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ACTA DE LA CUARTA CONSULTA PUBLICA DEL CODISEC SANTIAGO 2021 
Siendo las 16:00 horas, del dia 29 de diciembre del 2021, en reunión de la Cuarta Consulta Pública delComité Distrital de Seguridad Ciudadana de santiago, la misma que se realiza de manera virtual a través 
de la plataforma zoom, con la presencia de los SIguientes 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:

N 
MAG. FERMIN GARCIA FUENTES 

NOMBRE INSTITUCION 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CODISEC 

1 

SANTIAGGO 
SUBPREFECTA DISTRITO DE SANTIAGO 
REPRESENTANTE PODER JUDICIAL 

CPC. GLORIA HUAMAN QUISPE 
DR. RAFAEL ENRIQUE SIERRA 
CASANOVA 
DRA. MARIZA ZAMATA MONDACA 

CMDTE. PNP HUGO MEDINA TAFUR 
MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO 
CAP. PNP JOUSEPH A. ALVARADO 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
COMISARIO SANTIAGO 

COMISARIA ZARZUELA 
COMISARIA INDEPENDENCIA 

SEVILLANO 
TNTE. PNP KEVIN MUNOZ CALDERON COMISARIA VIVA EL PERÚ 

ABG. WILLIAM ARANZABAL REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER 

FERNANDEZ 
LIC. NATY ESTRADA TAPIA 

CEM COMISARIA SANTIAGO 
ARTICULADORA BARRIO SEGURO 10 

ZARZUELA DISTRITO DE SANTIAGO 
REPRESENTANTE SECTOR SALUD LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO 

AGUILAR 
12 LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA

11 

CENTRO SALUD BELEMPAMPA 
REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA 

13 SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO COORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS 

VECINALES DE SANTIAGO 
El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermin Garcia Fuentes, da la bienvenida a las autoridades y a 
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. Informe de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago 

2021. 
2. Iinfome del Coordinar del CEM Comisaria Santiago de las actividades realizadas en el cuarto 

trimestre del 2021. 
3 Informe de las comisarias del distrito sobre las acciones y actividades realizadas por la PNe 

el cuarto trimestre del 2021. 
4. Participación de la población 

Seda inicio al primer punto de agenda y se concede el uso de la palabra al Secretario Tecnico del coe 
para que informe respecto a las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del Ds 
Santiago el año 2021, correspondiente al cuarto trimestre. El responsable de la Secretaria Iecnica, 
que la presente reunión está siendo transmitida por la página de facebaok de la Municipalidad de ta 
a erectos gue la población también pueda participar con sus comentarios, preguntas en tadades 
publica. Informa tambiên que, en este último trimestre del año 2021 se han realizado diversas aales 
Con las instituciones que son parte de este Comité de Seauridad Ciudadana. Una de as 
acuviaades han sido los operativos que se realizaron en el presente trimestre, a ralz te de 

aprobacion de la Ordenanza 009-2021/MDS de la Municipalidad de Santiago, que faculta a a mal 
EviiosMunicipales realizar la clausura inmediata de algunos locales comerclaies 
principalmente bares, cantinas y chicherías. 
En ese sentido, y conjuntamente con la Policia Nacional del Perú, el Ministeel distrito de Santiago Prevención del Delito, se ha realizado diversos operativos en nuestra jurisdicclonu 
ejecutado principalmente la ordenanza antes indicada. Se ha podido clausurar diterentes Oai 

a 



establecimientos comerciales que infringia las normas principalmente sanitarias y la restricción dadas por el gobierno central, referidas principalmente al aforo y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas. Manifiesta que, se ha podido intervenir en conjunto con la Policía Nacional y el Ministerio Público y se na podido realizar también operativos en Avenida Ejército, a raíz de las festividades de Todos los Santos, en Avenida Ejército en conjunto con la Prefectura Provincial, con la Prefectura Distrital de Santiago y tambien el Ministerio Püblico, así como la Policia Nacional de Perú, con el valioso apoyo y aporte de la Comisaria de Santiago. También algunos establecimientos comerciales donde se ha podido requisar y decomisar productos que tenian fecha vencida a cargo de la Policía de Seguridad del Estado. De la misma manera, los dias 30 y 31 de noviembre, que ya es costumbre de la población adquirir en sus carcasas de cerdo para preparar su lechón por estos dias festivos se ha realizado en conjunto con ei Ministerio Püblico, los diferentes operativos a partir de las cuatro de la mañana, donde se ha podido verificar las condiciones de las carcasas de cerdo que se han expendido estas fechas en la avenida Ejercito principalmente. Se ha hecho la verificación correspondiente y la Municipalidad ha colocado el sello 
respectivo en las carcasas de cerdo, verificando de esta manera que estaban aptos para el consumo 
humano. 
De la misma manera, y continuando también con la programación de los operativos y siempre en compañia como Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención se ha hecho diversos operativos, principalmente a establecimientos comerciales que extendían alcohol adulterado. Y esto también a petición de la poblacióon y de las comunidades campesinas que exigían realizar este tipo de operativos a raiz que algunas personas 

que vivian en las comunidades campesinas de la jurisdicción de este distrito de Santiago venian en estado
de ebriedad y se han realizado los operativos respectivos con serenazgo, la gerencia de Servicios 
Municipales y Ministerio Público, la Policia Nacional, subprefectura distrital a establecimientos donde se 
ha podido decomisar gran cantidad de alcohol metilico y etilico en la jurisdicción de Zarzuela de diferentes 
establecimientos del alcohol metilico. Asimismo, y por las fiestas navideñas, se han hecho los operativos 
de juguetes en presencia del Ministerio Público y a productos con fecha de vencimiento pasada y sin 
registro sanitario y si ha hecho el decomiso respectivo de estos productos. También se han realizado 
operativos por Halloween en diferentes puntos de Santiago, en diferentes fundiciones policiales también. 
Santiago Nivel Perú, Zarzuela de Independencia, donde se ha podido advertir precisamente que en estas 
fechas que la población en general venía realizando fiestas con este motivo, en establecimientos 
comerciales o propiedades privadas, se hizo la intervención correspondiente con el Ministerio Público y la 
Policía Nacional, estos operativos que se han realizado en diferentes jurisdicciones policiales se hizo la 
incautación de cerveza y se hizo el desecho de la chicha que se ha podido incautar, por el desagüe a 
efectos que de alguna manera se pueda sancionar el incumplimiento de las normas sanitarias dictadas por 
el Gobierno Central. Es importante mencionar que en el Distrito de Santiago sigue vigente la Ordenanza 
N°003 que prohíbe el consume, expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales. Se ha 
venido trabajando de la mano con la Policia Nacional, asi como de la Subprefectura, asi como del Ministerio 
Publico con la presencia de la Doctora Maria Zamata en todos Ios operativos en todas las jurisdicciones 
de nuestro Distrito de Santiago. En el operativos de la jurisdicción de Margen Derecha, comisaria de Viva 
el Perú a raíz de la denuncia y preocupación de los vecinos, se ha realizado un operativo principalmente 
de bares, cantinas y chicherias, donde se ha podido encontrar gran cantidad de chicha y productos para 

la elaboración de esta bebida y se ha podido hacer el desecho correspondiente. Tambien en la jurisdicción 
de Zarzuela se ha hecho los operativos correspondientes y mencionados, y se ha hecho la incautación de 

las bebidas alcohólicas en algunos establecimientos. Asimismo, para efectos de ejecutar la Ordenanza 
O09-2021 se ha realizado diversas reuniones de coordinación principalmente con los comisarios, también 
con el Doctor Eduardo Poblete, quienes nos han capacitado con su personal a efectos de llenar 
adecuadamente las actas respectivas, para no incurrir en algunos viciOs que pudieran ser decretados nulos 

en las actas 

previas con las instituciones respectivas, tanto Sudprerectura, Ministerio Publico, Policia Nacional incluso 
del programa Barrio Seguro, de la misma manera para prevenir y prever algunas situaciones en estas 
fiestas navideñas, se ha realizado la supervision en el centro comercial el Molino, con la presencia de la 

Doctora Maria Zamata de la Fiscaliza de Prevención, con presencia de la junta directiva de los 
comerciantes del Molino, también con los representantes de la Municipalidad del Cusco, Municipalidad de 
Wanchaoq, a efectos de poder prevenir cualquier situación que se pueda advertir en la presencia de 

comercio ambulatorio en los alrededores de este centro comerciala raiz de las fiestas de navidad v año 
nuevo, haciendo las coordinaciones del caso. Es importante aclarar, que no sólo se han trabajado en los 
operativos haciendo ejecución de las ordenanzas de nuestro distrito, sino, que venimos realizando temas 
de prevención, y precisamente una de las importantes tareas que venimos realizando a través del 

CODISEC Con las diferentes instituciones que son parte, y también con la subcomisión de derechos 

ue se emiten al momento de hacer las intervenciones. Hemos tenido las coordinaciones 



humanos y buen trato, asi como la instancia de la lucha contra la violencia, se han realizado diversas 

actividades, por ejemplo, la sensibilización de lOs Conductores de los carros Compactadores de limpieza 
publica del Distrito, a efectos de que ellos tambien puedan sensibilizarse de la problernática de la violencia 
v puedan impartir con los vehiculos la propaganda con audios de sensibilización con apoyo del Centro de 
Emergencia de la Mujer de la Comisaria de Santiago y con el Centro Guamán Poma de Ayala, en ese 
sentido, hemos querido hacerle parte de, para que puedan interiorizar la problemática de violencia contra 

la mujer y los integran 
la provincia y región del Cusco. De la misma manera y con el afán de poder tener un comercio sequro 
dentro del interior del Mercado de Huancaro se ha suscrito un importante convenio con la Caja Cusco a 
efectos que puedan cámaras de video con el afán que el mercado sea uno de los más seguros en la 
Provincia de Cusco, ya que en el Distrito de Santiago el mercado de Huancaro, es uno de los que está 

implementando estas acciones a fin de brindar seguridad a los comerciantes y público que asiste a este 
importante centro de abastos. También el mercado de Zarzuela es uno de los que se está beneficiando de 
este importante convenio, entonces decimos que acá en Santiago nos preocupamos reaimente por la 
seguridad de las personas que acuden a estos centros de abastos. Sabemos que el dia veintisiete de 
diciembre es el dia de las juntas vecinales y en nuestro Distrito de Santiago, hemos querido hacer un 
reconocimiento al trabajo esforzado que realizan todos los integrantes de las juntas vecinales. en ese 
sentido hemos tenido una pequeña reunión de agradecimiento a la labor que realizan las juntas vecinales 
de todo el Distrito de Santiago donde han podido participar los comisarios, tanto el Comandante Medina. 
Mayor Valle, su representante, también el Capitán Alvarado, la coordinadora Distrital la señora Bernardina 
Huamán Callo, que han participado de esta importante ceremonia en reconocimiento al trabajo que realizan 
las juntas vecinales. De la misma forma, se ha podido implementar en este trimestre algunas juntas 
vecinales que se han podido conformar como Barrio de Dios de la jurisdicción de la comisaria de Zarzuela 
donde se ha podido implementar en la reunión que han tenido, donde se les ha implementado con gorros 
y chalecos para seguir trabajando por la seguridad de su barrio; de la misma forma en el sector de 
Independencia se ha podido implementar esta junta vecinal denominada 1ro de diciembre y que 
posteriormente ya se han hecho las coordinaciones para que podamos seguir trabajando en la 
organización e implementación de más juntas vecinales en el sector de Independencia. También se hizo 
la implementación y juramentación de las redes cooperantes de la Comisaria de Zarzuela, también ha 
participado de esta importante actividad la señora Subprefecta de nuestro Distrito, donde se ha podido 
hacer énfasis en que las redes cooperantes son los ojos y oídos de la Policia y que ellos tienen que dara 
conocer cualquier situación que pueda llevar a una situación de indice delictivo, es importante recalcar que 
se está trabajando de manera articulada y con la población organizada. Una parte importe, es la 
conmoración por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, actividad que fue realizada en la 
plaza de Santiago con la participación de diversas autoridades, donde se hizo el reconocimiento al trabajo 
que realizan las diversas instituciones, donde la DEMUNA que es parte de la Municipalidad y en 
coordinaciones, viene realizando diversas actividades en este último trimestre. Se hizo un reconocimiento 
al DoctorWilliam Aranzabal, bombero, juntas vecinales, barrio seguro, centro de salud comunitaria 
postenor a ello se ha tenido una caravana con pasacalle, para hacer saber que Santiago viene luchando 
Contra la violencia contra la mujer. Se han realizado perifoneo en mercados y diversos sectores del Distrito, 
Se ha tenido la vigilia en celebración de la lucha contra la violencia de la mujer. Se realizó, la feria de 

Servicios para respeto de los derechos humanos, crianza efectiva y respetosa. A través del cODISEC se 
ha levado a cabo una chocolatada en comunidades, contando con un aproximado de 200 ninos, gracias 
a as coordinaciones con diferentes instituciones. A través de la división de seguridad de ciudadana 

UZgado de paz se levó a cabo una chocolatada en la feria navideña con una distribucion de 400 a 500 
cnocolatadas con bizcochos. Posterior a ello el doctor Wiliam Aranzabal Director del CEM manifestó. 
dando un diagnostico respecto a la violencia, dando cifras oficiales respecto a ello. Donde el Peru ocupd 
el tercer lugar en violencia contra la mujer y es el segundo respecto a feminicidios en America Laina por ello que el Gobierno mediante el Ministerio de la Mujer, sigue promoviendo la creacion de cenu emergencia de la mujer a nivel Nacional. Existen dos centros en nuestro distrito, que, gracias al apoyo 

del grupo familiar, problemática que no sólo afecta al Distrito de Santiago, sino a 

arversas instituciones prestas a ayudar con el objetivo del CEM. En este centro se brinda una 
atencion especializada a aquellas personas afectadas por diversos tipos de violencia, pese a a aicultades por la pendemia, el CEM ha venido trabajando de manera presencial. En cuanto a la ae oel uiumo trimestte, mediante un cuadro, se esquematizó los casos atendidos que, mediante una denunod ueon derivados de diversas comisarias que entre juliov diciembre se evidenció en Viva el Peru se nan 

atendido 107 casos, Zarzuela habia 238 casos, Independencia 17 casos, Santiago 108 casos. 
venido trabajando en centro comunales también, siendo este de gran relevancia, con apoy. aada y Secretaria Técnica, que fue fundamental dicho apoyo. El Ministerio de la Mujey 



Poblaciones Vulnerables, a través de los servicios de promoción ha fortalecido la estrategia de prevención 
nara reducir en el mediano plazo la incidencia de violencia, a través de intervencioneso estrategias como 
las de hombre por la igualdad, empoderamiento económico, intervención comunitaria con lideres y 
lideresas de organizaciones sociales, intervención psicológica de personas que no quieren denunciar, estrategia educativa, medios de comunicación diversos. Se desarrolló el taller de prevención violencia 
contra la mujer y loS integrantes del grupo familiar, donde participaron 40 actores sociales, promotores de 
salud del distrito de Santiago, Guamán Poma de Ayala. Un taller dirigido a los trabajadores del área de SERLIPS con paticipación activa sensibilizando a los trabajadores conforme a la ley 30634. Se ha realizado sensibilización del CEM al püblico en general con apoyo del centro de salud mental comunitario, comisaria de zarzuela, fiscalia, municipalidad, entre otras. Asi como de acoso político por una participación libre de las mujeres, con participación de las diversas instituciones resaltando la participación de las cuatro comisarias, barrio seguro y CODISEC Santiago. Ser realizo, la prevención del acoso virtual, con beneficio de 31 personas, conociendo los hechos, alertas de seguridad que debe conocer la población en general Actividad de habilidades blandas a víctimas de violencia con participación de 39 personas con a participación de diversas entidades. Difusión de spots en mercados, con información sobre los servicios que brinda el CEM con población no cuantificable. Se realizó la prevención de tipos y ciclos de violencia según la ley 30634 con la participación de comuneros y ronderos sensibilizados en tipos de violencia, con apoyo de subprefectura y centro mental. Sensibilización a docentes del colegio Fe y alegria. Asi como a padres de familia del colegio Pablo Apóstol. 129 personas de comunidades como Huasampata Huamancharpa, Mayrasco charla contra la violencia familiar. Participación de 35 lideres y lideresas con apoyo de Guamán Poma de Ayala. Sensibilización a CChoco y Coyllor Pucyo en ciclos y tipo de violencia violencia política. El doctor William Aranzabal Director del CEM, prosiguió a seguir detallando las actividades realizadas durante el mes de diciembre, como bien ha venido detallando en su participación dando realce en la participación de las diversas instituciones que han tenidoa bien dar realce a las diversas actividades realizadas; finalizando, dejó constancia que la Municipalidad Distrital de Santiago es una de las pocas que viene cumpliendo la Ley 30634, brindando facilidades para reducir el indice de violencia. mejorando las calidades de vida del Distrito, dando a conocer que sólo falta la creación de un hogar de 
refugio temporal. Posteriora ello el Mayor Valle dio continuidad a su exposición; dando a conocer que el 
trabajo en conjunto conllevó a una situación de reconocimiento por parte de la Policia Nacional del Peú 
asi como de otras instituciones; posterior a ello dio a conocer los resultados obtenidos en el cuarto trimestre 

del año. Siendo que se realizaron 272 operativos con 99 personas requisitoriadas puestas a disposicion y 
35vehiculos requisitoriados, 281 papeletas impuestas por el drea de tránsito. 27 accidentes de transito 3 
delitos contra la fe püblica,88 denuncias por violencia familiar, 281 contra el reglamento de tránsito, 12 
contra la vida y salud. Mediante u mapa de calor, se ha podido focalizar puntos donde se mantiene un 
servicio de patrullaje, controlando asi el área, así como jurisdicción. Intervención en la inauguración de la 
Prolongación Pera, en acciones coordinadas, evitando la invasión de las vias püblicas, dando paso a lo 
que corresponde a un derecho de la libre transitabilidad, que fue dado gracias a la constante capacitación 
y coordinación con diversas instituciones. El programa de prevención de la Policia fue llevado a cabo y 
dirigido a barrio seguro, programas juveniles, juntas vecinales, comités, etc. Dicho programa busca el 
acercamiento de persona: 
nuestras familias. En una intervención se encontró paquetes de PVC. buscando micro comercializar, 
siendo intervenido vehiculos y personas. La dividión de Seguridad Ciudadana se adaptó a los horarios y 
ritmo de trabajo de la Policia Nacional, siendo reconocido por el Mayor durante su intervención, en donde 
dicha división ha venido siendo de gran ayuda en la seguridad del distrito de Santiago. Se dio un 
agradecimiento a la Fiscaliza y Municipalidad Distrital de Santiago, en las intervenciones de venta de 

aicohol. Creación del programa los cuadernos de acercamiento al ciudadano que sinven para registrarla 
información en tiempo real, cuando un ciudadano es VIsitado por un efectivo policial, ampliando en tal 

sentido que los patrullajes integrados se acerquen a la poblacion realizando la intervención, siendo de gran 
apoyo ya que muestran a la población el compromiso y trabajo. En Amadeo Repeto se llevó a cabo la 
Policia Movil a pedido de los vecinos del lugar, donde en una carpa se realizó la atención en tiempo real 
las denuncias de personas de acuerdo a sus necesidades, acto que sera replicado en otros distritos. Para 

fiestas navideDias, la Policla ha podido llevar momentos de alegria a las comunidades de Santiago 
beneficiando a los niños, con el apoyo de diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del distrito 
de Santiago. Culminando su participación y dando su agradecimiento y reconocimientoa los participantes. 
Posterior a ello hizo su intervención el Mayor German valle Pillco, dando a conocer las actividades 

realizadas en el cuarto trimestre de la comisarla de Zarzuela, mostrando un cuadro comparativo entre los 

años 2020 y 2021. En delito de cuerpo y salud 7 denuncias, 18 contra patrimonio, contra la libertad 7. 27 
contra la seguridad publica, 113 en violencia familiar donde hubo un incremento alarmante pese a los 

necesitadas por diversos motivos, dentro de ellos la pandemia que afectado a 



esfuerzos realizados y sensibilización en diterentes puntos. Se tiene 4900 personas intervenidas, 3400 vehiculos intervenidos, papeletas impuestas en reglamento de tránsito 131, 116 operativos realizados 26 detenidos por alcoholemia, 3 detenidos por requisitoria, 5 vehículos con requisitoria, detenidos por delitos 56. locales intervenidos 8 trabajo en conjunto. Dando a conocer el exponente los hechos más resaltantes en dichas acciones policiales. En actividades de participación ciudadana, conformación de redes cooperantes y una junta vecinal del mercado Huancaro y en APV villa Guadalupe, recuperación de la avenida Francisco Bolognesi con ayuda del INPE, barrio seguro, comisaría de Zarzuela, charlas de capacitación a redes cooperantes y juntas vecinales, asi como charlas de violencia con participación del CEM. Conformación de una patrulla juvenil de la Institución Andrés Avelino Cáceres. Control de cuadernos de acercamiento al ciudadano en diferentes establecimiento y puntos donde de manera actica de los vecinos dan información para posterior a ello tomar medidas. Se realizó en san pedro con participación de la comisaria de Zarzuela, donde 100 niños participaron en chocolatada, show artístico y regalos. Para finalizar, el mayor dio su compromiso para el trabajo a realizar con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año. Dando pase al Capitán PNP Joseph Alvarado comisario de la comisaría de Independencia mostrando un cuadro de actividades dentro de la comisaria, donde, delito contra la vida cuerpo y la salud violencia familiar, delitos contra el patrimonio modalidad robo, modalidad hurto, modalidad de estafa, contra el patrimonio, contra la seguridad pública, resistencia a la autoridad, trafico ilicito de drogas con apoyo de la unidad del grupo terna. Dando evidencia fotográfica de los operativos realizados. En producción, cuenta con una programación de operativos, en conjunto, con apoyo del personal de la comisaria, como otras unidades. En octubre y noviembre se realizaron 31 operativos cada uno, en diciembre 20 donde este último ha tenido mayor congregación de efectivos. Producto de ellos se ha tenido detenidos por requisitoria, 1 en octubre, 4 en noviembre y 1 en diciembre. Detenidos por diversos delitos, 17 en octubre, 9 en noviembrey 6 en diciembre, vehículos mayores con orden de captura 3 en octubre, 2 en noviembre, vehiculos 
mayores internados en el depósito oficial de vehículos, 35 octubre, 33 en noviembre y 33 en diciembre. 
Vehículos menores internados en el depósito oficial de vehiculos, 1 en octubre y4 en noviembre. Detenidos 
en operativo por alcoholemia, 9 en octubre, 6 en noviembre y 4 en diciembre. Vehículos intervenidos por lunas polarizadas 4 en octubre, 5 en noviembre y 3 en diciembre. Papeletas impuestas por infracciones al 
reglamento de tránsito siendo 142 en el mes de octubre, 125 en noviembre y 60 en lo que va este mes. La 
oficina policía comunitaria sigue en busca del acercamiento al ciudadano, tiene que trabajar de una manera 
estrecha de lado a lado en igual de condiciones para mostrar a la ciudadana que estamos a su disposición y servicio, la cual está conformada por dos efectivos. Se ha tenido la conformación de la junta vecinal de 
la APV primero de diciembre, la misma que se llevó a cabo en el auditorio del centro de monitoreo del 
Distrito de Santiago. En coordinación con las demás comisarias se llevó a cabo las charlas de capacitación 
referidas también a la no violencía hacia la mujer. Dentro de las actividades de la Policia comunitaria 
tenemos las rondas mixtas siempre con el apoyo de la Municipalidad de Santiago. Se han podido realizar 
tambien otros eventos que, gracias al apoyo de la Municipalidad de Santiago, serenazgo, de traslado. 

Siendo de manera especial. Se realizó actividades de esparcimiento, ámbito cultural a nuestros niños 
haciendo participara este gran grupo al cual nos debemos. Se tuvo, el apoyo del elenco artistico los mismo 
ue nos ayudaron a llevar alegria a la población. Se participó del dia de nuestras juntas vecinales, 
agradeciendo su apoyo, que gracias a ellos se dio el realce con su paticipación. Dando por finalizada su 
arucipación. Posterior a ello el Teniente Kevin Calderón Muñoz hizo su intervención, dando los resultados 

a comisaria de Viva el Perú. La comisaria cuenta con 3 patrulleros y dos patrulleros de las 
Uniipalidades de Santiago y San Sebastián que cubre un horario de las 24 horas del dia los siete dias 
e la semana distribuidos en diversos puntos de sus jurisdicciones. Se cuenta con cuatro sectores 
suidos con efectivos. Se ha tenido diversas intervenciones, asi como auxilio. Denuncias especiales 
enido 312 intervenciones policiales, violencia familiar 77, delito contra el patrimonio 18, faltas 29 
oOcontra el cuerpo vida y la salud 6, seguridad pública 12 y contra la libertad 6. En el cuadro de 
ccion, se ha tenido intervenciones por RQ, por alcoholemia y por faltas contra el reglamento de 
dto. Donde la mayor incidencia es por violencia donde se viene trabajando con las juntas vecinalesy 
es cooperantes para enfrentar esto. Se focalizado en el mapa del delito, los puntos. Se han realizado 
operativos en conjunto con la participación de diferentes instituciones para erradicar otro gran prooie 
oosaqueja, que es el de bares, chicherias, donde se expende bebidas alcoholicas. Se logrô la 
ormacón de tres nuevas juntas vecinales, siendo: Los laureles, tancarpata y viva el Perú 3y 5. Previo 
i nrmación han recibido capacitaciones. Se realizó 29 patrullajes mixtos. Se realizó actividades 
S000iPrevias a las fiestas navideñas, con un show de presentaciones, donde se ha tenido entre 400 a 
Han9enerando esa empatia entre la policiay niños. Reconocimiento a la red de cooperantes Sr. De 
de haior Su buena labor. El dia 24 de diciembre se realizó la entrega de viveres a aquellas personas 

s recursos, debido a que en esta jurisdicción cuenta con mayor (ndice de pobreza. Dando asi por 



pRIA CE 

finalizada su participación. Posterior a ello se dio pase al Presidente, donde da palabras de agradecimiento 
a los participantes, resaltando las actividades que se han realizado y se viene realizando. Dando realce al 
equipo del CODISEC Santiago, por el trabajo integrado que se ha venido realizando. Dando pase a la 
participación ciudadana con sus consultas y opiniones. El presidente del CODISEC agradece el trabajo de 
la PNP a mando del Cmdte. Medina y que en las fiestas navideñas se ha mantenido las vías libres de 
comercio ambulatorio, agradece de manera muy especial a la Fiscalía de Prevención del Delito en la 
persona de la Dra. Maria Zamata Mondaca por su ardua labor y apoyo en los trabajos operativos realizados 
con la PNP y la gerencia de Servicios Municipales. Hace uso de la palabra la señora Bernardina Huaman 
Callo representante de las Juntas Vecinales y manifiesta que le ha llegado un documento donde los 
vecinos de Zarzuela manifiestan que hay patrulleros malogrados en la puerta de la comisaria y que el programa barrio Seguro se habría desactivado y finalmente solicita que se realice las gestiones para que 
el comandante medina continua a cargo de la Comisaria de Santiago. El Mayor Valle de la comisaria de Zarzuela informa que los patrulleros malogrados ya se han puesto a disposición y han sido reportados a 
las oficinas respectivas y el área de administración de la Región Policial decidirá la reparación de los patrulleros que han sido internados. Así también el Cmdte. Medina indica que ha salido una programacion de reparación de patrulleros de Sanyon ya que se ha hecho un contrato con una empresa para su reparación. La Lic. Naty Estrada de Barrio Seguro hace uso de la palabra e informa que se estátrabajandoo en la jurisdicción de la.comisaria de Zarzuela en coordinación con los vecinos del sector y cuando see considere necesario puede mostrar las evidencias. Sobre el tercer pedido de la representante de las juntasS vecinales, el presidente indica que se ha trabajado de manera articulada con el Cmdte. Medina y que seria bueno que se quedara un año más a lo que el secretario técnico sugiere que se puede enviar un documento al general y al Ministerio de Interior para solicitar la permanencia del comisario de Zarzuela por lo que se solicita la votación respectiva a los miembros del comité el pedido de solicitar la permanencia del Comandante PNP Hugo Medina Tafur como comisario de Santiago a lo que la votación ha sido aprobada por unanimidad de los miembros asistentes a esta consulta pública de lo que se deja constancia en la presente acta. Se da lectura a los comentarios de felicitación por parte del público que participa en la presente consulta pública a través de la página de Facebook de la municipalidad de Santiago. se da lectura a una pregunta respecto a la clausura de locales que generan inseguridad en el distrito a lo cual se concede el uso de la palabra al Gerente de Servicios municipales y responde que se está trabajando para la clausura de locales pero que sin embargo algunas chicherías funciones en viviendas particulares por lo que no se puede clausurarO Cuando solo se encuentran presentes un menor número de personas que no amerita la 
clausura de estos locales. Así también solicita el uso de la palabra la Lic. Betsy Rojas representante del Centro Guamán Poma de Ayala quien hace un saludo cl compromiso de trabajo a la gestión municipal y en el trabajo que se realiza en prevención a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, 
manifiesta que la unión hace la fuerza y resalta el trabajo articulado que se ha realizado en el presnete 
año y saluda el trabajo realizado por el CEM de la comisaria de Santiago, Policia Nacional del Peru, 
subprefectura y al Dr. Ochante como responsable de le Secretaria Técnica del CODISEC Santiago y pide 

a los señores comisarios que se pueda mejorar el trabajo articulado para lograr los objetivos trazados. 
Finalmente, el presidente del CODISEC expresa sus deseos que hayan pasado una feliz navidad a los 
miembros del comité y que al próximo sea éxito y que sigamos trabajando de forma integrada y el este 
colegiado se pueda fortalecer mucho más al próximo ano y que el gran ganador sea la población y al 

público participante que el próximo sea extraordinario para el distrito y que se pueda seguir fortaleciendo 
la seguridad ciudadana y reitera que se estará solicitando al MININTER,a solicitud de permanencia del 

Cmdte. Medina en la comisaria de Santiago. 
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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