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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y SEGUNDA CONSULTA PUBLICA DEL CODISECSANTIAGO

Siendo las 11:00 horas, del día 25 de junio del 2021, en sesión extraordinaria y Segunda Consulta 

Pública del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 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; reunión que es transmitida por la página 

de Facebook Live de la municipalidad de Santiago. El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín 

Garcia Fuentes, da la bienvenida a las autoridades y al público que participa en la presente reunión a 

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

agenda de la consulta pública que es como sigue: 

1. Juramentación de nuevos miembros del CODISEC SANTIAGO 

2. 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. 

3. Informe de las comisarías del distrito sobre las acciones y actividades realizadas por la PNP 

en el primer trimestre del 2021 

4. Presentación e infome del centro Guaman Poma de Ayala 

5. Participación de la población 

6. Otros 

En primera instancia el Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC, da lectura a las reglas de 

participación para la consulta pública. Posterior a ello se da paso al primer punto y hace 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 el trabajo que se ha estado realizando con las Juntas Vecinales y Redes cooperantes de las 

diferentes comisarias del distrito Se informa sobre la conformación de redes cooperantes e 

implementación de las mismas, así como la implementación a las juntas vecinales y el trabajo 

articulado con la Red Norte quienes brindaron capacitación de los protocolos de limpieza y 

bioseguridad a las redes cooperantes ,así mismo se informa las visitas inopinadas a las redes 

cooperantes para su constatación de cumplimiento. se informa el cumplimentocon el plan de 

capacitación a los efectivos de serenazgo y policía municipal con coordinación estrecha del C. 

Guaman Poma de Ayala y el CEM Santiago, Se informa que se firmó un convenio interinstitucional 

entre la municipalidad provincial de cusco, Santiago, Wanchaq, San Jerónimo y san Sebastián para 

un trabajo articulado en cuanto al patrullaje integrado. También .se informa que se ha implementado

con EPP a los diferentes mercados. Se informa que se obtuvo Adquisición de 3 compactadoras que 

ya están en funcionamiento, así mismo se está realizando un trabajo articulado con las cuatro 

comisarias en la implementación de todas las juntas vecinales del distrito de Santiago, también.se

informa que se hizo la entrega de obras y la recuperación de calles importantes que han sido 

Ocupadas por vehículos y se coordina acciones con la Policía de Tránsito y la Grúa de la municipalidad

provincial de Cusco. Se informa que se realizó a través de la Comisión de Derechos Humanos diversos 

talleres de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Informa sobre los 

operativosa bares, cantinas, chicherias y otros locales comerciales donde se comercializaba bebidas 

alcohólicas en coordinación con 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. También se informa de las acciones de limpieza y desinfección en los 

centros de abasto antes indicados., y hace conocer sobre la realización de otras actividades que se 

han realizado en el segundo trimestre del presente año. 

A continuación, se prosigue con el tercer punto 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 frente al 

incumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 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 acciones 

preventivas en coordinación con los funcionarios de la municipalidad para un trabajo articulado. A 

continuación, el Comisario de Zarzuela Mayor PNP Valle Pilco hace uso de la palabra e informa las 
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actividades de su jurisdicción y muestra un cuadro sobre la incidencia delictiva en su comisa durante el segundo trimestre se han impuesto papeletas. Se han realizado operativos en cantinas en coorainación con la municipalidad ministerio núblico a fin de hacer cumplir el estau emergencia. se na realizado intervención a vehículosy servicio policial en puntos critucos,también servicio policial permanente en ovalo Pachacutec. Se ha trabajado el patrullaje integrou coordinación con la municipalidad. En cuanto a la OPC se trabaja en la conformadion de o vecinales en las comunidades campesinas, capacitaciones en diversos temas, limpieza de la zOna arqueologIca conocido como casapatayacta, así mismo la capacita citación de las rondas campesinds, juramentacion de los coordinadores de juntas vecinales. Informa implementación de acercamiento al ciudadano "policla huayqul" hablan directamente con los ciudadanos en zonas de mayor pelgro para recabar intormacion a través de cuadernos, lo que les permite tener conocimiento de l0s principales problemas de las zonas. Informa sobre las actividades de recuperación de espacios públicos. 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 al Capitán Alvarado Sevillano de la comisaria de 
independencia e informa y hace una explicación de su producción policial de violencia familiar y 
otros delitos; informa también sobre la ejecución del patrullaje integrado la imposición de papeletas a infractores por incumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno; informa sobre 
los operativos realizados en su jurisdicción y otras acciones realizadas en el segundo trimestre del 
presente año, también informa sobre la implementación de los cuadernos al acercamiento
ciudadano, campañas de sensibilización como estrategia, informa sobre algunas acciones civicas. 
De la misma forma hace uso de la palabra el comisario Teniente Kevin Muñoz Calderón de la 

y que 

como 

n 

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 Santiagoy el Ministerio Público, informa 
sobre su producción policial, casos de violencia familiar, también sobre la implementación de los 
cuadernos al acercamiento ciudadano entre otros. 
A continuación, hace uso de la palabra la representante del Centro Guaman poma de Ayala Betsi 
Rojas quien da informe del trabajo que está realizado en el presente trimestre de manera conjunto 
con el CODISEC Santiago y CEM. Santiago en cuanto al fortalecimiento de capacidades del programa 
prevención de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, manejo de emociones en el 
taller de capacitación para el personal de seguridad ciudadana con la entrega de certificación

correspondiente, programación de seminarios, así mismo es quien resalta la participación activa del 

personal de seguridad ciudadana. 
Terminada la exposición de los señores comisarios y de la representante del Centro Guaman Poma 

de Ayala, el responsable de la secretaria técnica del CODISEC da a conocer que queda pendiente laa 

Juramentación de la representante de la UGEL Cusco. 

pasando al cuarto punto de agenda el presidente del CODISEC indica si hay preguntas de la población 

participante o de los miembros del comité. tenemos comentarios positivos de la población en cuanto 

al trabajo conjunto que está realizando las comisarlas junto a seguridad ciudadana y la municipalidad, 

así mismo reconocen el buen trabajo que se esta realizando en nuestro distrito respecto a la 

recuperación de avenidas, así mismo Se indica que una vecina pregunta sobre la reubicación de lobs 

comerciantes de sábado baratillo a lo que el presidente del CODISEC responde que no existirá 
reubicación alguna pero que se está haciendo las gestiones para generar un espacio para este tipo 

de comercio, reiterando que nunca más existirá comercio ambulatorio en el distrito de Santiagh0: 

también la población pidió la digitalización de la intormacion, a lo que el Secretario técnico informa 

que los informes se estarán colgando en la página web de la municipalidad. Posteriormente se nidi 

mas vehículos en la margen derecha para el trabajo de seguridad ciudadana por lo que el presidente 

e CODisEC dio respuesta a que se reforzara la zona de margen derecha. 

vo habiendo más preguntas, el presidente del coDISEC agradece la participación de la poblaciáin . 

autoridades con lo que concluye la presente la sesión y consulta püblica firmado las autoridado 

señal de conformidad. 

en 

MUNICIPALIDA0 YSTRITAL DE SANTIAGO 

Mg. Fermin Garcia Fuentes 
ALGALDE- 
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