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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL cODISEC SANTIAGO

Siendo las 11:00 horas, del día 30 de marzo del 2021, en sesión ordinaria del Comitá
Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago, la misma que se realiza en las instalaciones
del Auditorio del centro de Monitoreo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital

de Santiago, con la presencia de los miembros del CODISEC que suscriben la presente acta
y con el cuórum que establece la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y su reglamento, el Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín Garcia
Fuentes, da por instalada la presente sesión.
Se dio lectura al punto de agenda:
1. Juramentación de miembros nuevos del CODISEC Santiago
2. Conformación de comisiones para la ejecución de actividades del Plan de Acción de
Seguridad Ciudadana 2021.
3. Otros
El presidente indica si hay algún despacho a lo cual el Responsable de la Secretaria Técnica
indica que a través del Oficio N° 018-GPA-2021, de fecha 24 de marzo del 2021, El Director
Ejecutivo del Centro Guaman Poma de Ayala, solicita la incorporación al CODISEC.
Asimismo, el presidentedel CODISEC, solicita a los miembros del Comité si desean
incorporar otros puntos para agregar a la agenda a lo que la Sra. Bernardina Huamán,
solicita el uso de la palabra y manifiesta que se informe sobre la Delegación de
Competencias en materia de tránsito, ya que en la calle 7 mascarones los vehiculos se
estacionan y existe paraderos informales y como se está gestionando la grúa. pregunta
como va el proceso para la contratación del Ejecutor Coactivo y finalmente manifiesta que
visitaron al despacho de alcaldía y no fueron bien recibidas por la autoridad y expresa su
molestia e incomodidad. A ello el Presidente del Comité, indica que el día de ayer 29 de
marzo en Sesión de Consejo Municipal, se aprobó las bases del concurso para la

contratación de un Ejecutor Coactivo y un Auxiliar Coactivo y pide las disculpas a la Sra.
Bernardina Huamán por el incidente suscitado y cede el uso de la palabra al Gerente de
Servicios Municipales que indica que ya se hizo los requerimientos la para la contratación
del servicio de un Camión Grúa, así como los requerimientos de adquisición de señales

verticales de tránsito y pintura para la señalización de las zonas rigidas del distrito, acciones
que buscan implementar la delegación de competencias antes indicada.
Volviendo al primer punto de agenda, el Presidente del Comité Mg. Fermín García Fuentes,
toma juramento a la CPC Gloria Huamán Quispe Subprefecta del distrito de Santiago como

miembro titular del CODISEC Santiago, la misma que es felicitada por los demás miembros
del Comité.
Como segundo punto de agenda el Dr. Eduardo Poblete Barberis manifiesta que es

importante la contratación de un Ejecutor Coactivo y felicita que ya se haya dado inicio a
proceso de contratación; y es el deseo que la Fiscalía, la PNP, el Gerente de Servicios
y demás funcionarios quieren convertir a Santiago en un lugar seguro. Pero

Municipales

resulta frustrante que al intervenir los lugares que generan inseguridad no se puedan

Clausurar y que el hospedaje que se intervino no se puedo clausurar ya que no hay ejecutor
coactivo y es necesario garantizar las acciones operativas que se realiza en el distrito en

conjunto con la Municipalidad y la PNP con la clausura de los establecimientos que
inringen la ley y propone la conformación de una comisión legal para que la municipalidad

desantiago pueda ratificar la ordenanza municipal 011-2019 de la municipalidad provincia
del Cusco con la

finalidad de

oecimientos

y que para ello

herramientas legales que permitan la clausura de
conforme una comisión que revise la ordenanza antes
ndicada y otras normas legales y proponga al CODISEC una propuesta que luego
aprobada por el Consejo Municipal.
Propone también que en dicha comision paricipe
tener
se

res
el asesor legal de la municipalidad con la finalidad de tener el consenso y e
proceso de aprobación de la nueva ordenanza municipal sea rápida. El Dr. Poblete, indica
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tiene

Que

el

compromiso

de la

Ejecutora Coactiva de la Municipalidad del Cusco con
Dr.
yel
Ochante se ha reunido ha
ya
y
manifestado que asesorará de
a la comisión
externa
manera
que se conforme. Indica
que luego de aprobada la norma en
un plazo de 45 dias se verá resultados en
el distrito de
Santiago.
Fn ese sentido el Presidente del CODISEC
la comisión antes indicada sea
propone
que
conformada por: Dr. Eduardo Poblete Barberis (presidente), Gerente
de Servicios
Municipales, Responsable de la Secretaria Técnica del

quienes

el

gerente

CODISEC, Cmdte. Hugo Medina Tafur
Comisario Sectorial de Santiago, Subprectura de Santiago, Regidor Vicente
Gutiérrez Luis

Villasante,

Gerente

aceptada

es

Dr.

con

Municipal, Asesor Legal de

voto

Poblete solicita

unánime

se cree un

por todos los

grupo de

y

la

Municipalidad

de

miembros asistentes

Whatsapp

de los

Santiago. Propuesta que
a

la

presente sesión.

integrantes

El

para agendar
reunión lo más antes posible.
Pide que con la ayuda de las Juntas Vecinales y la PNP
identifiquen los puntos rojos para
luego de aprobada la norma se pueda intervenir a estos lugares previamente identificados
y se trabaje en cómo se orienta a la población para el cumplimiento de las disposiciones de

una

bioseguridad y restricciones.

Responsable

de la Secretaría Técnica del CODISEC hace uso de la
palabra e indica que
ejecutar las actividades programadas en el Plan de Acción de Seguridad
Ciudadana del Distrito de Santiago para el presente año 2021, es necesario la conformación
de comisiones que permitan la participación de las diferentes instituciones que forman
parte del Comité y propone que para la ejecución de las actividades de los Objetivos 1 y 2

El

con

la finalidad de

del Plan de Acción, la primera comisión sea conformada por: Cmdte. Hugo Medina Tafur

(preside) y las 4 comisarías del distrito, Subprefectura de Santiago, Fiscalía de Prevención
del delito (Dra. María Zamata), Gerencia de Servicios Municipales y Juntas Vecinales con
sus coordinadores de cada comisaría.

La segunda comisión para el Objetivo 3 estará conformada por; Centro de Emergencia
Mujer (preside), Barrio Seguro, Poder Judicial, Juntas Vecinales, Rondas Campesinas y las 4
comisarias del distrito a través de las Oficinas de la Policia Comunitaria.
Finalmente,la tercera comisión para el objetivo 4 estará conformada por: Municipalidad
Distrital de Santiago a través de la Gerencia de Servicios Municipales (preside), las 4

comisarías del distrito, Fiscalía de Prevención del Delito, Subprefectura.
Se establece que cada institución que preside deberá convocar a sus integrantes y

planificar la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción de seguridad
Ciudadana para el presente año 2021.
El Presidente del comité lleva a votación las propuestas y pide a los miembros integrantes
que levanten la mano para manifestar su aceptación, propuesta que es aprobada por
asistentes a la presente sesión.
unanimidad de todos los miembros
representante de las Rondas
Hace uso de la palabra la Sra. Gregoria Uscamayta
de las Rondas Campesinas sean implementados y
Campesinas y solicita que los integrantes
de los robos, venta y consumo de alcohol y
que las comunidades tienen la problemática
la comisaria de zarzuela capacitación para las
a
violencia familiar por lo que pide
del patrullaje integrado. A elo el Gerente de Servicios
comunidades y más presencia
ha implementado a las Rondas Campesinas de 2
Municipales manifiesta que se
El Dr. Eduardo
el requerimiento de mas implementos.
comunidades y que ya se hizo
cada
comunidad
campesina
con las rondas y
Poblete manifiesta que es necesario trabajar
con

las comunidades
forme una sub
y que
Mariza Zamata,
campesinas y que la Dra.
violencia familiar, consumo de alcohol y violencis
comisión para trabajar la problemáticade
del distrito de Santiago y teniendo en cuenta l
familiar en las comunidades campesinas

es

diferente y

se

trabaje

tratados internacionales

trabajar

en

se

en

interculturalidadespecialmente
es fiscal intercultural

se

campesin ac

a las comunidades
tiene que dar atencion
tiene importancia.
que las rondas campesinas

interculturalidad ya

El

gerento.s e

300
Servicios
como

Municipales indica

juntas vecinales

que ya

se ha

implementado

y que la comisión numero 2

a dos

trabajara

rondas campesinas, Dern
las Rondas
Campesinac

con

para trabajar la problemática antes indicada.
El Responsable de la Secretaria Técnica del CODISEC indica
que está pendiente la solicitud
de la incorporación al comité del Centro Guaman Poma de
Ayala e indica que también se
está integrando a otros comités distritalesy provinciales y que es
una institución
que está
trabajando para fortalecer los comités y desarrollar diversas actividades en
beneficio
de la
población. El presidente del comité, solicita la votación respectiva para la
incorporación
del
Centro Guaman Poma de Ayala como miembro titular del
comité a lo cual todos los
miembros asistentes a la presente sesión ordinaria
manifiestan su aprobación
por
unanimidad.
Sin más puntos que tratar el
presidente da por concluida la presente sesión agradeciendo
la participación de todas las autoridades asistentes
quienes suscriben la presente acta en
señal de conformidad.
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