
LO ACTA DE LA PRIMERA CONSULTAPUBLICA DEL CODISEC SANTIAGO 
las 12:00 horas, del día 30 de marzo del 2021, en reunión de la Primera Consulta Pública del 

Siendo las 12:00 I 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santia C criben la presente acta y con el cuórum que establece la Ley N° 27933, Ley del Sistema 

tiago.con la presencia de los miembros del CODISEC qu de Seguridad Ciudadana y su reglamento;reunión que es transmitida por la página de 
ook Live de la municipalidad de Santiago. El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín 
Careía Fuentes, da la bienvenida a las autoridades y al público que participa en la presente reunión 

vés de la página de Facebook Live de la municipalidad distrital de Santiago y pide confirmar la 

a travé 

agenda de la consuita publica que es como sigue: 
1. Informe de la Secretaría Técnica del cODISEC de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago 2021 correspondiente al primer trimestre del 2021. 

2. Informe de las comisarías del distrito sobre las acciones y actividades realizadas por la PNP en el primer trimestre del 2021. 
3. Participación de la población 

En primera instancia el Responsable de la Secretaría Técnicadel cODISEC, da lectura a las reglas de participación para la consulta pública. Posterior a ello se da paso al primer punto de agenda y hace uso de la palabra al Eco. Alberto Ricalde, Gerente de Servicios Municipales quien da inicio al informe de las actividades realizadas en materia de seguridad ciudadana ejecutadas en el Primer Trimestre del 2021 y cede el uso de la palabra al Abogado Richard Eduardo Ochante Salas, Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC quien informa que en el presente trimestre se ha desarrollado diversas actividades entre ellas la ceremonia por el día internación al de la mujer, sobre la capacitación a los efectivos de serenazgo y policía municipal así como al personal de limpieza pública de la municipalidad de Santiago. Informa sobre los operativos a bares, cantinas, chicherías y otros locales comerciales donde se comercializaba bebidas alcohólicas en coordinacióncon la PNP donde se ha requisado y decomisado bebidas alcohólicas y otros enseres a los locales infractores quienes hacen caso omiso a las recomendaciones de salud del gobierno nacional. Asimismo, se han realizado operativos liderados por el Ministerio Publico a los mercados de Huancaro y Zarzuela para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. También se informa de las acciones de limpieza y desinfección en los centros de abasto antes indicados. Se 
informa sobre la conformación de redes cooperantes e implementación de las mismas, así como la 
implementación a las juntas vecinales de las comunidades campesinas y hace conocer sobre la 
realización de otras actividades que se han realizado en el primer trimestre del presente año. 
A continuación, se prosigue con el segundo punto de agenda referido a los informes de los señores 
comisarios del distrito de Santiago y en primera instancia tiene el uso de la palabra el Comandante 
Hugo Medina Tafur comisario de Santiago e informa que sobre las acciones realizadas como 
operativos donde se ha detenido a personas y emitido papeletas de infracción. Hace referencia a la 
incidencia delictiva de diferentes delitos. Hace referencia a la ejecución del patrullaje integrado por 
sectores que son cubiertos tanto por los patrulleros de la PNP y de serenazgo. Indica que se ha 
realizado accionesen coordinación con los funcionarios de la municipalidad para un trabajo 
articulado.A continuación, el Comisario de Zarzuela hace uso de la palabra e informa las actividades 
de su jurisdicción y muestra un cuadro sobre la incidencia delictiva en su comisaria, y que durante 
el primer trimestre se han impuesto papeletas. Se han realizado operativos en bares y cantinas en 
coordinación con la municipalidad ministerio público a fin de hacer cumplir el estado de 

emergencia. Se ha realizado servicio policial en puntos críticos como mercado de Huancaro y otros. 

ena trabajado el patrullaje integrado en coordinación con la municipalidad. En cuanto a la OPC se 

rabaja en la conformación de juntas vecinales en las comunidades campesinas. Informa sobre las 
denuncias por violencia familiar y otros delitos y faltas y sobre la producción de la comisaria en 

operativos. 
De la misma forma hace uso de la palabra el comisario de la comisaría de Viva el Perú e informa 

SObre sus actividades siendo las más resaltantes el trabajo de los operativos realizados y articulados 

con la municipalidad de Santiago y el Ministerio Público, informa sobre su producción policial, casos 

de violencia familiary otros. Seguidamente informa el comisario de la comisaría de Independencia 

quien también hace una explicación de su producción policial de violencia familiar y otros delito 
informa también sobre la ejecución del patrullaje integrado la imposición de papeletas 

a 
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infractores; informa sobre los operativos realizados en su jurisdiccion y otras acciones realizadas 

el primer trimestre del presente año. 

Terminada la exposición de los señiores comisarios, se pasa al tercer punto de agenda y el 

presidente del CODISEC indica si hay preguntas de la población participante o de los miembros dal
comité. Se indica que un vecino pregunta sobre la implementación de las juntas vecinales en la 
comisaria de zarzuela a lo que el comisario de la referida comisaria responde que se echs 
trabajando con los vecinos para la conformación de estos programas preventivos y en coordinacián 
con la municipalidad se harán las gestiones para la adquisición de la indumentaria y su posterior 

en 

implementación. 
No habiendo más preguntas, el presidente del CoDISEC agradece la participación de la población y 
autoridades con lo que concluye la presente consulta pública firmado las autoridades en señal de 

conformidad. 
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