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1" T\PERTURA DE SE§ION

PRtS¡llEtdTA CODISEC: )a la L:ienvt:nida a la presente sesirin orclinaria del CODiS[í,-f" y solir:iia;rl
rcspcnsable de la secret¡rÍa lécnicil de CODl;ilC corr<¡i:*rar el respectivo quorurl de ley ¡t;:rar

continuar cr:n la sesiór.t cor.lvocatla.

F{ISPONSABLE STCODISEC: Hace llamado a la confirmacién de asistencia de los integrantes dc:

CODISEC-P, taly como se señala en el cuadro antecesor, informa a la presldente de CODISEC-F c1 Lle

el QUORUM de ley respectivo es conforme, se puede cont¡nuar con la ses¡ón.

PRESIDENTA CODISEC: Brinda el uso de la palabra al coordinador del CODISIC-|'¡:are dar rrn
comunicado y posteriormente dar lectura de la agenda con la que se desarrollara !a scsión.

COORDINADOR DE CODISEC: da lectura de la agenela de sesión la cuai es:

o APROBACION DEL PLAN DE VERANO 2022.
*,\uhprefbcto ,'oligitu el uso de lg p!!l.g.br.g,

STJBPREFECTO: indica que existen tnuchas acciones de riesgos que se viene realizanclo c,rnrcr

extorsiones a los pescadores, consumo de alcohol, mal Llso de mascarillas, c«:nre-'rcio inf<¡runlr

grescas, traslado de enlbarcaciones por la vía publica, entre otros clue se cleiren de tr:m¿rr en cuenr.¿)

y que delrerían se prlorided, S*LlCil'C! serir¡ra presir:ienta sil ponga a vr:rtación ¡:asai"*.1 punt.l r:.1e-

agenda ¡rro¡grttmarJr-l para oi,r-ir ses¡ón y porjer;:lrairzar los prohlernas melrcior-rlclo-c el dia cle hoV.

fti§S!DIFJTA: perfecto señor subpreÍ'ecto, l)(-]ro es im¡rerioso señaiar que Lodr:s esos pLtntos se

encuentran dentro del Plan de Verano 2A22, de iguai forma se procederá a poner en votación sr,¡

soiicitud.

PRESIDENTII señores integrantes de CODISEC PUCUSANA pongo a votación la soltcitr"rd hecha por

el sut:prefecto, levantar la mano clerecha en seiial de aprobación, (des¡:ués cie hacer el conteo) ser

irpi'L¡eba por unanimidad trasladar la aproi:"icicin del plarr de veTano ?-O22 para ia si¡,iuicnte -:e,slcl
CODISEC.

2. DESARROI.LO DE SESION

NISTRADOR DPA: debemos contar o regresar a contar con oficiales en la oficina de la DICA[,1

(direcclón de capitanías y puertos)antes teniamos <¡ficiales, y estos controles en las erni:;¡rcaciont¡s

es responsabiliejad de ellos, los demás no tcnEnros in.ierenr:ia en ellr:, tenilrnos r:onc.:cirnientc r;ire

lray emharcaciones que üleAPl autoriza las personas liegan con armas y luego salen a tomar lici:r,
eslas [rersonas vierren de Paita, Callaa, etr:.

üail\115i\R§f): la Policía lJarilnal l'ra intcrvenido ¿.1 vi-¡ric'rs rje e,..tas persanas y se han ¡:as;'l'Jc a la íl:r.¡;ii;.1

y ellos los dejan libres, el tema de corlercic¡ ambulatorio es rje Fiscalización y se6luirnr:s har-:ienclo

rperativcls para erradicarlos iodos k:s días.

SUBGÉRENTI DE TRANSPORTE: es verdad ha aumentad<¡ todos eso en nuestro disrrif.c¡, antes.§.-]iias

tranquilo y ahora no sabes que pasar o salir con tus hijos y que se encuentren con estos delitos y
faltas en el malecón, lamentablemente estas personas tienen ater¡orizadas a las personas con

anlenazas si rJenuncias.

SUBPREFECTO: debemos de reducir la venta de licor (no prohibir) pero si pociemos redr:cirl;,¡, pürqLre

las mujeres que ejercen el meretricio tarnLrién esta a Ia orden del dia, det:ernos Ce tornar en ,lste

tromento acciones para reducir estos problemas.
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RESPONSABLE ST.CODISEC: voy a dar lectura de aigunos acuerdos que se han tomado durante l¿

sesión y algunos sugerldos por la STCODISEC.

pRESIDENTA: Bien, señores integrantes de CODISEC, no l¡abiencjo cuesl.ir¡narnlcrrii¡s act-'rc;,¡ tlr,rl

marco estratégico del PADSC 2A?-2,sírvanse a levantar la rnano en señal de conforrlida(l y APRüEAlil

los acuerdos leído por elcoordinador.
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3. ACUERDOS DE COMITÉ

EL DPA SOLIC]TA UN INFORME AL COMISARIO SOBRE LA INTERVEIUCIOi\ R[F[H¡üI\
Y AL U§O NE ARMAS POR PARTE DE §U PERSONAL DEIUTRO DEI" DPA"

IruVIAR A LI\ MAR¡ñ¡A NE GUERRA DEL PERU UN INFCIRME DH LO AI$AL¡ZAMil Y

SOLICITAR 5E ESTABLEZCA UN OFICIAL AL MIANDO EN LA OFICINA DI NICAPI.

REALIZAR UN OPIRATIVOS CONJUI.JTOS PARA REDUCIft LO§ ¡-.I[CI.IOS DII"ICT,iIfl}S

QUE SE VIENEN SIJCITANDO EN EI. PUERTO PESQUERO ARTESANAL"

SOLICITAR LA lñ¡TERVENCIOt\¡ DE LA FISCAIIA AMBIHÍ\¡TAL, EF§ f:L P{..¡§Í{Tffi

PESQUERO.

REALIZAR Y ENVIAR LA L|STA DE SERENOS PARA QUE SEAN flLTRADOS EN S|STHwrA

POLICIAL.

INTERVENIR EL LOCAL DE ALOJAMIENTO "GAVIOTAS" DO${I}H §E hiA

IDENTIFICA,DO COMO PRESUNTO FUMADERO Y DE LAs MUJERES qU[ [JERCEN frI.

MERETRICIO.

do las J"3:43a.nr ,§e da por lerminacla la sesirin.

I,ID CARzut,LO
Ilresidentc COI)I§ii{l P
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E ANTONI ARGAS IGTE§¡A§

Jefe del C de §qlud

Coordinodor CORESEC

FI1AN UTt T LCRES SüTf; I" Ü
LJGil" #fr"X

TEODORO CALIXTO T[.'fTO
Presidente Gremio PescarJores Artesanales
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