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聞器
ACTA OEしASESION EXTRAORDlNA則A D軋cO剛IT宣DISTRITAしDE
SEGU則DAD CIUDADANA D軋馴STRITO DE SUPE ‑ CODISEc ‑ 31 DE

AcOSTlo DEL 2021
Siendo Ias 15:15 horas del di合3O de agosto de‑ 2021剛nidos en el despacho de
aIcaIdia de la MunjcipaIidad Djs舶I de Supe' en‑azados virtualmente Ios sehoresしuis

Aib(蘭o Sosa Hidalgo, PreSidente deI CODISECI Abog. Lucia Gomero Vasquez, Sub

P記f軸i DeI Distrito De Supel hayor PNP Amado Jo喝e Caffo舶Castro, Comisario de
Supo' Dra‑ Lucia Isabel Atva Gめmez, Fis∞l Aqjunto de Preve鴫らn de DeIfro de

Barranca' Femando Arturo Nazario Zapeta‑ Rep′esentante Dei Pode「 Judic剛Dr.酬S

Jam Pma嶋. Dfroctor脚Hosp樹De Supe工ic・ AnibaI varango FIores, Represt鴫te
deI Cen同Emengencia Muje「 y el Lic. Juan Carlos Figueroa Ferror, roSPOnSable de la

Secr軸ia T6enica deI Com購Distrital de Segu蘭ad Ciudedama de Supe高biendose
Pa§ado fista y tenlendo ei quorum de ley respec帥o e‑ S〇・しuis A旧erto Sosa Hida19o,

Pro§舶ntB del Com随Distrital de釦8uridad Ciudadana de Supo, da po「 iniciada fa

PreSe晦SeSi6n extraordina南deI CODISEC, dando ‑ectu'a a fa agenda a調t軸
. Ju館mentaci6n deI Direcめ「de川ospi曲de Supe. D「.醐S Jara Pa間na.

諾‡濫認諾認諾謹誤認

Lau隠E$tho「 Rodriguez Duぬnto.

Jurais po「 Dios, la patria y nuestro distrito de Supe

tCump‑i「矧mente e' carso de

miembm del ∞mit6 distrital de Seguridad Ciudadana que de acuerdo a Iey 8e le ∞nfia?

尉D「・軌is Ja噌Panana, Director Ilosp脚de Supeしau旧Esther Rodn9脚Z Duianto; SI

JUR○○
Respondi6 eI S〇・しuis A鵬rto Sdsa Hid的o' Pro$idente del Comite Distrital de Segu間ad
Ciudadana de Supe・ Si asi lo hiciero' Dios・ la patria y nuestro dismto lo premie, Caso
一

∞∩調rio. os Io demande, queda usted ju隠ment蘭o.
一

EI Plesjdente del COm胎Dis請t創de Seguridad Ciudada鵬de Supe,しuis Albetto Sosa

Supe・ Sea hecho eI cambto deI Directo「 deぬDIRESA Huacho, ma確ma osta asumlendo
eI nuevo directo「 de ia DIRESA

del ouaI鵜va ha∞r geStich que tiene pendiente eI

hospitaI de Supe. toneiTroS dos oPjetivos muy ∞n耽tes, P巾n○○ pu巾o es ve=os

Prob廟1as intemos de同購p胎I) funくIamentalmenteぬno t隠「l鏡e鴫nCia o舶aI do la
in簡estructu噂e equ匝miento y el te調a deI pe屯omI s鎚∞nVe「Sado con oI DiIOctor

de用OSP脚de Bamanca・ estamOS PreParかdonos p創a enfront両a torc帥a hora
tenemos ya un pian de contingencia ante la COVID‑19 dei頃aI se esta a∞ndicioれandd

las camas・ Se menciona que ∞ntamoS ∞∩ 70 camas per画e鴫alidad 22 son ∞mas
Pedi細ca y Q帥a neOnataI que no se pod晴usa「 en pe購onas adulta, eStamOS調tando
de hab輔ta「 mas camas' 16 camas obst餌icas. ha∞「 de ∞noCimiento de la ve調ade鴫
realidad de las cama que cuenta el hospital ya que se e縫ma‑ infomando' eI hosp圃

Si tiene toda la infraestruc山m pa旧a語調e「 de grado ‑ev ya que no podemos atnde「 a

一

EI Dr. EIvis Jara Pan帥a' Director Hospital de Supe Laura Esther Rodriguez Dulanめ

ag鴫de∞ ia in∞rPo噂Ci6n al Com鳩Dis珊劇de Seguridad Ciud由dana deI Dis鵬to de

‑

mucha ayuda y ∞ntribui「 ∞n nueSfro distrito de Supe.

一

Hidalgo, fe"cita al nuevo miembro juram釧tedo deseando q鳩su in∞rPoraCi6n sea

しそ汗

paciento que neCeS胎n de ouidados intensivos' ∞lo sea記portado e1 3% de personas
vacunadas削ecidas que tene la segunda dosis言nvitar a Ia poblaci6n que se vaou能n.

y el oro tema es Ia p‑anta de oxゆno sea atraSadO po「 la misma em叩舶' eSt扇nstaIada

a fin de mes de septembre, el hosp樹de Supe te能Ias mejo喝s ∞ndiciones para la

inst的Ci6n de la plan館de o互eeno, Se tiene la capac舶d e倣帥ca, instalacich

intrahospitalaria関旧que el oxigeno ∞m PO「 Via empo愉da no ne∞3随mos de
balones que se tiene que est甜moviIizando' ∞ne雨ch de servicio de eme喝enCia a

t喝vez del empotrado que muy po∞S hospitales to tien帥・ y eI o同tema que tenemoS

que trab如「 ei enf記ntamiento do la terce隠Ola ∞n !a ∞munidad'能∞Sitamos eI apoyo
de todas nuestms autoridades, VamoS ha∞「 un Prime「 tam軸e prime「 descきrte al
personal de ‑a munieipalided empez合ndo ∞n OI personaI de limpieza' b却a pdicia y

eere鴨Zgo, eS屯mos ∞nS即endo Ias叩ebas para eI resto deI perso間I de la mis

manera se va a realizarぬPolicia Na風maI deI Pe心de Supe y luego ∞n los
∞merCiantes y t隠れsportistas' hay muy poca infomac胎m脆Sica ∞n resPecto eI uso de

ias masca軸as, lavado de mano, eI uso del al∞hoI, nO nOS di∞n cuantO temPO noS
puede durar y uso ∞rreCto de la mascarilia, Io qlIe Se bu§Ca eS CaPaCita「 aぬPe「SOnas・

Abog.しucia Gomero Vasqu優z' Sub P能fe曲deI D前ito de Supe' se tiene algllna
)maci6n sobre ios e叩ipos de調yOS X a la fecha・

Dr. EIvis Jara Pana鵬, Directo「 Hospita同o Supe Laum Es請1e「 Rod的uez Dulanto,

調yos x mampg面ia, el equ匝de mamog噺ua esta totalmente operativ〇・ equ巾O de
rayos x po舶til tf料e un problema de b雷teria que sea ∞nSeguido e申esupuesto Pa旧

la adquisici6n de bateria y e‑ equ匝de的的ne PrOble舶S ∞n el能toleado sea
de帥Ondo por Ia制ta de uso pero O‑ problema mas g隠nde sino es no ∞ntar ∞n los
profeslo憎‑es ∞同曲y ‑os tecn6togos que mangjan tos equipos son l∞ teCn6togo y

radi6togo y no ∞nt帥OS ∞n ninguno de Ies dco prof誌ion劃es no ∞utam∞ ∞n el
presupuesto y se vio 'a opei6n que e‑ gobieno re9ional los ∞ntrぬSea descuiねdo

otms enねmedades y ha aumentado en el tema de dはbetes e hipe鴫ns迫m' ya estamOS
reapertul訓do otra vez la atencich.

siendo las 15:48 del mismo da 31 de agosto' el p記siden胎de CODISEC da por

∞ndu旧a Ia p噌沸n絶滅s沌調旬血噌o軸巾寄暗・

墓園
註譜蒜

