
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA BREA

ACTA

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
CODISEC -  LA B R E A - EJERCICIO 2017

En la ciudad de la Brea -  Negritos, Siendo las nueve y diez de la mañana del día treinta y 
uno de Marzo del Dos mil diecisiete, en el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad 
Distrital La Brea -  Negritos, se reunieron los miembros integrantes del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana- CODISEC la Brea Negritos Presidente del CODISEC Dr. Pedro 
Alejandro Hoyos León, Subprefecto Sr. Fernando Veliz Ortiz, Comisario de la CPNP 
Negritos Tnte. Riky Ronald Pairazaman Ibérico, Jueza de Paz de Única Nominación Sra. 
Elaine Valdiviezo Espinoza, Representante de la UGEL-Talara, Lie. Carmen R. Silva de 
Inga, Representante de la CIA. Bomberos Sr. Víctor Efrén Peralta Nizama, y miembros 
invitados: SO 3 - PNP. Jean Piedra Sánchez, Juliana Lozana López y Funcionarios 
Municipales.

CONTROL DE ASISTENCIA

El secretario Técnico Sr. Manuel Agustín Muñoz Castillo, comprobó la asistencia de seis 
miembros del comité de un total de diez. Con el quorum de reglamento, el Sr. Presidente 
Dr. Pedro Alejandro Hoyos León, procedió a iniciar la sesión.

ENUNCIACIÓN DE AGENDA

S  El presidente dio a conocer la Sgte. agenda:
■ Presentar el Primer Informe Trimestral

ORDEN DEL DIA

El Presidente hizo una reseña sobre el sistema climático que actualmente se viene 
invirtiendo más de 5 millones de soles en Prevención del fenómeno del niño así como 
también se está invirtiendo de los 100.00 mil soles aportado por el estado en la 
adquisición de sacos, calaminas, una bomba para desaguar las aguas pluviales etc.

También se está trabajando en la futura reubicación para más de 300 familias que están 
en estos momentos en zonas vulnerables y que han sido afectadas por este fenómeno el 
niño, para lo cual se ha dispuesto un proyecto Municipal de Vivienda donde el objetivo es 
reubicar aquellas familias que se encuentran asentadas en zonas de riesgo.

S  El presidente anuncio exposición a cargo del Tnte Pairazaman ibérico Riky Ronald
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■ Indico que desde el primer momento que se le asignado como Comisario del Distrito 
de la Brea Negritos, ha venido entrevistándose con el Sr. Manuel Agustín Muñoz 
Castillo Jefe de Serenazgo para coordinar trabajos que vayan en beneficio de 
Seguridad y así mismo señalo que los viernes sábados y domingos viene 
recuperando el espacio del Malecón prohibiendo totalmente a las personas que liben 
licor porque muchas veces la gente utiliza las bancas como una patineta.(se acuestan 
se paran sobre ellas)

■ También en estos momentos estamos incidiendo en la Microcomercialización de 
drogas buscando la identificación y captura de estos delincuentes.

■ Las inconductas y funciones del Personal Policial no serán toleradas, el apoyo 
incondicional de la Policía a cualquier ciudadano ya que nosotros estamos al servicio 
de todos los integrantes de este Distrito.

■ Así mismo se viene haciendo patrullaje Integrado con el Personal de Serenazgo de 
esta Municipalidad, Realizando operativo Inopinados, Charlas a los colegios así como 
la formación de brigadas de protección Escolar.

■ Organizar el área de Participación Ciudadana de la Comisaria de Negritos.

■ El resguardo del ingreso y salida de los alumnos de los diferentes colegios.

■ Mi objetivo es trabajar con mucha dedicación ante este Distrito con Personal de 
Inteligencia ya que he trabajado en la Investigación Criminal un año.

■ Por ello garantiza el trabajo Policial y a la vez estoy a disposición para cualquier cosa 
porque todos somos Seguridad Ciudadana.

■ Concluyendo que por el día viernes 07 de abril en la Audiencia Pública Brindare 
Información de Persona capturadas y depositada en la comisaria de nuestro Distrito 
de la Brea -  Negritos.

S  Dr. Pedro A. Hoyos León presento al Jueza de Paz Única Nominación Sra. Elaine 
Valdiviezo Jueza del Distrito, quién agradeció la invitación al inicio de los trabajos de 
rehabilitación del acceso al Área de Terreno de 4 kilómetros 400 metros (para la 
erradicación y o reubicación del botadero que queda a la entrada de Negritos (ref. 
zona del 23 en dirección oriente), así mismo agradece a la PNP que para cuando 

acompañada por la PNP.
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■ Por otro lado manifestó la preocupación por niños abandonados por los padres 
que no cumplen con la Pensión Alimenticia, así mismo contenta que la matrícula 
para este año escolar son completamente gratuita.

■ La Lie. represente de la UGEL-Talara Sra. Carmen R. Silva de Inga

■ Indico que efectivamente en la última reunión con los directores en la UGEL, la 
conclusión fue de que el Gobierno había determinado que la Matrícula para todos 
los alumnos era totalmente gratis y que los niños de 3 años no les iban a pedir 
lista de útiles solamente iban a llevar útiles de aseo para enseñarle (lavado de 
manos, cepillado de dientes, etc.) Recomienda a los padres de Familia visitar la 
página web de la UGEL -  Talara porque hasta el momento no hay fecha 
confirmada para el inicio escolar.

El Sr. Presidente dijo que mejor que este viernes 07 de Abril en la I Audiencia 
Pública dediquen su informe para que la gente crea directamente de las 
representantes de cada Institución de sus Actividades realizadas

S  Subprefecto Sr. Fernando Veliz Ortiz.

■ Que viene coordinando con el Tnte Pairazaman Ibérico Riky Ronald para realizar un 
trabajo en conjunto de nuestro Distrito, así mismo manifiesta que por el día de hoy 
está juramentando 8 Tenientes Gobernadores los mismos que trabajaran y 
fiscalizaran las obras que se viene ejecutado en nuestro Distrito. Que no se me 
tengan como opositor muy por lo contrario obra que se inicia obra culminada, no 
queremos obras paralizadas en (San Cristóbal Bajo) quiero que se me entienda que 
vengo a trabajar por mi pueblo así mismo estoy gestionando al Comando de la 
Región Grau Policial para que se le asigne un patrullero más, o motos y así 
integrarnos coordinadamente con el Ministerio del Interior, PNP y Serenazgo 
Municipal.

Representante CIA. Bombero Voluntario Víctor Efrén Peralta Nizama de nuestra 
localidad, dijo a pesar de muchas deficiencia en nuestra Institución cumplimos con 
brindar apoyo de emergencia en llevar a los ciudadano accidentados a Talara, así 
como también intervenimos en apagar incendios en Nuestra Ciudad o en cualquier 
lugar de la Provincia de Talara que por cierto somos los primeros en llegar.

El presidente hizo participar al Funcionario Sr. Carlos Cruz Asistente de Defensa 
Civil el mismo que indico que se había formado grupo de comisiones de Funcionarios 
Municipales para cada sector del Distrito para obtener Información Directa por las 
inclemencias climáticas.
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También el Sr. Presidente hizo participar al Funcionario Sr. José Baca Antón sobre el 
futuro mantenimiento de la pista de acceso Talara -  Negritos -  Negritos Miramar, así 
como también el Sr. Baca indico sobre la reubicación del botadero a 4 kilómetros 400 
metros (Sector 23) asimismo informo que los trabajos de rehabilitación del tramo de 
trocha carrosable que se utiliza como acceso a Punta Balcones y Litoral 3-4, quedo 
totalmente rehabilitado y viable, se contó con el apoyo de la empresa Savia, quien 
hizo la donación de tubería para la instalación de las alcantarillas que permiten aliviar 
el embalsamiento que se producen por aguas pluviales.

Culminadas las Participaciones de Autoridades y Funcionarios sobres las Actividades 
realizadas dentro de nuestra Jurisdicción se concluyó con el acuerdo siguiente

ACUERDO

■ SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD QUE POR EL DÍA VIERNES 07 DE ABRIL A 
U S  17:00 HORAS TODAS U S  AUTORIDADES LOCALES SE HARÁN 
PRESENTE EN EL AUDITÓRIUM NÚCLEO CULTURAL TÚPAC AMARU A U I  
AUDIENCIA PÚBLICA. CON U  CONFIRMACIÓN DE U  REPRESENTANTE 
DE U  UGEL LIC. CARMEN ROSA COMO EXPOSITORA, ASÍ COMO 
TAMBIÉN EL TNTE RIKY R. PAIRAZAMAN IBÉRICO, EL SECRETARIO 
TÉCNICO DEL CODISEC SR. MANUEL AGUSTÍN MUÑOZ CASTILLO DEL 
CODISEC Y CONCLUYENDO EL PRESIDENTE DEL CODISEC DR. PEDRO 
ALEJANDRO HOYOS LEÓN ALCALDE DEL DISTRITO DE U  BREA -  
NEGRITOS.

Prof. Carmen Rosa Silva de Inga
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