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ACTA DE LA TERCERA CONSULTA PUBLICA DEL CODISEC SANTIAGO 

Siendo las 11:30 horas, del día 28 de setiembre del 2021, se da inicio a la Tercera Consulta Pública 

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ssantiago, la misma que se realiza de manera virtual 
a través de la plataforma Zoom y es transmitida por la página del Facebook de la Municipalidad 
distrital de Santiago para la participación del publico asistente, con la presencia de los siguientes
miembros del CODISEC: 

N NOMBRE INSTITUCION
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE 1 MAG. FERMIN GARCIA FUENTES 

CPC. GLORIA HUAMAN QUISPE 
DR. RAFAEL SIERRA CASANOVA 
DR. EDUARDO POBLETE BARBERIS 
CMDTE PNP HUGO MEDINA TAFUR 

SANTIAGOY PRESIDENTE DEL CODISEC 
SANTIAGOo 
SUBPREFECTA DISTRITO DE SANTIAGO 
REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
COMISARIO SECTORIAL SANTIAGO 

6 MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO COMISARIA ZARZUELA 
7 CAP. PNP JOUSEPH A. ALVARADo COMISARIA INDEPENDENCIA 

SEVILLAN0 
TNTE. PNP KEVIN MUÑOZ CALDERON COMISARIA VIVA EL PERÚ 

ABG. WILLIAM ARANZABAL FERNANDEZ REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER CEM 

COMISARIA SANTIAGO 
10 LIC. NATY ESTRADA TAPIA ARTICULADORA BARRIO SEGURO ZARZUELA 

DISTRITO DE SANTIAGO 

11 LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO REPRESENTANTE SECTOR SALUDD 

AGUILAR CENTRO SALUD BELEMPAMPA 
12 IC. BETSY ROJAS CORIMANYA REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA 

13 SR. GUSTAVO RIMACHI QUISPE CoORDINADORA DISTRITAL DE RONDAS 

CAMPESINAS DE SANTIAGO 
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 García Fuentes, da inicio a la tercera 

consulta pública del CODISEC Santiago y solicita se de lectura a las reglas de participación de esta 

consulta pública y se da lectura al punto de agenda que son los siguientes: 
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 tercer trimestre 

del 2021. 
2. Informe del Coordinar del CEM Comisaria Santiago de las actividades realizadas enel 

tercer trimestre del 2021 
Informe de las comisarías del distrito sobre las acciones y actividades realizadas por la 

PNP en el tercer trimestre del 2021. 

3. 

4. Participación de la población. 
El presidente del CODISEC, Mag. Fermin García Fuentes, en su calidad de presidente del comite, 

otorga el uso de la palabra al Eco. Alberto Ricalde Bayona Gerente de Servicios Municipales para que 

oe inicio al primer punto de agenda y al informe de las actividades que corresponde al tercer 

trimestre. En su exposición indica que se realizó operativo multisectorial realizado por el Ministerio 

Publico, Subprefectura, OSINERMIN a los establecimientos de venta de gas en la margen derecha de 

antlago, también se ha realizado operativos contra la prostitución clandestina en un haspedaje 

donde han participado la PNP, fiscalia de Prevención del delito y Serenazgo; se ha identificado que 
en la plaza Santiago se estaba realizando esta actividad ilegal y se ha procedido a identificar e 

intervenir a las personas con participaclón de le PNP. Se ha realizado operativos a termna
informales y a los jaladores que ocasionan desorden en la via pública y los procedimient 
aunninistrativos estan en curso no obstante estas personas continúan con dicha actividad, se na 

ealizado acciones de fiscalización en la calle pera y aledaños para evitar la aglomeracion de 

comerciantes del sábado baratillo y se trabaja en la sostenibilidad de dicho espacio publico y se 

rabaja con la PNP ya que se tiene la amenaza constante de grupos que lideran el sábado baratillo 

que tienen intención de invadir los espacios públicos ya que tienen problemas con el local que estaba 



E LOSA RIA DE 

alquilando de propiedad del cuartel de Huancaro para ello se está realizando coordinaciones con la 

comisaria de zarzuela. También se ha realizado acciones de fiscalización al mercado de Huancarocon 
la finalidad de evitar el contagio de la COVID 19 y sus variantes acción que se ha desarrollado con 
presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito, PNP y serenazgo. También se ha interveniao d 

locales donde se realizaba fiestas covid y el consumo excesivo de cerveza que ha sido decomisada en 

estos establecimientos. En estos operativos no se ha podido verificar gran cantidad de personas.A 
nivel del COPROSEC se ha emitido disposiciones que se ha dado cumplimiento con dichas acciones y 

coordinando en reuniones que se están convocando a través del coprosec. Así también se ha 

capacitadoa los efectivos de serenazgo y policía municipal en la ruta de atención en violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar. Informa que se ha gestionado la contratación de un 

camión grúa para limpiar las calles del centro del distrito y recuperar algunos espacios públicos. Se 

hace la limpieza de espacios públicos de personas ebrias que consumen alcohol en la vía pública. La 
vía hacia la comunidad de cachonay ocopata está siendo lugar donde arrojan desmonte y basura y 
que se está trabajando con SERLIP para hacer jornadas de limpieza para limpiar la zona pero que sin 
embargo todavía no se ha podido controlar; barrio seguro hizo una actividad para recuperar la 

quebrada de corimachahuayniyoc con participación de Medio Libre del INPE; Comenta que en este 

sector había personas de mal vivir las que han sido erradicadas. En este trimestre se ha mitigado un 

incendio forestal en cachona donde el cuerpo de serenazgo es el primer grupo que acude a este tipo 

de emergencia sin tener los implementos necesarios y se ha gestionado una capacitación para 
seguridad ciudadana por parte del GORE en temas de incendios forestales. Para continuar con el 

informe, hace uso de la palabra el Abog. Richard Ochante Salas, responsable de la Secretaria Técnica 
del CODISEC Santiago quien informa que la Directora de la Dirección General de Seguridad Ciudadana 
ha visitado las instalaciones del centro de Monitoreo que es una de las infraestructuras más 
modernas de esta parte del país. Se ha tenido el lanzamiento del aplicativo NO TE CALLES elaborado 
por el Centro Guamán Poma de Ayala con el objeto de que la población sepa de la ruta de atención 

en casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se ha tenido la visita del 

cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo a quienes se les ha capacitado por 

parte de la Secretaría técnica en temas de arresto ciudadano y ley de flagrancia y han tenido la 

oportunidad de visitar el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Santiago. Se ha implementado 

a las Juntas Vecinales y Redes Cooperantes con chalecos y gorras para el desfile que se tuvo en la 

plaza mayor de Cusco y se ha implementado a las redes cooperantes del interior del mercado de 

Huancaro ya las redes cooperantes de las comunidades campesinas. Se ha entregado implementos 
a las rondas campesinas del distrito de Santiago para trabajar en acciones en materia de seguridad 

ciudadana y serán capacitados por parte de la subprefectura. En los 4 sectores policiales se ha 

realizado las acciones cívicas con la finalidad de prevenir la violencia familiar con la participación de 

las instituciones que conforman el CODISEC y la sub comisión de derechos y buen trato del distrito y 

amenizadas por la policía canina y el elenco artístico de la PNP, en independencia se realizó un 

concurso de dibujo y pintura con el apoyo de DEVIDA, Ministerio Publico y otras instituciones que 

han donado algunos premios para los participantes; paralelamente se ha realizado capacitaciones a 

los miembros de las juntas vecinales en temas referidos a la prevención de la violencia familiar. Se 

ha tenido con motivo del día internación de trata de personas actividad desarrollado con la Fiscalía 

de Trata de Personas, DIVINCRI. En el día de la juventud se ha realizado una feria virtual donde han 

participado las instituciones que forman parte del CODISEC y se tiene como objetivo llegar a mas 

niños niñas y adolescentes. 

Como segundo punto de la agenda se da uso de la palabra al Abog. William Aranzabal Fernández e 

informa respecto de las funciones que desarrolla el CEM en el distrito de Santiago ya que la violencia 

se ha incrementado incluso a nivel nacional como consecuencia de la pandemia y la cuarentena y 

que las mujeres han sido víctimas de todo tipo de maltrato. Ante esta problemática el programa 

AURORA viene promoviendo la creación de centros de Emergencia Mujer y en Santiago existe dos 

CEM que tiene atención dentro de las 24 horas del día. Informa que se ha tendido actividades 

conjuntas con el CODISEC como el curso o taller virtual de la importancia del empoderamiento 

económico y el cambio de las nuevas masculinidades con la participación de 102 personas y resaltar 

la participación de la fiscalía de familia de Santiago, también en la casa de la mujer se ha realizado la. 

reunión de coordinación y acciones de difusión para la implementación de líderes comunales para la 

prevención de la violencia contra la mujer con la participación de la oficina de participación ciudadana 

de la municipalidad. El 5, 14 21 de agosto y5 de setiembre se han realizado aciones cívicas. El 10 de 
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setiembre se tuvo la reunión de presentacion con representantes del sector educación para 

promover actividades preventivas a grupos de padres y madres de familia donde también han 

participado directores y docentes de instituciones educativas del distrito de Santiago. el 17 de 

setiembre se ha realizado el foro taller virtual sobre la importancia del empoderamiento económico 

vlas nuevas masculinidades con la institución educativa Cecilia Túpac Amaru, el 24 de setiembre con 
el apoyo de Guamán Poma de Ayala, se realizó la feria informativa virtual por el día del estudiante y 

con la institución educativa primer de enero también se realizó otro taller virtual con la participación 

de las instituciones que forman parte del cODISEC Santiago. 

En esta parte, el presidente solicita que el punto tres de la agenda se pase para la próxima sesión ya 
que tiene otra reunión importante y pregunta a los señores comisarios quienes manifiestan su 

aceptación a lo propuesto por el presidente del CODISEC. 

Se hace conocer las participaciones de la población asistente que muchas de ellas esta referidas a la 
felicitación por el trabajo realizado tanto a la municipalidad de Santiago y a la PNP y preguntan a 
representante del CEM respecto a las estadisticas de atención y para los integrantes del comité 
preguntan si se va a continuar con los operativos de la margen derecha ysi se coordina con las demás 
instituciones para que sean de manera constante. se da el uso de la palabra al gerente de servicios 

municipales quien manifiesta que los operativos van a continuar y que la PNP es la que lidera estas 

acciones con la participación del ministerio público. Pone en conocimiento del CODISEC que ya está 

en despacho de Secretaria General de la municipalidad de Santiago la ordenanza que permita 

clausurar los establecimientos comerciales que infrinjan la normatividad vigente. Hace uso de la 

palabra el representante del CEM y manifiesta que la atención es permanente diaria en un máximo 

de 15 personas en los CEM que se encuentran en el distrito de Santiago y que las estadísticas pueden 

encontrar en la página del Ministerio de la Mujer. En esta parte se da lectura de las felicitaciones del 

publico participante a través de la página de Facebook de la municipalidad. El Gerente de servicios 

municipales indica que siempre hay una coordinación con la PNO y fiscalía para los operativos. Hace 

uso el representante de la fiscalía y manifiesta que tienen el compromiso de continuar con los 

operativos y en cumplimiento a los acuerdos del COPROSEC y los operativos se realizaran de manera 

semanal con la participación de la municipalidad. 

Sin más puntos que tratar el presidente da por concluida la presente consulta pública agradeciendo 

la participación de todas las autoridades. Los asistentes suscriben la presente acta en señal de 

conformidad. 


