I 絡「 i・

ACTA DE 」A V SES!ON O創動NARIA DEしCO鵬l畦DiSTR町AL DE SEGuRIDAD
CIUDADANA DEしDiSTRITO DE SuPE ‑ CODISEC ‑ 28 DE OCTuBRE DEL 2O21
Siendo las 15:15 ho鴫s del dぬ28 de o龍山re de1 2021鴫unidos en el despadro de
alcaIdia de la Municipalidad Dis録前al de釦Pe, enlazados viltuaimento ios se轟ores Luis

AIbe競o Sosa HidaIgo, P隠S迫ente deI CODISEC, S調. Mercedes Agui能Garcia, (e)Sub

P記fecぬDel Dist轟to De Supe,鴫Presentan的al Mayor PNP Amade Jo喝e Ca龍佃個
Castro, Com sario De Supe el A胎rez PNP Erick Santiago Aquino Bぬs, Lic.しuis Aiberto
Zumaran Chavez, Representan書e de Ia uGEし16 ‑ Ba間隔a, Dm. Lucia lsabei AIva

G6mez, Fiscal Aqjunto De Prevenci6n De DeiiめDe Ba間Ca, Femando Arturo Nazario

Zapata, Rep記serhame Del Poder Judieial, S「.しuis Sanchez Jau「egui, C∞r軸ador
PistritaI de Ju同日S
Juan Ca
Figueloa
Ferrer. responst血le
de la
〆secreta南T6enica
delVecinales.細c"
Comit6 Dist「競al
de es
Segu間ed
Ciudada舶de
Supe; ha髄indose

PaSado Iista y競niendo el quorum de ley鴫SPeCtivo el Sr.山s Alberto Sosa HidaIgo,
Presidente dei Comit6 Dis簡tal de Seguridad Ciudadana de Supe, da por iniciada la V

SESION ORDINARIA. dando le瞳u時aぬngenda a廿aねr:

Juramentaci6n deI Coordinado「 Distital de Ju細胞S Vecinales.

Informe de los integ鴫ntes del Comit6 DistritaI de Segu舶ad Ciudadama, Sob「e
las ac蹟ones que vienen tomando.
0書「os.

EI S「.しuis AIberto Sosa HidaIgo, Presidente deI Com韓6 Dis聞削de Seguridad
Ciudadana de Supe, realizaぬju隠mentaci6n al nuevo miembro deI Comit6 Distrital de

Segundad Ciudadana de Supe, aI S「. Luis SandleZ Jau噌gui, C○○rdinado Disthtal de

Juntas Vecjnales.
Ju鴫is por Dtos,由pa鵬a y nuestro dis噺to de Supe, dCumpIi「僻eImento el ca喝O de
miembro del ∞m縫dist轟tal de Seguridad Ciudadana que de a創erdo a ley se le ∞nfia?
EI S「. Luis Sanchez Jau鴫gui. Ccordinado Dis請tal de Jun宙s Vecinales; SI JURO.

Respondj6 el S「. Luis AIbe競O §osa Hidalgo, Presjdente del Com胎Dist轟t副de Snguridad
Ciudadana de Supe. si asi lo hiciero, Dios. ia patria y nuestro dis蘭to lo p喝mie. caso

Contl

ario, oS Io demande, queda usted ju噂mentado c○mo Co○rdinado Distrital de las

J untas VecinaIes.
Ei responsable deぬSecretaria T6cnica del Com腿Dis珊削de Seguridad C山dadana de
Supe, haCe de ∞nocimiento a Ios miembros que el S「. Luis Sanchez JaureguL ha sido
asignado mediante Resolu(節n de Comisaria No6‑2021 que a parti「 de Ia fecha asume

Su Ca四〇 C○mO Coordinado Dist愉I de Ias Juntas Vecinales.
EI Sr. 」uis S遇nc11e之Jau「egui, Coordinado Disl軸遭l de Junfas Vecinales: Sefro鴫s

miembros de CODISEC agradezco esta ∞面ia∩z蜜que me es贈in oto喝ando, VamOS a
cumplir a cabalidad ya que la seguridad es impo屯nte pa鴫nuestro dis囲めunidos ∞n
ia Polic了a Nacional, Serenazgo y Juntas VecinaIes.

Ei Prosidente deI Comit6 Distri劇cIe S印u寄dad Ciudadana de Supe, Luis Ai軸o Sosa
Hida19O, felicj館al nuevo miembro juramentado deseando que su incorporaci6n sea

mucha ayude y con寄ibuir ∞印調eSめdis脆めde Supe.

董

轡A脚ez PNP Erick Santiago Aquino B‑as周一さSentanto de la Corrisaria de Supe:

Fe髄r aI Coordinado Dis脚de ‑as JuntaS Vecina‑es両mpOrtanCia de una junta
vecir博I a nombre de‑a ∞misaria de suPe Pueblo y trabgiv COntra lu如de la

Dra. Lucia lsabemNva G6mez

円SCal Aqjunto de PrevenCi6n de。醐O ct舶nenCa: Por

parfe del ministorio帥bien quiero da「 ‑a bienvenide al Coorfunad

蟻的I de las Juntas

vecinales y aSi mismo ∞mo lo menCionaba el a陥roz ‑a impO鵬nCia de Ias Juntas

vo(抽es que trabaian de la鵬nO junto a la Pdicia Nactnal y el persO能I de

ser晒zgoJe danOS la bienvenida
y ̲●〇〇
que
Se una tam鵬h a一曲o que Venimos
臆 ○ ○̲̲‑●○○○○′"ヽ
〇.""ヽ′ヽ
realizando Ios intn帥anteS de‑ CODISEC de Supe・

認諾露盤謹認諾ぷ認諾謀嘉羅蕊
H迫雷鳴かce騰Ia画曲調a:
日A胸oz PNP帥ck SantogO Aquino Bles‑ fe叩Sentante de la C緬isaria de Supe: Es

。̲ ̲̲̲L.ふ。謝n 。亀,n血S l。S 。r。S。nt。S que la Comisaria de聖監禁望票一業慧

驚襲襲護箋襲襲欝
deI Ministerio PuEN∞, una調edida que se tomo es e甲山一重en los treS SeCto「eS.
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1再

∞njuれta ∞n el personaI policia=a municipalidad y de la capjtaれia se記i胞6 una
intervenci6n, eStaS PersOnaS fueron detenidos y actualmente se encuen観m en

investigac治n ∞lltra eStaS PersonaS, asi mismo en ∞ordinaci6n se han記ali独do de
manem inopinada posteriores visjtas ∞n el personaI del ANA tambien verificando otros

temas c○mo el a「rqio de basu噂en Ia p18ya lo mismo que se puso de conocimiento a Ia

municipelidad, dada la problem飾ca que se venia presentaJldo hemos tenido va南s

reuniones dei personaI de servicios pllbIicos y fiscalizaci6n y en materia ambientaI a
ofecto de pode「 adoptar ac露OneS ∞njumar que nos pem舶面intervenjr en djve馬as zona

de Supe, tenem∞ ∞mun caCi6n ∞n ei personai de salud, nOS PuSo de ∞nocimiento

que tenia que recibi「 e=r割ぬmiento necesario, PO○ ○tro lado se vi帥e rea惟ando
actividades a nivel de toくねIa pmvincia de Barranca y todavia rros mantenemos en

estado de eme喝enCia san胞ria po「 Io que tambi6n se viene partic桓ndo en ope隠tivos
c〇両unto en la provincia, en ios establecimiento que vienen funcionando como

s los integ帽ntes y saiudar al S「.しuis謎nchez, y ∞n鴫SPeCめa ias actividades
鴫alizadas po「 el poder judicial, Va enmarCado dentro de un programa nacionaI aa3e∞
a la justicia de personas en ∞ndiciones de vulnerabilidad y jus噛cia en tu ∞munidad

CIIyo O切etivo p血Cipal es promove「 el ac∞sO a la justicia de djversos g叩DOS de la

PO肋Ci6n tambi6n
uno de Ios objetwos importante es p鴫veni「, Orfenta「 y educa「 en
temas v面era馴es ∞mO d「oga, Pa調劃岬e, buttying, Violencia famiHar, Violencla sexual,

etc.. tambi6n promove「 espacめs de s∞剛zaci6n ∞ordinando ∞n O調S instifuc!ones

donde 9e infom鳩a Ia poblac褐n sob記c6mo ac山a「 y enf「enta「 e=ipo de abuso y el

m訓億O, ∞mOぬmbi6n orfentacich旬ai, en el mes de septiembre y ia sede judiciaI de
Barranca ha reaIizado 4 entrevistas rad由les y una缶ria iれfomatica, SePtiembre

entrevista ladiさl vfa zoom, a Ia psic6ioga Giulana De La C調z Marchan, equ匝
Mul髄disciplinario del Juzgedo de Barranca‑帥trevistado Cuidadds po「 ia Saiud Mental

du闘nto Ia pandemia dei ∞VID‑19. tamb治n entrevista闘diaI a Ios se轟ores Ca加os

Romero Guzman y Leona「 Jose Jimcheこし∞n reSide請es venezolanos en Ba「ranca, eI
tema Extri叫eros e ∈migrantes en Si調aci6n Im珂ula「 y estado de vuInemb輔dad言a
te「∞ra entreVista deI mes de sep能mbre se r鎚lizらa Ia se的ra Rocio A庵vaIo Gonzaies

jefo de OVAPEC de la Municipalidad PmvinciaI de Barran∞ y el toma Los Derechos de
Ias Pe「sonas ∞n Discapacidad, Cuarta ent鴫vista‑ abogada Rosa Guadalupe Vara

Cabeza, Jeねde Ia R削iEC Ba鵬nca, tema 9ervicios que帥nda RENIEC a favo「 de
Ias Personas Vuine噂bles yぬferia infomativa qLle Se realiz6 en el distrito de Supe, la

munieip創dad nos b血d6 eI apoyo, a患po"cia nacional. MINSA・ Pode「 JudiciaI・
Subp記fectu隠. ∞legio de abngado

en la帥a hubo d se鴫cio陣s de diferentes temas

po「 parte de los se轟ores jue∞S PerSonas judi由al y admini§t隠伽O quienes abo競aron
temas como tema de Genero. Vi節ma de Abuso Sexual y録額a de personas, De「ec11o

de la Persona,しGTB, AdoIescente de la Ley PenaI. Pe購onas de la Libe競如Beneficios
Pe雨enciarios o Mediねs Privativa§ y ro Privatwas, Adulto Mayor o personas ∞n
discapecidad. dicha fena se reaIizado e1 17 de septiembre en la plaza de amas de Supe・

y es en ouento a Ias a髄v舶des a realizado eI poderjudicial en ei mes de Septiembre y
adelantando que tambien se pretende realizar la 4ta feria Nacional Simu議創1ea PO「 Ia No

VIolencia se喝aliza「 eI 25 de noviemb鴫y se desamo=a en el marco del dia NacionaI
Contra la Violencia de Ia M山er.

Lic. 」uis AIbe競o Zumaran ChaVeZ, Re叩海e鵬ante de Ia UG軋16 ‑ Barranca: Buenas
tardes a todos Ios miembros del CODiSEC, en el secto「 de educaci6n ha sido afec曲do

porぬpandemja, eI afro pesado en eI distrito de Supe de estudi劃tes ∞neC轡do
llegamos eI 88% por ciento a estas a伽旧S del aho 2O21 tenemos un 92牝de alumnos,
a血tonemos aIumnos con probIemas de ∞nectividad' se encuen寄e en Oi nive冊iclal

罵言∴‑﹂くー

que habia una persona en Sねn N co胎e ∞n 9 meses de gestacich que se reusaba acudi「
aI ∞ntro de salud pa調鴫aiizar Ia cesaria, nos ace「camOs a la vivienda y se convers6

en este ∞SO emif

o ne∞Sita el apoyo deI padre y es ∞mPl申v po叩e Ios padres se v劃

a trab軸en e' njve‑ de segunda舶11ayj6venes que Se enCuen調n tra坤ando en las
chacras, a nivel nacional hay pr叩ama que襲eSta implement劃o est融egias sobrB la

博inse鴫i6n es∞la「同O昨Wo eS que todos喝roSen a Cfases y eI o同puntO que nOS

viene preocuPando el aprend軸e de Ia esc'請肥eS fundame旧y eso Se desam"a帥
ios primeros a約s de vida' Por lo tanto Ios nifros vulnerable en educaci6n son los mas

pequefros, Por eSO que noS P「∞CuPa一〇S nifios de inicia巾mero y segundo primaria'
se es鯉口mplementado fa car鵬deI djalecto de ‑e 加reaIizan el鳴bajo aPOyando los

padres es un隔terial que es瞳bien disefiado ya que Pemife aprender de foma
aut6noma estaS Ca舶S estamOS distribuyendo casi a‑ 100% de fa zolra run掴e Supe

e incIuso en la Campiha de Supe, hemos tenido avan∞ Por垂mp輔隙Cl種ses el afro
pasado se real融ba via w旧sa押hay prrfeso'es que han cambiado ∞n PIatafonTlaS
gratultas Meet O eI Z∞m tenemOS un buen avan∞・ Sobre el retomo a C廃eS

presencie'es, e冊nisterio de ∈ducaci6n軸巾帥entedo肌aplicativo que se lIama el
sARES para rePOrta「 e‑ retomo Seguro a C‑ases, esto rctOnro eSta ∞ndicio鴫do ∞n
varios eIementoS, Po「 ejemP‑o realizar ∞nSulta a ‑os pe伽os de famIlia' en Supe nemOs

reaIizedo varias ∞n§u阻a trav6s de fomu‑ario a los padres de f緬Iia si el!os quieren

que sus hijos retOrnen O n〇・ Pero nO se trata que eltos quie剛o nO章tenemoS que
esoudha「 la posici6n de 'os padresI Pero tam蜘Se tiene que ve。as ∞ndiciones de Ias

instituciones educativas si tiene e‑ serviCio de agua O no‑ de salubridad‑ SOn muChos
aspectos y esto esta tallado a al infom諦ch que nOS brinda el MINSA de todos tos
∞legios de Supe ‑a mayO「 Parte urbano que esto afio va haber r的m〇・ el siguiento afio

se puede da「 el同rrro y la v剃一〇a que Se Viene d軸do de 12 afros a maS y Ios ∞ntroS

de vacunaCi6n va se「 en los ∞鴎ios de secund軸Ri田圃r印a N的ra・ FH=lnCis∞ Vidal
y coraz6n de Jesas・ POSib帥Onte tongamroS OtroS en ZO調r鵬l los estudiantes s朗n
vacunados e infom]ando a los padres de fam舶・ Por e‑ bi∝鵬nario hemos heeho otras
actividades donde ha desfacedo o‑ distrito de Supe los est

r耽ntes han demostrado su

entidad cuItural, a PeS削de fa sitra軸tan adverse eS加os ava雌ndo y uno de los

警三二芸霊霊宝駕
一

vecinal, Se tiene que pedir un info「me a‑ Sr. conde que ha estado a ca喝o de Ias Juntas

一

estos momentos estamos tomando de ∞noCimiemto deI estado sifuacioml de las Ju佃S

vecinales, en qu6 e妃do ha d囲o y tambi6n to間「 de ∞noCimiento de la sifuac伽a
一

trav6s dei distrito, en eI細bito urbano tenemoS lO juntas veCinaIes y en el ambito山raI

∞mO Se enCuentran funcio脚do tas juntas veChales en eI脚的de Supe.

しic. Juan Carlos Plgueroa FerTer‑ Subgere競e de Segu咄d Ciu軸ana y VfaI:しas
a∞iones que venimos desarrol'ando' junto ∞n e‑ Gdbiemo Reg!onal de Lima・ TaIler
Fortalecimiento de Capacidades a‑ Personal de Soren開ro en Segu咄d Turistica
pe「

parto del COD‑SEC y COROSEC・ hemos tonido fa activided quoれOS hacねmenCi6n el
s「. Femando con la V Feria SimuHan∞ Llapanchik即Justicia deI cual sea podido
brindar y hace「 Servicios que師くねe‑ pode「 judicial deI cual se atondi6 a un buen

ntlmelO de cludadano mtereSados junto a I叩erdcipaCitm de ‑a珊CIa y Pode両脚'
hemos tenido una則胸con las auton闘es de nuestrO distrito por eI tema de ia
readivaci6n de las JllntaS Ve由nales de‑ cua‑帥bi6n estamoS C∞rdinando ∞n el S「・

山s S細e之, sea rcad師旧do fa Ju佃Vecinal den eI Cen調Pobiado Micaefa Bas舶S
deI ValIe de Pumacana章reuni6n ∞n ̀as autondades de ‑a provincia de Barranca en el

tema de Segurid如Ciud如ana' OP軸vo ∞巾IntO que menCiono Ia D「・ Lucia el tena de

霊認諾露盤謀議盛唐悪霊輩露呈謹欝
Ia famiIie pe「O el fuego ardid e∩ gestich de minutos' ∞mo usぬdes叩den observa「 en

la p面era foto軸a vivienda y vemoS ‑a 9iguiente y e冊ego avanZO y ∞nSumi6 1a

一

∞municaci6n, en la pfoxima daremoS un infbme deta岨do ∞mo eStin o喝紬izedos y

.

28 juntaS VeCinales‑ VamoS a Ver紬「 en qu6 estado se enouenmn' en la logistica一

田圃

護紺露,盤轄嵩詳深謀認諾黙諾誓蔑
Me鴫edes,しa Minka, MicaeIa Bastidas.轡Porveni「. Caieta VidaI. hemos tenido el
Patru剛aje lnteg陶do venimos reforzando mさS eStaS aCCiones en la detenci6n de

PersOnaS ∞n RQ, Ve踊oulos, eS el t隠bajo en ∞njunto ∞n la policia. venimos記a胞ado
en h〇時S de la nocr膳nuestros operativos ∞巾unto tanto ∞n eI personal polici副y

SeronaZgo, petn」岬e integmdo noc山mo Centm Pobぬdo Santa Rosぬ‑ TaytaIaynes,
intervenciones a relJIliones o敵襲S,ぬrecupe脇Ci6n deぬcam o随由robada en el secto「
de AIpa∞to, OPerativo ∞njunto en la dctecci6n de vehiculos robad∞, Sea intervenido
en el secto「 de Virgen de ias Mercedes. se intervino a un orato en eI centro pob向ido

Jes心s de Naza鴫th, enぬzona de VaiIe de Caral, Operativo en Ia materia de鳴nsporte,
Se Viene rea畦ando ope「ativo de foma inopineda con ei perso間l policial de la UTSEVl
de Ba〇時nca ta競o como Ia Municipalided Provincia de Ba「ranca y el personaI de
serenazgo de nuestro distrito del oual sea in館rvenido a personas ∞n RQ y se segu巾e

roalizando el t隠bajo en c〇両unto, lleg帥do a diferento山ga鴨s de nuestro dist請o Supe

Cercado, Camp凋a de Supe, in旭rvin廟do a todo錨po de ve踊刈io menor, allto ∞Iectivo,
c○mbi. ∞miones, fueron pa鴫de lo que venimos desamollando en este V Bimest鴫de

Segundad Ciudadana.
Sin館ne「 otI.O Pun章o maS que鳴tar siendo Ias 16:13 pm., deI dia 28 de o競ubre del

preserIte ain el presidente de COD!SEC da po「 ∞nCluiねla p隠sento da por ∞nCluida

ia V Sesi6n Ordinalia.
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