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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CoDISEC SANTIAGO Siendo las 15:00 horas, del día 23 de agosto del 2021, en Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santiago, la misma que se realiza de manera virtual a través de la platatorma Zoom, con la presencia de los siguientes miembros del CODISEC: N NOMBRE 
MAG. FERMIN GARCIA FUENTES 

1 INSTITUCION 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SANTIAGOY PRESIDENTE DEL CODISEC 
SANTIAGO 

CPC. GLORIA HUAMAN QUISPE 
DR. EDUARDO POBLETE BARBERIS 
CMDTE PNP HUGO MEDINA TAFUR 
MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO 
CAP. PNP JOUSEPH A. ALVARADO 

SUBPREFECTA DISTRITO DE SANTIAGO 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
COMISARIO SECTORIAL SANTIAGo 

COMISARIA ZARZUELA 
COMISARIA INDEPENDENCIA

SEVILLANO
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 SANTIAG0 
LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIo REPRESENTANTE SECTOR SALUD 

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

13 SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO CoORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS 

VECINALES 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 por instalada la 

presente sesión. 
Se dio lectura al punto de agenda: 

Juramentación de la representante de la UGEL Cusco como integrantes del CODISEC Santiago 

2 
1. 

Informe de actividades

El presidente del CODISEC, solicita a los miembros del Comité si desean incorporar otros puntos para 

agregar a la agenda y no habiendo más puntos se procede a dar inicio a la agenda y como Primer 

Punto se tiene la juramentación de la representante de la UGEL Cusco quine no asistió a la presente 

sesión por lo que no se puede realizar la juramentación. El Secretario Técnico informa que no se tiene 

la participación del representante de la UGEL y que el anterior tampoco ha participado por lo que el 

presidente indica que se remita un oficio al director de dicha entidad para poner en conocimiento

3. Otros. 

Como segundo punto de agenda, se tiene el informe de actividades realizadas, el mismo que estará 

a cargo del Gerente de Servicios Municipales de la Municipalidad de Santlago, Eco. Alberto Ricalde 

Bayona quien hace uso de la palabra e informa que, se ha realizado diversos operativos a locales 

donde se ejerce meretricio y prostitución clandestina como hospedajes, se realizó operativos a 

terminales
informales y personas que hacen actividad de jaladores a quienes se les ha impuesto el 

acta de infracción que 
corresponde.

Tambien se ha realizado capacitaciones a los efectivos de 

Serenazgo y Policía Municipal como parte del programa de formación que se está trabajando de 

manera 
articulada con el Centro Guamán Poma de Ayala con la finalidad de brindar conocimientos

sobre la ruta de atención y mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Santiago. Se 

estos hechos y se acredite a un nuevo representante.

ha podido gestionar la contratación de un camión grua por parte de la municipalidad de Santiago que 

d de mantener libre los espacios públicos y que estas cuplan 

ya inició sus operaciones 
con la finalidad 

el fin público que 

otras vías o calles del distrito se puedan declarar como zonas rígidas. Se 

constante a personas que liban licor en la via publica lo que se trata de erradicar con el apoyo de la 

nte se puede plantear que 
interviene de manera es la transitabilidad vehicular y peatonal y más adelante 
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PNP y serenazgo. Por otro lado, como parte de las actividades del PADSC se ha promovido accionec de limpieza de la vía Huancaro-Ocopata, con participación del área de limpieza de la municipalidad. va que hay personas que echan desmonte en dich0 sector y se h coordinado con la comisaria de zarzuela para que se pueda rondar con un patrullaje integrado y lamentablemente hay gente que todavía echan basura y desmonte y que se va a continuar con las acciones en beneficio de la población santiaguina. El presidente indica que se redoble los esfuerzos para mantener limpia la zona e indica que exista patrullaje integrado a lo que el gerente menciona que se ha coordinado con el comisario de Zarzuela para que exista de manera constante el servicio de patrullaje integrado. También el presidente indica que se hizo los esfuerzos para contratar el camión grúa y se coordinó con la Policía de tránsito para contar con efectivos a lo que el gerente de servicios municipales indica que se ha reunido con el Mayor palomino ya partir del primero de setiembre se contara con dos turnos mañana y tarde para que el centro de del distrito esté libre de los vehículos estacionados. El comandante Hugo Medina hace uso de la palabra indica que se tiene personal para el patrullaje paraa las comunidades y para la grúa también y la ciudadania hace buenos comentarios respecto de la limpieza de vehiculos. 
Hace uso de la palabra el Dr. William Aranzabal Fernández Coordinador del CEM Comisaría de 
Santiago y manifiesta que se están realizando actividades promocionales en coordinación con la 
secretaría técnica del CODISEC, Ministerio Público y la PNP como es el caso que el 5 de agosto se 
participó en el taller de control de emociones y manejo de estrés en época de pandemia con más de 
200 participantes de las juntas vecinales, se desarrolla el programa de empoderamiento económico 
con algunas instituciones educativas como Andrés Avelino Cáceres, CEBA Amauta y en general al 

público participante, se ha conformado el comité de operaciones para el club fumándose para la vida 
y se ha logrado conseguir 10 aliados estratégicos igualmente se ha hecho la difcion de la estrategia 

de empoderamiento económico con el Centro de Salud de Belempampa y otras actividades con la 

jefatura de DEMUNA, barrio Seguro, Juntas Vecinales orientadas a la disminución de la violencia y 
otras actividades y se tiene otras pendientes en margen derecha, comunidad de Senca para disminuir 
las estadisticas en materia de violencia. 
El secretariotécnico manifiesta que hay una propuesta por parte del gerente de servicios municipales 

respeto de la reubicación del Cuartel de Huancaroy para el informe detallado hace uso de la palabra 
el Eco. Alberto Ricalde Bayona y Manifiesta que, teniendo en cuenta la coyuntura politica que se 

tiene y como parte de la recuperación de espacios públicos y se pone en consideración del comité y 

se proponga ideas para la reubicación del cuartel Agustín Gamarra a través de un proyecto de ley 

para que se declare de interés nacional la reubicación del mencionado cuartel por lo que en algun 
momento este cuartel estaba ubicado en un extremo, pero ahora está en el centro del distrito de 

Santiago. Se tiene como antecedente en San Jerónimo con el Penal de Quenqoro ya que existe una 

ley para recuperar ese espacio y se reubique dicho centro penitenciario. 
El presidente del Comité indica que se trabaje con la secretaria técnica el proyecto de ley y se de a 

conocer en una próxima reunión del comité 
La secretaría técnica, lee las conclusiones de esta reunión que son: Remitir el oficio a la UGEL CUSco 
para dar a conocer la no participación de sus representantes. Que el Dr. Rafael Sierra Casanova ha 

remitido un oficio a través del cual, indica que por motivo de sus vacaciones no podrá particpar ct 
presente sesión del cODISEC Santiago. Se establece que se implementará el servicio de patruliaje 

ntegrado en las comunidades del distrito y finalmente se preparará una propuesta de ley para la 

reubicación del Cuartel de Huancaro. 
responsable de la Secretaria Técnica informa al comité que se ha emitido el D.s. N* 141-2021-FLM
nde indica que la provincia de Cusco está considerando como nivel alto respecto a los contag 

de la COVID 19 yestablece algunas restricciones como el toque de queda y otros como ad o 

de atención de los establecimientos comerclales. 

io 

rullaje El comandante Hugo Medina hace sudo de la palabra e informa que se ha implementadida alaur 
integrado en las comisarias aunado a las cámaras de video vigilancia y en la madrsde hechos 

hechos 
personas están incumpliendo las restricciones en horas de la mañana y son vic u e 
EVOSVgracias a las cámaras se ha intervenido a un sujeto que sustrae pertenencias a suv 

y que en dinación con efectivos de la PNP se ha logrado la captura. En otro caso una señora fue 

los 
victima de dos sujetos que le arrancharon sus pertenencias cuando dadana v efectivos 
lD un taxi, en coordinación conjunta del centro monitoreo seguridad cudadanayereco 

gO ld captura de estos sujetos, quienes eran menores de edad. Desde el primero de 



enero del presente año hasta el 23 de agosto del presente afño, se han logrado intervenir a 124 

personas capturadas por requisitoria dentro del distrito de Santiago en diferentes horarios, se han 
realizado 609 operativos con la participación del Ministerio Público en diferentes ocasiones, se han 

intervenido bares, cantinas, hoteles donde se ejercían la prostitución clandestina. También informó 
que se viene realizando trabajos para la recuperación de los espacios donde se desarrollaba el 

"baratillo" los días sábados, donde se ha logrado controlar dicha actividad. 
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Sin más puntos que tratar el presidente da por concluida la presente sesión agradeciendo la 
participación de todas las autoridades asistetes quienes suscriben la presente acta en señal de 

conformidad. 


