
ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CODISEC SANTIAGO lac 12:00 horas, del dia 27 de mayo del 2021, en Sesión Ordinaria del Comité Distrital 

Siendo las 12: 
iad Ciudadana de Santiago, la misma que se realiza de manera virtual a través de 

de Seguridad Ciu 

Zoom, con la presencia de los miembros del CODISEC que suscriben la presente 
acta y con el on el cuórum que establece la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad

judadana y su reglamer nento, el Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín García Fuentes, 

Ciua 

da por instalada la presente sesión. 

Se dio lectura al punto de agenda: 

1. Juramentación de nuevos integrantes del CODISEC 2. Informe de actividades 

3. Otros. 

El oresidente del CODISEC, Solicita a los miembros del Comité si desean incorporar otros nuntos para agregar a la agenda yno habiendo más puntos se procede a dar inicio a la agenda como Primer Punto se tiene la juramentación de los nuevos integrantes del CODISEC Cantiago. En primera Instancia, el Presidente del Comité toma Juramento al Mayor PNP Germán Valle Pillco, Comisario de la Comisaria de Zarzuela. Así mismo, se toma juramento al Teniente PNP Kevin Muñoz Calderón, Comisario de la Comisaría de Viva el Perú. Se toma iuramentoa la Lic. Betsy Rojas Corimanya, representante del Centro Guamán Poma de Ayala. Como segundo punto de agenda se tiene un breve informe a cargo de la Secretaría Técnica del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción de seguridad ciudadana para el presente año 2021. El responsable de la Secretaría Técnica, Abog. Richard Ochante Salas, hace uso de la palabra e informa al comité que, se viene trabajando de manera coordinada con la PNP y con la sección de la Policía Comunitaria para la conformación de las Redes Cooperantes y también se está trabajando con la Red de Salud 
Norte quienes capacitan a los integrantes de las Redes Cooperantes en la forma de cómo
deben preparar los alimentos o productos que expenden, los protocoles de limpieza y 
desinfección que deben implementar y se capacita respecto de las funciones que deben 
Cumplir como programa preventivo de la PNP. Se da a conocer que se realizara la ceremonia 
de implementación a las juntas Vecinales del distrito de Santiago el 1 de junio en el campo 
deportivo del Complejo Ccoripata y para ello se está coordinando con la Sección de la Policía 
Comunitaria y los representantes de las Juntas Vecinales para la participación en la actividad 
antes indicada. Así mismo, se ha realizado operativos a los jaladores de los terminales 
informales con la participación de la Oficina de Fiscalización de la Municipalidad, PNP 
Ta 
en se realiza operativos con la participación de SUTRAN haciendo una lucha contante 

estas personas infractores y se está programando operativos a establecimientos 

des de venta de gas con la participación de OSINERGMIN previo mapeo de los 

ecimientos. Se ejecuta el patrullaje integrado de manera constante cumpliéndose el 

rdo interinstitucional enviándose los patrulleros a las comisarías y se tiene reuniones de 

Cdcion constante con el Coronel Garate, jefe de la DIVOPUS Cusco. En el distrito de 

Bt a pesar de los contagios con el COVID 19 de los conductores de los patrulleros, se 

está dando cum 
implimiento al patrullaje integrado. El responsable de la Secretaríia Técnica 

se está realizando capacitaciones a los efectivos de serenazgo y Policía inforn también que, se 

apod en temas referidos a Violencia Familiar y los Integrantes del Grupo Familiar conel 

Va q portante del Centro Guamán Poma de Ayalay el CEM de la Comisaría de Santiago 
Munic 

Municin se está capacitando de manera 
constante a los efectivos de Serenazgo y Policía 

cipal. 

a 
de Sant PEsar que en Cusco no existe una escuela de formación pero que en la municipalidad

Os manvecinales y Rondas Campesinas;
finalmente se informa que se está actualizando

napas 
ue el e delito y riesgo para lo cual se ha solicitado la información a las comisarías con 

l informe concluye.

las Juntas e estátrabajando con el Centro Guamán Poma de Ayala y CEM para capacitar a 



06 

La representante de las Rondas Campesinas señora Gregoria Uscamayta, informa quue co está 

eligiendo a sus nuevos representantes y solicita la implementación respectiva nars los 

integrantes de las rondas a lo que el Secretario Técnico indica que se está realizandoa 
coordinaciones con la comisaría de Zarzuela para la implementación que están solicitando 
Hace uso de la palabra el Abog. William Aranzabal Coordinador del CEM de la Comisaria de 

Zarzuela felicita a los nuevos miembros del CODISEC y trabajar en contra de la violencia hacia 

la mujer y los integrantes del grupo familia, informa que se ha designado a una nueva 

coordinadora del CEM de la Comisaria de Santiago Meri Muñoz e informa que, se ha 

instalado el Comité Local Conjunto de la Red de servicios de salud cusco norte Santiago y ef 

CEM comisaria de Santiago que preside la psicóloga lbeth Guzmán y como vicepresidente su 

persona Abog. William Aranzabal, Lic. Frisel abarca, psicóloga Candy Huamán lo que pone en 

conocimiento del comité para las coordinaciones respectivas. 
El presidente del comité indica que el 8 de junio se hará entrega de la calle Pera la misma 

que se ha recuperado con el apoyo de la PNPy la población en general a quienes agradece y 
solicita a la PNP que se intervenga para que los días sábados se mantenga la recuperación y 

no pueda volver a ser ocupada por el comercio ambulatorio. 

El Secretario Técnico hace un resumen de la reunión e indica que se ha realizado un informe 

de las actividades que se han realizado con las instituciones que conforman el CODISEC, 
informa que en el mes de junio se tendrá la segunda consulta pública con la participación de 

la población y todos los integrantes del Comité. 

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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