santa
Director de la Red Pacifico Sur
Juez
Fiscal
El Dr. Valentín Fernández Bazan, Presidente del
CODISEC, nombra los puntos de la agenda:
1.- Informe del secretario técnico sobre la primera
audiencia Pública 2016
2.- Exposición mediante power point de la ejecución
de los avances de las actividades del mes de marzo
2016 contempladas en el PLSC 2016 por las siguientes

comisiones:
- Comisión de control y Orden Interno
-Comisión de Educacion Cultura y Turismo
-Comisión de Salud y Medio Ambiente
3.- Otros
Así mismo asistieron los siguientes integrantes del Codisec:
1.- Mg. Carlos Mendoza Hernández
Director Universidad Cesar Vallejo
2.- Henry Vásquez Sánchez
Gerente Sub Región Ancash
2.- Ing. Marcos Salazar Vargas
Jefe de Hidrandina Sur

3.-Leoncio Olortegui Contreras
4.- Azañero Quispe Fátima

Director Inabif
Gerente de Servicios a la Ciudad

5.- Marcos Rudas Aguilar
4.- Antonio Carbajal Castillo
5.- Orlando Ramírez Lujan
6.- José Ramírez Huamán
6.-My Miguel Max Paredes Barroso
Ambiente
7.- Dr. German Puente Arroyó

Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
Sub Gerente de Transporte Urbano
Coordinador Rondas Urbanas
Rector Universidad San Pedro
Jefe del Dpto. Ecología Turismo y Medio

Jefe de Equipo de Salud MDNCH
8.-Elizabeth
Barboza
Cabanillas
Centro de Emergencia Mujer
El secretario Técnico, Sr. Carlos Robles Benites
informa que se ha coordinado para brindar una
mejor
calidad
de
Seguridad Ciudadana
trabajando
conjuntamente con las comisiones del distrito de Nuevo
Chimbote, Ugel Santas, y Red Pacifico sur.
Se da paso al presidente de la comisión de Control y Orden
Interno Cmdt. Freddy Tuesta Chicana y da a conocer que han
combatido contra el robo agravado
teniendo buenos
resultados, personas detenidos, recuperación de vehículos , han realizo mega operativos
logrando disminuir la delincuencia , se ha dado el patrullaje integrado con el personal de
serenos de la gerencia de seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Nuevo
Chimbote han clausurado discotecas : Acuarios, katanas, las congas, Capacitación a JJ.VV
Estrella del Sur, Captura de presuntos delincuentes con armas de fuego, Intervención de
personas que vendían combustible clandestino, Clausura del centro recreacional
“Sirenita”, Intervención de personas que se dedican a desmantelas vehículos menores
Incremento de unidades móviles para el servicios policial (01 camioneta y 02 motos)
Seguidamente se da pase al presidente de la
comisión de salud y medio Ambiente Dr. Hugo
Meléndez Cueltas, Director de red Pacifico Sur y al
Dr. German Puente secretaria de la Comisión de Salud
y Medio Ambiente y jefe del equipo de salud de la
MDNCH y exponen

o Lucha contra la desnutrición Crónica de 05 años
o Proyecto sobre chocolate omega 03 para combatir la desnutrición en Niños
menores de 05 años
o Lucha contra la obesidad en niños menores de 05 años
o Atenciones en la plaza mayor (Hospimovil)
o Inauguración de laboratorio Clínico Municipal.

El Mg. Roberto Medina Director dela Ugel Santa y presidente
de la comisión de Educación Cultura y Turismo expone sus
actividades realizadas:
o Medidas preventivas por radiación solar para que las
instituciones educativas tomen la atención
correspondiente
o Implementar espacios Públicos seguros como lugares
de encuentro ciudadano

o Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos
(talleres sobre consumo de droga e ingesta de alcohol)
o Talleres sobre prevención de riesgo social promover participación de los
ciudadanos atraves de la comunicación radial.
Se da por concluida la reunión siendo la 18:00 horas firmando en señal de conformidad.

IV INFORME DE SESION ORDINARIA MES DE ABRIL
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
siendo las 17 horas del día 28 de Abril de 2016, en
merito a la convocatoria efectuada por el alcalde
distrital de Nuevo Chimbote y Presidente del
CODISEC, Dr. Valentín Fernández Bazán y en
cumplimiento a lo prescrito en el D.S. 011-2014-IN,
Art. 32, numeral 32.1 y literal a, en el auditorio de la
facultad de Educacion y Humanidades de la
universidad san Pedro se reunieron las autoridades del CODISEC
Contando con el quórum correspondiente:
1.- Dr. Valentín Fernández Bazán,
2.-Carlos Robles Benites,
3.- Milton, Pinedo Ignacio
4.-Cmte. PNP Fredy Tuesta Chicana
5.- My. Jimmy Calampa Torres
6.- Dr. Rodolfo Salazar Araujo
7.- Cecilia Bustos Balta
8.- Donato Oyola Liñán
9.- Alex Rodríguez Paredes
10.- Dr. Hugo Meléndez Cueltas
11.- Roberto Medina Gamboa

Presidente del Codisec
Secretario Técnico
Gobernador distrital
Comisario del sector de Buenos Aires
Comisario del sector de Villa María
Fiscal
Juez
Presidente de las Rondas Campesinas
Presidente de la JJVV
Director de la Red Pacifico Sur
Director de la UGEL Santa

El Presidente del Codisec nombra la siguiente agenda
1. Aprobación de la reincorporación a la comisión de Educacion Cultura y Turismo al
programa Nacional YACHAY del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
2. Aprobación de la reincorporación a la comisión de Educacion Cultura y Turismo al
programa del Centro de Emergencia de la Mujer.
3. Informe de las comisiones del Codisec
Así mismo asistieron las siguientes personas en calidad de invitados
1. José María Huamán Ruiz: Rector de la Universidad San Pedro
2. Julio Cueva Leca: Rector de la Universidad Cesar Vallejo
3. German Puente Arroyo : Jefe de Equipo de Salud
4. Marco Rudas Aguilar: Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
5. Karol Mendoza Mego: Coordinadora Programa Nacional Yachay
6. Elizabeth Barboza Cabanillas : Coordinadora del Programa Centro de Emergencia
Mujer

7. Orlando Ramírez Lujan : Coordinador Rondas Urbanas
8. My. Miguel Paredes Barroso: Jefe Dpto. Ecología, Turismo y Medio Ambiente
El Secretario Técnico presenta a la LIc. Karol Mendoza Mego, Coordinadora del Programa
Nacional Yachay, Expone razón explicativa de
reincorporación al CODISEC, se fundamenta en el
trabajo de niños en situación vulnerable solita se
reincorpore a la comisión de Educacion y Cultura
se consulta a pleno si hay alguna observación, no
habiendo observación alguna se somete a
votación por unanimidad se aprueba su
reincorporación.
Se igual manera el Secretario técnico presenta a la Lic.
Elizabeth Barboza Cabanillas, coordinadora del Centro de
Emergencia de la Mujer quien da razón explicativa que el
trabajo que realiza está basada en la prevención y
cuidado de la mujer y Niños Vulnerables, se solicita la
pleno alguna observación, no habiendo alguna se
aprueba por unanimidad su reincorporación a la
comisión de Educacion, Cultura y Turismo.
Luego el secretario Técnico presenta al Cmdte. PNP Freddy Tuesta Chicana, presidente de
la comisión de Control y Orden Interno y
Comisario de Buenos Aires informa el
desarrollo de sus actividades.
1.- La realización del Patrullaje Integrado con
la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
2.- El Plan Escolar 2016, conjuntamente con
la comisaria de Villa María
3.- Intervenciones y clausura de locales nocturnos, según Ordenanza Municipal precisa
que deben la atención al público es hasta la 3:00 hras, esta intervención se realizó con el
apoyo del ministerio Público, Seguridad Ciudadana, Gerencia de Comercialización y
fiscalización.
Acordándose que las clausuras de los locales serán más rigurosas y ante la negativa se
procederá a su cierre definitivo.
Así mismo se realizó la inauguración del Puesto Policial Auxilio Rápido en Villa del
Universitario con seis (06) Policías y una ( 01)
Camioneta .

Capacitación y preparación de padres de familia conformando brigadas, se realizó la
juramentación de Juntas Vecinales, se realizó la capacitación con los directores de las
IIEE, se procedió con la donación de víveres, útiles y camas a los menores del AH Aquila
Lavi. Informa que ejecutaron el Patrullaje Mixto con la JJVV en los Puntos calientes, así
mismo informa que realizaron capturas importantes como. Integrantes de los
extorsionadores, bandas de marcas los injertos de Ppao, entre otros. Así mismo se
realizaron la recuperación de vehículos robados, drogas decomisadas también se realizó
charlas dirigidas al adulto mayor” caritas felices” de prevención de igual manera la
realización de patrullaje Juvenil,
Se da paso al Mg Roberto Medina Gamboa, Presidente de la comisión de Educacion,
cultura y Turismo,

Quien Informa sus actividades ejecutadas al mes de marzo.se realizo la reunión de
coordinación para seguridad ciudadana local, realizaron festivales deportivos y culturales
como el día mundial de las Autismo Aniversario del fallecimiento de Cesar Vallejo se
realizó el primer simulacro de sismo.
Ejecuto charlas de seguridad vial para escolares, así mismo se realizó talleres con los
docentes de la zona de Tankay con el fin de prevención de embarazo precoz, también se
realizó la juramentación de los alcaldes escolares y realizaron el taller sobre
problemática de drogas y alcohol.
El Mg Robert Medina, solicita atraves de la secretaria Técnica del CODISEC se tome en
cuenta que en la IE Las Palmas se estaciona motos sin placas y que se recoja la basura
que se encuentran cerca de la UGEL—el pleno acordó tomar cartas en el asunto y hacer
las coordinaciones correspondientes.
Continuando con los informes El Mg Hugo
Meléndez Cueltas, Presidente de la Comisión de
salud y Medio Ambiente, y el Dr. Puente El
secretario de la mencionada comisión informa
sus actividades realizaron Campañas médicas en
diferentes AAHH del distrito de Nuevo Chimbote,
hicieron Operativos Sanitarios
A restaurantes y establecimientos donde manipulan alimentos, hospedajes centros de
estética y peluquerías así mismo realizaron charlas educativas y demostrativas para

prevenir enfermedades de transmisión sexual (VIH-ETS) de igual manera realizaron
fumigaciones contra el virus del Zika, así también ejecutaron atenciones de fisioterapia
en el polideportivo de casuarinas.
Se da por concluida la sesión de coordinación siendo las 18:30 horas firmando en señal
de conformidad

V INFORME DE SESION ORDINARIA MES DE MAYO
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote siendo las 17:00 horas del día 26 de
Mayo de 2016, en merito a la convocatoria
efectuada por el alcalde distrital de Nuevo
Chimbote y Presidente del CODISEC, Dr. Valentín
Fernández Bazán y en cumplimiento a lo
prescrito en el D.S. 011-2014-IN, Art. 32, numeral
32.1 y literal a, en el auditorio de la facultad de
Educacion y Humanidades de la universidad san
Pedro se reunieron las autoridades:
Dr. Valentín Fernández Bazán,
Presidente del Codisec
2.-Carlos Robles Benites,
Secretario Técnico
3.- Milton, Pinedo Ignacio
Gobernador distrital
4.-Cmte. PNP Gustavo Acosta Córdova
Comisario del sector de Buenos Aires
5.- My. PNP Leonidas Becerra silva
Comisario del sector de Villa María
6.- Cecilia Bustos Balta
Juez
7.- Dr. Rodolfo Salazar Araujo
Fiscal
8.- Donato Oyola Liñán
Presidente de las Rondas Campesinas
9.- Alex Rodríguez Paredes
Presidente de la JJVV
10.- Dr. Hugo Meléndez Cueltas
Director de la Red Pacifico Sur
11.- Roberto Medina Gamboa
Director de la UGEL Santa
El Dr. Valentin Fernandez Bazan Alcalde y Presidente del CODISEC, nombra la siguiente
agenda:
1.- Juramentación de los representantes titulares de la comisión de Control y Orden
Interno:
Cmdte. PNP Gustavo Acosta Córdova, comisario sectorial Buenos Aires

My PNP Leonidas becerra Silva comisario de VillaMaria.
2.- Exposición de los avances del mes de Mayo 2016, contempladas en PLSC por las
siguientes comisiones
Comisión de Control y Orden Interno
Comisión de Educacion, Cultura y Turismo
Comisión de Salud y Medio Ambiente
Así mismo asistieron los siguientes integrantes de
Codisec
- Sr Marcos Rudas Aguilar
- Sr. Antonio Carbajal Castillo
- Sr. Carlos Mendoza García
- Dr. German Puente Arroyo
- Sr. Carlos Baigorria
- Brenda Campos Jacinto
- Roberto Mestanza Caballero
- Orlando Ramírez Lujan
- Tania Ruiz Gómez
Se procede a la juramentación de los representantes de la comisión de Control y Orden
Interno

INFORME DEL COMISARIO DE BUENOS AIRES,
-

Patrullaje Integrado con efectivos de Seguridad
Plan escolar
Patrullaje Mixto con JJ Vecinales
Juramentación de Policías Escolares
Capacitación a Jóvenes del Distrito de Nuevo
Chimbote sobre Drogas
- Detención de los Bravos de Belén
- Captura de integrantes de micro comercializadores de droga
ACUERDOS
Programar una reunión con los integrantes de control y Orden Interno para evaluar los
problemas relacionados a la Seguridad Ciudadana
INFORME DEL DIRECTOR DE LA UGEL SANTA
El Mg. Robert Medina Gamboa, Presidente de la
Comisión de Educacion Cultura y Turismo y Director
de la UGEL SANTA, saluda a todas las autoridades

miembros del CODISEC Chimbote, y a la vez informa las actividades realizadas durante el
mes de mayo
- Desfile Inaugural creciendo con el futbol 2016
- Capacitaciones a empresas Moto taxistas
- Primera Audiencia Publica Educativa
- Talleres sobre la problemática del consumo de droga y alcohol.
Así mismo pide un pronunciamiento ante el CODISEC sobre el acontecimiento
suscitado con el anterior comisario sectorial de Bs As enfocando que Codisec
rechaza estar involucrados en situaciones delincuenciales.
ACUERDO
Realizar las Rondas Campesinas en las zonas de Tankay y Carbonera.
Se da por concluida la sesión ordinaria siendo las 18:00horas firmando los presentes en
señal de conformidad.
Como evidencia se adjunta Acta de Sesión Ordinaria del CODISEC ANEXO N° 04

VI INFORME DE SESION ORDINARIA MES DE JUNIO
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote siendo las 17 horas del día 28 de Abril
de 2016, en merito a la convocatoria efectuada por el alcalde distrital de Nuevo
Chimbote y Presidente del CODISEC, Dr. Valentín Fernández Bazán y en cumplimiento a lo
prescrito en el D.S. 011-2014-IN, Art. 32, numeral 32.1 y literal a, en el auditorio de la
facultad de Educacion y Humanidades de la universidad san Pedro se reunieron las
autoridades del CODISEC.
Contando con el quórum correspondiente.
1.- Dr. Valentín Fernández Bazán,
Presidente del Codisec
2.-Carlos Robles Benites,
Secretario Técnico
3.- Cmte. PNP Gustavo Acosta Córdova
Comisario del sector de Buenos Aires
4.- My. Leonidas Becerra Silva
Comisario del sector de Villa María
5.- Milton, Pinedo Ignacio
Gobernador distrital
5.- Cecilia Bustos Balta
Juez
7.- Dra. Lucia Silva Anhuaman
Fiscal
8.- Donato Oyola Liñán
Presidente de las Rondas Campesinas
9.- Alex Rodríguez Paredes
Presidente de la JJVV
10.- Dr. Hugo Meléndez Cueltas
Director de la Red Pacifico Sur

11.- Lic. Francisco Domínguez Timoteo

Director de la UGEL Santa

El Presidente del CODISEC y Alcalde Dr. Valentin Fernández Bazan, Alcalde y Presidente de
CODISEC, nombra los puntos de la agenda:
1°.- Exposición mediante Power Point de la Ejecución de los Avances de las Actividades del
mes de Junio 2016 por las 3 comisiones del CODISEC.
2°.- Aprobación del Informe de Ejecución de Actividades programadas en el PLSC-2016

INFORME DEL PRESIDENTE DE CONTROL Y ORDEN INTERNO
Se inicia la exposición d a cargo del Cdte PNP. Gustavo Acosta Córdova, Presidente de la
comisión de Control y orden Interno, quien expone sus actividades del mes de Junio de
2016.
- Cercamiento a la población Infantil
- Final del Campeonato sin etiquetas
- Charlas de Padres de familia
- Cambio de usos de terreno en la Urb. Garatea
- Campaña contra el friaje ponle corazón a
Ancash
- Intervenciones a vehículos Urbanos
- Actividades diversas de la comisaria PNP de
Villa María

INFORME DEL DIRECTOR DE LA RED DE SALUD PACIFICO SUR
Enfermedades Infectocontagiosas
Continuando con la exposición el Dr. Hugo
Meléndez Cuentas expone sus actividades en
coordinación con la
Municipalidad de Nuevo Chimbote a través del
Equipo de Trabajo de Salud, realizamos campañas
médicas debido a la realidad del clima, las
enfermedades infecto contagiosas son como:
Infecciones respiratorias agudas- IRA, Infecciones diarreicas agudas-EDA, Gripes y resfríos
comunes.

Desnutrición Crónica
Así mismo menciona el porcentaje de casos de Desnutrición Crónica Infantil en menores
de 5 años atendidos y evaluados durante las Campañas Medicas en los diferentes AA.HH.
por el Equipo de Trabajo de Salud del Municipio Distrital de Nuevo Chimbote, siendo un
total de 406 niños atendidos y evaluados, de los cuales se observa mayor porcentaje en el
Mes de Mayo con 6.0% que representa a 8 casos de Desnutrición Crónica, debido a los
malos hábitos higiénicos, malos hábitos alimenticios, consumo de comida chatarras y su
condición de extrema pobreza
Anemia en Niños menores de 5 años la desnutrición Crónica Infantil, en menores de 3
años atendidos y evaluados durante las Campañas Medicas en los diferentes AA.HH. por el
Equipo de Trabajo de Salud del Municipio Distrital de Nuevo Chimbote, siendo un total de
138 niños atendidos y evaluados, en el cual se evidencia un mayor incidencia en el mes de
Abril con un porcentaje de 11.5% de Desnutrición Crónica, debido a una mala
alimentación.
Niños menores de 11 años con sobre peso se realizaron charlas de educativas en los
AAHH sobre el uso de Omega 3, en las IIEE, se realizaron operativos sanitarios a
restaurantes y establecimientos donde manipulan alimentos.
Se da paso a las intervenciones el señor Julio Cueva representante de la Universidad Cesar
Vallejo expresa su preocupación por los constantes robos que vienen ocurriendo en la
afueras de la Universidad expresa que cerca de la ciudad universitaria hay un local de
Juegos de Billar donde se concentran personas de dudosa por su parte el Gerente de
Seguridad Ciudadana y comandante Gustavo Acosta toman los siguientes acuerdos:
Coordinar con el área de comercialización de la municipalidad para verificar su licencia de
funcionamiento caso contrario se procederá a su cierre inmediato del establecimiento
INFORME DEL DIRECTOR EDUCACION CULTURA Y TURISMO

El Lic. Francisco Timoteo refiere sobre los
talleres ejecutados a estudiantes y docentes así
mismo ase realizo el concurso de escolar de
declamación, se realizó el pasacalle en ocasión

de la fiesta de san pedrito, también se realizó las charlas de seguridad vial y medidas de
seguridad, se ejecutaron los operativos en las cabinas de internet.
Luego se pasa al asegundo punto de la agenda que es la Aprobación del Informe de
Ejecución de Actividades programadas en el PLSC-2016.
El secretario Técnico del Codisec hace referencia respecto al desarrollo de las actividades
ejecutadas en el primer semestre las cuales están plasmadas a en el informe del PLSC,
sometiéndose a votación su aprobación dicho informe por unanimidad es aprobada por el
comité Distrital de seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote.
Se da por concluida la sexta reunión siendo las18:00 horas del día 27 de junio de 2016
Como evidencia se adjunta Acta de Sesión Ordinaria del CODISEC ANEXO N° 04

VII INFORME DE SESION ORDINARIA MES DE JUNIO
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, siendo las 17 horas del dia 26 de Julio
de 2016, en merito a la convocatoria efectuada por el Presidente del CODISEC, Dr.
Valentín Fernández Bazán y en cumplimiento a lo prescrito en el D.S. 011-2014-IN, Art.
32, numeral 32.1 y literal a, en el auditorio de la facultad de Educacion y Humanidades de
la universidad san Pedro se reunieron las autoridades del CODISEC.
Contando con el quórum correspondiente.
1.- Dr. Valentín Fernández Bazán,
Presidente del Codisec
2.-Carlos Robles Benites,
Secretario Técnico
3.- Cmte. PNP Gustavo Acosta Córdova
Comisario del sector de Buenos Aires
4.- My. Leonidas Becerra Silva
Comisario del sector de Villa María
5.- Milton, Pinedo Ignacio
Gobernador distrital
5.- Cecilia Bustos Balta
Juez
7.- Dra. Lucia Silva Anhuaman
Fiscal
8.- Donato Oyola Liñán
Presidente de las Rondas Campesinas
9.- Alex Rodríguez Paredes
Presidente de la JJVV
10.- Dr. Hugo Meléndez Cueltas
Director de la Red Pacifico Sur
11.- Lic. Francisco Domínguez Timoteo
Director de la UGEL Santa
El Dr. Valentin Fernandez Bazan Alcalde de la Municipalidad de Nuevo Chimbote y
Presidente del CODISEC nombra los puntos de la Agenda
1.- Relación de Actividades de las comisiones relacionadas al avance del Plan de Seguridad
Ciudadana 2017

2.- Exposición mediante Power Point de la ejecución de los avances de las actividades del
mes de Julio 2016 contempladas en PLSC 2016 por las siguientes comisiones
- Comisión de Control y Orden Interno
- Comisión de Educacion Cultura y Turismo
- Comisión de Salud Y Medio Ambiente
3.- Juramentación del Presidente de Educacion Cultura y Turismo
4.- Otros
Así mismo asistieron los siguientes Integrantes del CODISEC
• Señor Marco Rudas Aguilar
Sub Gerente de Seguridad Ciudadana
• Dra Belly Stefany Llerena Huamán
Jefatura Área de Salud MDNCH
• Sr. Sixto Días Tello
Rector de la Universidad Nacional del Santa
• Sr. Nelson Alfredo Salinas Cano
Sub Gerente de Transporte de la MDNCH
• Octavio Cusma Delgado
Jefe Promotor de la OPC
• Karol Mendoza Mego
Coordinadora del programa Yachay
• Rosales Santos Keren
Equipo de Salud
• Luis Ángel Paredes Fernandez
Promotor OPC Comisaria VillaMaria
• Elizabeth Barboza Cabanillas
Promotora SEM Nuevo Chimbote
• Klar pacheco Mauricci
Juntas Vecinales
Siendo las 17:20 pm se da inicio a la séptima reunión correspondiente a la actividad del
mes de Julio
iniciándose con la
juramentación del mg Robert director de la
Ugel Mg Iturria Huamán como Presidente
de la comisión de Educacion Cultura y
Turismo cuya juramentación estuvo a cargo
por el Presidente del CODISEC Dr. Valentin
Fernandez Bazan estando presente los
presidentes de las comisiones de Control y Orden Interno Salud.
Se da paso al Presidente de la comisión de Salud Dr. Hugo Meléndez Cuentas, quien
Presenta los avances del mes de julio.
Campañas medicas 2738 personas en diferentes áreas en medicina
904 en Odontología,404 enfermería, 733 Obstetricia , 572 Laboratorio, 40 fisioterapia
83 Enfermedades respiratorias agudas encontrando un 66.33%
En enfermedades Diarreicas agudas en el mes de julio viéndose 60 casos lo que
corresponde a 6.62 % de Desnutrición crónica en menores de 5 años
Se atendieron 139 pacientes en las cuales 9 con desnutrición crónica lo que 6.44% en
menores de tres años, 5 casos de desnutrición crónica 4.72% en niños menores de 11

años, Con sobrepeso Evaluados 180 niños de los cuales 21 tuvieron con sobre peso lo que
corresponde 11.77%,
Operativos Ambientales :
Se realizaron inspecciones Sanita. /8 Locales
Charlas Educativas y demostrativas para prevenir enfermedades de transmisión Sexual y
VH SIDA, se realizó en el hogar San Pedrito, se Emitieron carnet Sanitario y certificados
médicos, Fisioterapia 83, Misión Caritas felices, Pacientes operados 73.
Se dio paso al Lic. Francisco Domínguez Timoteo quien se pronunció sobre el avance de la
tecnología sobre todo con el fenómeno del Pokemongo el cual está distrayendo a
nuestros estudiantes para la cual tenemos que implementar medidas juntamente con la
PNP
El especialista Carlos Santisteban Llontop
indica que el día 06 de Julio se celebró el
día del Maestro en el cual se reconoció la
vida y el desarrollo profesional invitando
al coro de la sinfonía del centro cultural,
universidades autoridades civil políticos
y religión.
Se inauguró los juegos florales,
actividades artísticas en cuanto atendencias de la violencia se realizó talleres de
prevención en la IIEE Erasmo roca, participaron en la parada militar el día 22 de julio en
Cambio Puente , desarrollaron charlas de seguridad para los niños, Charlas de
sensibilización al no uso de armas de fuego.se realizo charlas de consumo de drogas y
alcohol en estudiantes uniendo esfuerzos articulando instituciones para realizar los
talleres trabajo articulado con el hospital la caleta ,regional y de Huaraz. Se firmó
convenio con el ´poder judicial con la finalidad de orientar las medidas educativa, en
coordinación con la municipalidad provincial se realizó operativos contra la explotación
infantil
Ser da paso al presidente de la comisión de Control y Orden Interno Cmdt Gustavo Acosta
Córdova. Quien refiere sobre la ejecución delo Patrullaje Integrado Trafico Ilícito de Droga
Detención de una persona por venta de
marihuana, Solicito el apoyo
de la
municipalidad ´para el cierre de discoteca que
no cuentan con el permiso respectivo captura a
banda quienes operaban en la modalidad de
secuestro y robo al paso captura de sujeto
acusado de violación que seducía mediante las

redes sociales el 24 de julio capturan a Carlos Antonio Violador 28 de Julio Violador,
Charlas de Capacitación de uso indebido de Drogas Campañas sobre el fríaje ponle
corazón Ancash Apoyo a Damnificados Julia Barreto Donando Víveres Charlas de
capacitación para la formación de Juntas vecinales 22 de Julio reunión de orden de
trabajo con CODISEC: Talleres de capacitación en Tangay, Instalación de cámara ,
reactivación de antenas de AH LAS Flores Instalación de castras Patrullaje mixto con la
Juntas Vecinales Estadísticas de logros alcanzados en mega impacto 64 Alcoholemia 12. En
la comisaría de VillaMaria se realizaron Acción Cívica Con la JJVV
Se dicta Instrucción la IIEE VillaMaria
Se realiza Simulacros de sismo Charlas sobre el Bullyng y Droga a los alumnos
Juramentación a los Policías Escolares, rondas Urbanas en l sector 2 Patrullaje conjunto
con las rondas intervención por el delito de tráfico de drogas Intervención Flagrante por el
delito de ribo banda integrada por menores
El secretario técnico del CODISEC refiere que
hay 11 vehículos operativos 50 cámaras
ubicadas
en
sitios
estratégicos
09
motocicletas realización de formaciones en
Tangay izamientos descentralizados y las
rondas en mayores de delitos está compuesto
por el Patrullaje integrados
Finalizo con la idea d trabajar bajo la coyuntura de acoplar a todos lao AAHH para mejorar
la seguridad utilizando la tecnología
Se dio por terminada la reunión siendo la 6:35 pm del día 27 de julio de 2016

