ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CODISEC
DEL MES DE NOVIEMBRE 2017
Siendo las 3:10 de la tarde del día 17 de Noviembre del Pte. año se dio por inicio la
reunión con todos los integrantes del CODISEC donde se dio a conocer a todo los
representantes los acuerdos de la reunión que se dio el mes de octubre de la ordinaria
y extra ordinaria para los que no estuvieron presentes y la manifestación por parte
del Señor Alcalde donde indico que se viene trabajando contra la inseguridad
ciudadana así como también manifestó que de acuerdo a la Ley se dará todo el apoyo
respectivo a las Instituciones que conforman dicho comité, y que todos los acuerdos y
compromisos se vienen colgando al portal web de la Municipalidad Distrital de Pueblo
Nuevo.
El Secretario Técnico David Garrido Mendoza manifestó que bajo la propuesta del
Señor Subprefecto en cuanto se diera a conocer una ordenanza sobre el cierre de
calles en sección de consejo, se indicó que ya se presentó un informe a Alcaldía para
que aprueben en sección dicha ordenanza para la prohibición de cierre de calles,
asimismo indico que se viene trabajando con dos Programas Preventivos que se
estará dando a los Policías Escolares y a las Juntas Vecinales. Hizo aclaración que la
Compañía de Bomberos está involucrada en la Seguridad Ciudadana por que el
Gobierno central y de acuerdo a ley ayuda a fortalecer y desarrollar capacidades para
la primera respuesta en tema de emergencia o accidentes en Situaciones de
Emergencias y Desastres.
El Señor Carlos Zapata representantes del área de comercialización y mercado de
abasto indico que se vienen dando seguimiento a los problemas y las quejas que se
vienen dando en el mercado de abastos sobre el comercio ambulatorio que viene
cerrando las calles y un caos contra los transeúntes y que vienen siendo un peligro de
riesgos por la seguridad ciudadana de la población, y que pide el apoyo de todos los
integrantes del Codisec hacer operativos para formalizar y poner orden con los
comerciantes.
El Señor Santos Urbina jefe del área de Transporte manifestó que esos problemas
siempre se dan con los comerciantes y que se debería actuar lo más pronto posible
con el apoyo de la Policía Nacional para poner el orden respectivo.
El Alcalde de Santa Rosa Rigoberto Aurelio Medina Crispín manifestó que los
problemas que se viene dando en Pueblo Nuevo lo mismo pasa en Santa Rosa por la
formalización de los comerciantes y ambulantes afuera del mercado ya que los
comerciantes se ponen a vender sin permiso de la Municipalidad que cuando se quiere
actuar no se puede hacer nada y es un peligro para todos y no se puede tolerar esa
informalidad tal como viene pasando en los bares y discotecas.
El Señor David Garrido manifestó que se tomara en cuenta las palabras del Alcalde de
Santa Rosa ya que es un peligro y falta de inseguridad los tipos de riesgo que se vienen

dando en todo el distrito ya que se viene la feria de San Martin de Porres, la navidad y
debe trabajarse para brindar una tranquilidad a nuestro Distrito.
La Teniente Gobernadora del Asentamiento Humano Jellipe Bajo en representación de
la Subprefectura manifestó que la semana pasada unos perros callejeros había
mordido a un joven, y que se debería hacer algo como gobierno por erradicar la
cantidad de perros callejeros que hay en nuestro Distrito por la seguridad de los niños
que se encuentran en las calles.
La Señora de las Rondas Campesinas de Huanabano María Teresa Sánchez Quispe
manifestó que gracias a que se ha establecido Rondas Campesinas en varias partes del
Distrito ha parado la delincuencia en los Asentamientos Humanos porque los
pobladores tenían miedo salir por la continuidad de los robos ya que esto era de todos
los días y que ahora se siente agradecidos por los ronderos, y además indico que se
busque una solución en lo referente a la berma de la pista Pueblo Nuevo – Guadalupe
donde la población se ha hecho dueño de dicha berma y es un peligro para los
transeúntes.
La compañía de Bomberos manifestó que viene solicitando al Gobierno Local material
logístico para implementar sus unidades móviles para poder estar preparado ante
cualquier emergencia que se pueda suscitar, así como también indico que viene
gestionando un carro cisterna para la compañía pero solicita el apoyo del gobierno
local para donación de un terreno para ampliar dicho local, asimismo dio a conocer
que la compañía de bomberos esta presta para toda institución en capacitar y
sensibilizar a la población de las emergencias que se puedan dar.
El Señor David Garrido hizo una reflexión a los integrantes del Codisec que los
problemas de la seguridad Ciudadana se dan en el hogar es por eso que el Gobierno
Central viene trabajando con programas preventivos para involucrar a todas las
instituciones desde la niñez hasta la juventud en el cual el Área de Seguridad
Ciudadana viene haciendo operativos semanales que acaben con los males de la
sociedad y que la juventud no pierda sus valores.
El Alcalde del C.P. Catalina manifestó que en su comunidad se vienen dando
problemas en los colegios jardines, primarias y secundarios y que los alumnos
arriesgan su vida y el director no hace nada, además los profesores llegan tarden a
enseñar a los alumnos quedando los alumnos por horas sin enseñanza y además que
el dinero dado para mantenimiento no lo vienen usando adecuadamente, por lo que se
le sugirió eleve un informe con el apoyo de las autoridades de su comunidad a la Ugel.
El Secretario Técnico manifestó que se hará un informe al Área de Educación para que
realicen una inspección a los colegios lo más pronto posible así como también se eleve
un informe a la Policía Nacional para que participen en los operativos y se realice el
patrullaje integrado con Serenazgo por se está brillando por su ausencia .
Siendo las 5:50 pm del día 17 de Noviembre 2017 se dio por terminada la reunión
firmando los presentes

