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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CoDISEC SANTIAGO Siendo las 15:00 horas, del día 07 de octubre 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 platatormaZoom, con la presencia de los siguientes miembros del CODISEC: N NOMBRE 

MAG. FERMIN GARCIA FUENTES 
INSTITUCION 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
1 

SANTIAGOY PRESIDENTE DEL CODISEC 

SANTIAGODCPC. GLORIA HUAMAN QUISPE SUBPREFECTA DISTRITO DE SANTIAGO 
DR. EDUARDO POBLETE BARBERIS 

MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
COMISARIA ZARZUELA 

CAP. PNP JOUSEPH A. ALVARADO COMISARIA INDEPENDENCIA 
SEVILLANO 
TNTE. PNP KEVIN MUÑOZ CALDERON COMISARIA VIVA EL PERÚ 

ABG. WILLIAM ARANZABAL FERNANDEZ REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER CEM 

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

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

AGUILAR CENTRO SALUD BELEMPAMPA
REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA 10 LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA 

11 SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO CoORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS 

VECINALES DE SANTIAGO 
12 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. Fermin García Fuentes, da por instalada la 
presente sesión. 

Se dio lectura al punto de agenda: 

1. Poner en conocimiento la aprobación de la adenda al convenio de delegación de 
competencias en materia de tránsito. 

2. Ejecución de la Ordenanza Municipal que establece la clausura inmediata como medida 
preventiva de los establecimientos comerciales que infrinjan las normas en materia de 

salubridady otras infracciones. 

3. Otros. 

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 poner en conocimiento de los miembros del CODISEC la aprobación por parte del 

Consejo Municipal de la adenda al Convenio de Delegación de Competencias en materia de transito 

otorgado por la municipalidad provincial del Cusco. Para lo cual se concede al uso de la al Gerente de 

Servicios Municipales Eco. Alberto Ricalde Bayona, quien previo saludo informa que se ha solicitado 
al Consejo Municipal se apruebe la delegación de competencias en materia de transito con la 

finalidad de levantar los vehículos de las zonas rigidas y mantener los espacios públicos libres para la 

transitabilidad vehicular. Si bien ha sido observado por los regidores básicamente por temas politicos 
pero que sin embargo gracias a la autoridad municipal en la última sesión de consejo municipal se 
aprobó la adenda al convenio para poder seguir operando con la grúa y manteniendo limpias las 

calles del centro histórico y urbano del distrito y se evitar se genere desorden e inseguridad. El 

presidente del comité manifiesta que en efecto se dio la aprobación y solicita la opinión de la Policía 
Nacional del Perú para lo cual el secretario tecnico manifiesta que se ha realizado las coordinaciones 

con el Mayor Palomino de la policía de transito quien ha manifestado su apoyo en principio en uno 

horario y posteriormente en doble horario. Nuevamente el gerente de servicios municipalesS 
manifiesta que se ha tenido reuniones de coordinación con el Mayor Palomino y con al Comandante 
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Hugo Medina para solicitar un segundo turno y se nos ha facilitado el efectivo respectivo, Sin 

embargo a pesar del trabajo todavia hay persornas que no respetan las zonas rígidas pero se 

continuara con el trabajo. Sin más comentarios, se continua con el segundo punto de agenda para lo 

cual se da el uso de la palabra al gerente de serviciOs municipales quien manifiesta que la Ordenza 

Municipal para la clausura inmediata de locales comerciales ha sido debatida en el consejo edily ha 

tenido observaciones de algunos regidores por lo que se ha mostrado la necesidad urgente de esta 
ordenanza y se ha insistido en su aprobación y se pone en conocimiento del CODISEC que ya se tiene 

el instrumento legal para clausurar algunos locales comerciales y pide la apreciación de algunos 
miembros del comité para que se implemente la ordenanza ya que el primer paso es la difusión de 

la ordenanza y se ha recibido la lamada de algunas asociaciones preocupadas por esta ordenanza y 

se les ha indicado que no está autorizada la comercialización de bebidas alcohólicas. El presidente 

agradece al Dr. Poblete representante del ministerio Publico por su labor en la preparación de este 
documento importante. El Dr. Poblete indica que no pudo conectarse en la sesión del consejo por la 

caída de las redes sociales y ve con agrado la aprobación de esta ordenanza que tiene como objeto 
erradicar los puntos rojos y solicita que se forme un grupo de trabajo de implementación donde este 
la gerencia de servicios municipales, oficina de fiscalización, el Dr. Ochante como secretario tecnico, 

la PNP a través de las cuatro comisarias del distrito, el Ministerio Publico y la representante de las 
Juntas Vecinales ello en razón que en las reuniones previas que se tubo, se le encargo a la PNP que 

elabore un plano de los puntos rojas y sugiere ponerse como meta hacer del distrito de Santiago un 

distrito seguro ya que a la población, a la PNP y fiscalía la eliminación de puntos rojos es prioridad ya 
que la ordenanza cumple con los estándares establecidos y que la PNP en el plazo de una semana 

tenga ubicado los puntos rojos al igual que las juntas vecinales o zonas de alta incidencia delictiva 

donde proliferan cantinas o antros que generan incidencia delictiva ya que como se ha realizado en 

distrito Cusco se ha encontrado objetos robados, drogas y los vecinos y juntas salieron a apoyar las 

medidas de clausura de dichos locales lo que fortalece la función y que se articule con otras juntas 

vecinales para hacer un trabajo más representativo y ya que como politica pública del gobierno es 

trabajar con las juntas vecinales y al tener la ordenaza se quiere hacer un plan de trabajo y se haga 

un mapa de los locales a intervenir de manera urgente y en cuanto a las picanterias pueden 
reactivarse pero no con la venta de bebidas alcohólicas y propone que se apruebe la comisión con 
los que ya se ha indicado anteriormente para realizar un plan de trabajo que este sujeto a evaluación 

por parte del CODISEC y que se informe en casa sesión para determinar si hay o no disminución de la 

incidencia delictiva y un antes y después que demuestre la efectividad de la norma aprobada. El 

presidente del CODISEC al Dr. Poblete por su aporte valioso y pide al secretario técnico de como 

estaría conformada la comisión para la implementación de la ordenanza a lo que el secretario tecnico 

manifiesta que ya se estaría tomando como acuerdo y que el próximo lunes seria la primera reunión

de la comisión cuyos integrantes son: Gerencia de Servicios Municipales, gerencia de administracion 

tribataria, Subprefectura, Secretaria Técnica del CODISEC Santiago, los cuatro comisarios del distrito 

de Santiago, el Ministerio Publico, la representante de las Juntas Vecinales y Barrio Seguro. El dr. 

Poblete pide que los comisarios se comprometan a mapear los puntos rojos y en un lapso de 45 dias 

eecutar el plan a elaborar y propone que la reunión de la comisión sea una hora antes de la reunion 

con los representantes de las picanterías con participación de los miembros del comite que se 

Conforma en ese sentido la reunión será al medio día. Se lleva a votación la conformacion de la 

comisión para trabajar la ordenanza municipal y el mapeo de los puntos rojos en cada jurisdicion 

municipal. Realizada la votación, todos los miembros que participan en esta sesión manifiestan estar 

ontorme con la conformación de la comisión y el mapeo de puntos rojos por parte de la PNP y Juntds 

Vecinales. El presidente del CODISEC agradece a los integrantes del comité y espera que con anetd 

ordenanza seamos un distrito modelo. EI Dr. Ochante manifiesta que se está trabajando cu 
elaDoración del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana para el año 2022 y que se ha trabajaao con 

dgunos integrantes del comité respecto a la determinación de la problemática en materld de 

seguridad ciudadana y que en una próxima sesión se deberá hacer la validacion del P 

remitido al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana del Cusc0. 
mas 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 seia 

conformidad.

ser 
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