










MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA
COMITÉ DISTRITAL DE SEURIDAD CIUDADANA DE SUPE

PRINCIPALES ACTIVIDADES  REALIZADAS
DURANTE EL PRIMER Y SEUNDO TRIMESTRE -

AÑO 2020



1. REUNION DE LA INSTANCIA DE  ARTICULACION LOCAL

• Fecha : 28 de Enero

• Lugar : Salón de Actos de 
Municipalidad distrital de Supe

• Objetivo.- Consensuar Acuerdos
Multisectoriales para el
desarrollo y bienestar de la
población del distrito de Supe.  



2.- ENTREGA DE PESCADOS

• Fecha : 17 de Enero

• Lugar : CC.PP San Nicolas

Entrega de productos marinos 
frescos a diversas familias, de 
pobreza y pobreza extrema del 
centro poblado San Nicolás 
donados  por el Ministerio de la 
Producción



3.- “OPERATIVO VERANO 2020”- PLAYA CALETA 
VIDAL, LAMPAY Y QUITA CALZON

• TEMPORADA  VERANO: Enero, 
Febrero y Marzo

• Lugar : PLAYAS SUPE

• OBJETIVO: brindar protección, y
seguridad a la integridad física y
patrimonial, de los vecinos,
bañista, turistas extranjeros y
nacionales que visitan las
hermosas playas del balneario
de Caleta Vidal, Lampay y Quita
Calzón.



4.- PREVENCION CONTRA LA SALUD PUBLICA, CONTAMINACION      
AMBIENTAL , CANAL    DE REGADIO Y CONSUMO  HUMANO.

• Fecha : 05 de febrero
• Lugar : CC:PP Santo Domingo –

Supe

• Operativo contra el DCSP MEDIO
AMBIENTAL, se logró identificar a un
grupo de (30) personas de ambos
sexos lavando pepas de ají PAPRIKA en
el canal de regadío del sector de
Santo Domingo, de inmediato se
comunico a la PNP, quienes
intervinieron a un vehículo y a los
infractores conduciéndolos a la
Comisaría PNP para las efectos
legales.

•



5.- PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – OBRA POR IMPUESTOS “ MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SUPE

• Fecha : 23 de febrero

El señor Alcalde y funcionarios de
la Municipalidad distrital de Supe,
así como el Sr. Cesar Cáceres,
funcionario de la Empresa
OPTICAL – TECHNOLIGIE SAC , se
constituyeron a los diferentes
puntos donde se construirán las
Casetas y El Local de seguridad
Ciudadana.



6.- OPERATIVO MIXTO – MINISTERIO PUBLCO- MUNICIPALIDAD Y 

PNP “RESTAURANTES 2020”

• Fecha : 24 de febrero

• Hora: 9:00 a 12:00 am

OBJETIVO: con la finalidad de
inspeccionar a los diferentes
establecimientos de venta de
comida al publico, habiéndoseles
recomendado adoptar las
medidas de higiene para la
preparación, consumo y venta al
publico, sin novedad.

•



7.- AYUDA HUMANITARIA  A LOS DAMNIFICADOS DEL INCENDIO 

DEL CC.PP VIRGEN DE LAS MERCEDES.

• Fecha : 21 de febrero
• Lugar : CC.PP Virgen de Las 

Mercedes

• Entrega de ayuda humanitaria, apoyo
con limpieza, desayunos y almuerzos a
las 11 familias damnificadas por el
incendio en el Centro Poblado Virgen
de las Mercedes. se hicieron
coordinaciones por parte de la
subgerencia de defensa civil a las
diferentes entidades REGIONAL,
PROVINCIAL Y LOCAL para la donación
de artículos de primera necesidad.



8.- REUNION PARA LA CREACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

• Fecha : 06 de marzo

Reunión con el Comandante
Departamental de BOMBEROS de
Lima – norte, brigadier mayor CBP
José Albújar Zarate, con la
finalidad de tratar el tema:
Creación de una Compañía de
Bomberos en el distrito de Supe,
para auxiliar con rapidez y
eficiencia frente a una eventual
emergencia.



9.- RECORRIDO POR LAS ZONAS TURÍSTICAS DE SUPE.

• Fecha : 09 de marzo

• Se realizó un recorrido por las
zonas turísticas del Distrito de
Supe con el director regional de
Turismo para la realización de un
inventario de estas zonas y luego
convertirlas en un circuito
turístico rescatando su valor.



ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE 2020

10.- ENTREGA DF POLLO EN EL CC.PP 
SAN NICOLAS.

• MES:  ABRIL

• Fecha : 09 de abril

• Habiéndose recibido la donación
de 2,000 pollos por parte de la
EMPRESA PRIVADA REDONDOS, se procedió
a distribuidos en los diferentes
sectores del centro poblado de San
Nicolas, la entrega se hizo casa por
casa a las familias de mas bjos
recursos económicos.



11.- DESINFECTACION DE ESPACIOS PÚBLICOS

• Fecha : 12 de abril

• Con la finalidad de evitar la
propagación del covid 19 en el
distrito se tomaron las acciones
necesarias (desinfección de los
espacios públicos como estadio,
mercados, plazas y las
instalaciones de la
municipalidad.)



12.- ENTREGA DE PALTAS DONADAS POR LA 
EMPRESA AGROKASA

• Fecha : 29 de abril

• Se entregaron Paltas a todas las
familias del Distrito de Supe y
sus anexos.



13.- ENTREGA DE AYUDA A DAMNIFICADOS DEL 
INCENDIO EN SAN NICOLAS 

• Fecha : 30 de abril

• Se brindó ayuda a los damnificados
del incendio en San Nicolas, una
familia con 5 integrantes resultaron
perjudicados por el incendio de su
vivienda, la municipalidad los
apoyó con la limpieza de los
escombros, compra y construcción
de una nueva vivienda de esteras y
la donación de viveres de primera
necesidad que fueron gestionadas
ante el gobierno regional.



14.- ENTREGA DE INDUMENTARIA AL PERSONAL DE 
LA TRANQUERA DEL INGRESO AL VALLE DE CARAL

• MES:  MAYO

• Fecha : 05 de mayo

• Se brindó implementos de
bioseguridad para evitar el
contagio por covid 19 a los
encargados de desinfectar los
vehículos en la tranquera del
ingreso al valle Caral.



15.- INSTALACION DE PUNTOS DE DESINFECTACION

• Fecha : 06 de mayo

• Con la finalidad de evitar la
propagación del CORONAVIRUS se
instaló 03 puntos de desinfección
de vehículos (neumáticos) y
pobladores, rociándoles de alcohol
en las manos a todos los que
ingresan a la ciudad de Supe. Estos
puntos son en el CC.PP Santa Rosa,
la balanza y la línea, estos frentes
permitirán salvaguardar la salud
de los vecinos ante esta
Pandemia.



16.- DESINFECTACION AL INGRESO DEL MERCADO.

• Fecha : 08 de mayo

• Como medida preventiva ante la
pandemia del Covid 19 la
Municipalidad Distrital de Supe
realiza desinfecciones con
pediluvio e incentiva el lavado
de manos a todas las personas
que ingresan al mercado a hacer
sus compras, esto con el objetivo
de evitar más contagios en el
Distrito.



17.- CON ACUERDO DEL PLENO DEL CONCEJO DISTRITAL SE PROBÓ EL CONVENIO DE 
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ELGOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

• Fecha : 11 de junio

• El presente convenio tiene por
objeto que LAS PARTES realicen
acciones conjuntas para el
fortalecimiento de la capacidad
institucional y operativa de
SEGURIDAD CIUDADANA.
Adquisición: (01) camioneta 4x4
todo terreno, (03) motocicletas
(06) cámaras de video vigilancia,
mobiliario de oficina, indumentaria
y equipos para los serenos.


