
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA Y SEGUNDA CONSULTA PUBLICA DEL cODISEC 
SANTIAG0 2022 

Siendo las 12.00 horas, del dia 27 de junio del 2022, en Sesión Extraordinaria y segunda Consulta Púhlic 

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de santiago, la misma que se realiza de manera virtual a 

traves 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 Sequridac 

Ciudadana y su reglamento 
N° INSTITUCION 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CODISEC 

NOMBRE 

1 MGT. FERMIN GARCIA FUENTES 

SANTIAGO 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR. EDUARDO POBLETE BARBERIS 

CMDTE. PNP GUIDO OROZ CALDERON COMISARIO SANTIAGO 
MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO 
CAP. PNP JUAN CARLOS VILLACORTA COMISARIA INDEPENDENCIA 

HUARANCA 

COMISARIA ZARZUELA 

TNTE. PNP KEVIN MUNOoz CALDERON COMISARIA VIVA EL PERÚ 

ABG. WILLIAM ARANZABAL 
FERNANDEZ 

REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER 
CEM COMISARIA SANTIAGO 
ARTICULADORA BARRIO SEGURO 8 ING. ANAMILET NARRO ESTRADA 

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

AGUILARR 
11 

CENTRO SALUD BELEMPAMPA 
REPRESENTANTE UGEL CUSCo LIC. ADRIANA PACOCHA SOLLASI 

12 LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA 

13 SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO COORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS 

REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA 

VECINALES DE SANTIAGO 
EI Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermin Garcíia Fuentes, da la bienvenida a las autoridades y al 
público que participa en la presente reunión a través de la página de Facebook de la municipalidad distrital 
de Santiago y pide confirmar la agenda de la sesión extraordinaria que es como sigue 

1. Juramentación de nuevos miembros del CODISEC Santiago. 
Dándose inicio al primer punto de agenda, el presidente del CODISEC toma juramento a la Lic. Adriana 
Pacocha Sollasi representante de la UGEL Cusco como miembro integrante del Comité. Así tambien el 

presidente del CODISEC Santiago toma juramento al Dr. Rafael Sierra Casanova representante del Poder 

Judicial y felicita a los nuevos miembros del comité y les augura éxito en su trabajo. 
El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín García Fuentes, da inicio a la Primera Consulta Publica 

y luego de leido las reglas de participación en la misma pide confimar la agenda que es como sigue 

2. Informe de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago 
correspondiente al primer trimestre del 2022 
Informe de las comisarias del distrito sobre las acciones y actividades realizadas por la PNP en 

el primer trimestre del 2022. 
Participación del articulador Barrio Seguro 

3. 

4. 

Se da inicio al primer punto de agenda y se concede el uso de la palabra al responsable de la Secretara 
Técnica del CODISEC Santiago para que informe respecto a las actividades del Plan de ACCIon ae 
Seguridad Ciudadana del Distrito de Santiago correspondiente al segundo trimestre del año 2022. Intorn 
que la presente reunión está siendo transmitida por la pågina de facebook de la Municipalidad de Santidgo 
a efectos que la población también pueda participar con sus comentarios, preguntas. Infoma tambien ue 
se han realizado diversas actividades con las instituciones que son parte de este Comite de seguro 
Ciudadana. Una de las principales actividades han sido los operativos que se realizaron en el presen 
trimestre, a cantinas, bares, chicherlas, hospedajes, panaderias, venta de alcohol y otros donde Se n 
podido requisar bebidas alcohólicas y desechar gran cantidad de chicha y tambien en los opera 
hospedajes se ha requisado colchones en mal estado que atentan contra la salud de la población. Indica 

que los operativos antes mencionados, se han realizado con la participación de la Policia Nacona 
Perú, Ministerio Público, Subprefectura y la Gerencia de Servicios Municipales de la municipalida a 

de Santiago. informa también que se está reuniendo de manera constante para ejecutar un plan dera 
con el Ministerio Público y la PNP con la finalidad de realizar las acciones de fiscalización y operativos de 

manera constante 



y realizasu 

incrementa 

Prolongnarte, Antonio Lorena con calle santisimo, se presente un cuadro de las denuncias que se 

Alfonso Ugarte 
presenta en els 

en el mes 

con los puntos de agenda, el Comandante PNP Guido Oroz Calderón hace uso de la palabia 
jand osición indicando que, se ha actualizado el mapa del delito i 

aliza su hechos delictuosos en los delitos de hurto en la Av. Ejército, Antonio Lorena, Ruiz Caro, ray Puente Santiago, en robo Antonio Lorena, Belén. tráfico de drogas marihuana en ca 

ación Pera 

el segundo trimestre como hurto y otros delitos como detenció abril 35 personas mayo 33 y junio 18. Bandas desarticuladas abril 1 mayo 1 y junio 1, 

se han 
ción en personas en flagrancia personas capturad: 

En denitesto papeletas en total 125. Operativos Cordillera Blanca en el mes de abril 1, mayo 2 Y en 

de 

radas por requisitorias, en violencia sexual 1. Accidentes de tránsito 61 accidentes en totd 
ligro comun o conducción en estado de ebriedad en total se ha intervenido a 26 personas. 

de 

iunio 1 en total 4. Plan destello y plan impacto en far 

denuncias, mayo 52 yJunio 23 total 112. Detencionesaia en total 87, en violencia famliar en abril 37 mayo 52 y junio 23 total 112. Detenciones por violencia familiar total 26, medidas de proteccion denmnaración en violenca tamiliar en el primer trimestre 72 casos y segundo trimestre se elevo a 
0 detenidos por violencia tamiliar 17 en el primer trimestre y en el segundo trimestre 26. Medidas de tección se mantienen en el primer trimestre 26 y segundo trimestre 48. En casos de robos y hurto en earancia y otros deitos Se nan detenido a varias personas. Se cuenta con 17 juntas vecinales nfomadas, en el segundO trimestre 3 juntas vecinales como Jorge Navarrete, Alfonso Ugarte y el Jr. Alianza Pucutupampa. T Telcita a loS miembros de las juntas vecinales que se unen para trabajar activamente con la PNP. Maniiesta que las juntas vecinales han realizado la juramentación correspondiente. Se juramento a la Policla Escolar. Se ejecutó operativos a bares y cantinas y al comercio de alcohol. Hace un hincapie y felicita al personal de la Central de Monitoreo ya que gracias a su trabajo se identifica a personal que pera fuera de la ley y el personal ayuda a la captura de este tipo de personas con la tecnologia de punta del municipio. A continuación, hace uso de la palabra el Mayor Germán Valle Pilco comisario de la comisaria de Zarzuela quien previo saludo informa las actividades realizadas en el segundo trimestre y hace una comparación de las denuncias realizadas como delitos contra la vida el 
cuerpo y la salud en total de 17, contra el patrimonio total de 25; contra la libertad un total de 4, contra la 
seguridad publica un total de 24; violencia familiar un total de 104 denuncias y con relación al año 2021 
hay un incremento y en los colegios inculcar el respeto a las mujeres que es un trabajo pendiente de todas 
las autoridades. En la producción policial 195 personas intervenidas, 80 vehiculos, papeletas 37, operativos 120, detenidos por alcoholemia 10, requisitorias 25, detenidos por delitos 95 y locales 
intervenido 15. Las intervenciones más resaltantes son por violencia fisica y psicológica, persona intervenida ebria y puesto a disposición, otras requisitorias, por lesiones leves, peligro común, etc. Se 
cubre servicio policial en diferentes puntos y 3 operativos por día y se ha realizado en hospedajes. Se tiene 
Coordinación directa con los directores de las I.E para corregir falencias y con la participación activa de los 
APES y hasta el momento se desarrola el servicio en colegios con toda normalidad. Se ha dado charlas 
a los BAPESy felicita a los padres que participan de manera activa en el ingreso y salida de los colegios. 
a recuperación de espacios públicos y con personal de medio libre del INPE. Se ha realizado cine en tu 
comunidad en favor de las rondas campesinas de Occopata, el patrullaje mixto en diferentes sectores para 
prevenir cualquier tipo de delitos y faltas. Se ha creado los BAPES en la I.E Andrés Avelino Cáceres 
na tenido un trote motivacional con los alumnos, se ha juramentado a las juntas vecinales. Se ha 
Juramentado a la Policia Escolar en diferentes colegios del sector con la participación activa de los 
estudiantes. A continuación, el Teniente Kevin Muñoz Calderón comisario de Viva el Perú, realiza su 
nforme y manifiesta que, comparte jurisdicción con el distrito de San Sebastián que complica el trabajo 
pero que sin embargo hacen ios esfuerzos para cumplir su función. Tiene 2 patrulleros y personal de 
patrullaje a pie en dos turnos mañana y tarde y cubren el servicio en el molino, terminal terrestre donde 
hay más incidencia delictiva sobre todo contra el patrimonio. Intevenciones más resaltantes por 
tocamientos indebidos capturando al posible autor. Captura de tres sujetos procesados por robo. Patrullaje 
V en chima raurau por el tema de terrenos y se encontro plantones de marihuana y se destruyó. 

aion sexual de menor de edad y se logró la captura. Delitos de receptación capturando a una persona 

se 

con blanca. Captura de requisitoria por el delito de secuestro. Se realizó 116 operativos, 18 

oriados, 26 detenidos, 120 vehículos, personas con resutado positivo de alcoholemia 16 v 

etas 127. Se realizó actividades como desfile escolar con las 1.E de la jurisdicción, capacitaciones. 

Se roOS en bares y cantinas que es una de las causas de muchos delitos como violencia familiar, etc 

Ciczo la conformación de policía escolar, juntas vecinales, BAPES para que los padres de familia 

civil ingreso y salida de los estudiantes en los colegioS. Paruiiaje mixto entre la PNP, y la sociedad 

aniver as vecinales y por medio de la municipalidad se implementa. Se participó en el saludo Dor 

Salid o del distrito de Santiago con los programas preventivos concluyendo su participación con e 

sectoreentante de la comisaria de Independencia, nace Uso de la palabra e informa que cuenta con tree 

Con reauieenta con tres movilidades, operativos diversos 97, accidentes de tránsito total de 11 res La repre 

el 

a los vecinos de la margen 
derecha. 

on requisitoria 11, detenidoS o ia 45 en total. Deudad dublica 51, contra la administración publica e 17, por violencia familiar total 56, contra la seguridad puoica o, contra la administración pública 



3 

1. Denuncias y detenidos por violencia familiar en el mes de abril 20, mayo 21 y itunin 1E An 
tránsito 7. Personas detenidas por accIdente de transito 2. Se ha realizado capacitacionae nes de 

vecinales y redes cooperantes con la paticipación de la ONG Nañaicuna con talleres de violencia familia 
rocdas nocturnas con las juntas vecinales en diferentes sectores. Juramentación de las juntas vecinales 
Hermanos Ayar, Virgen Concepción, implementacion por parte de la municipalidad. También con taller 

de futbol con los integrantes del club de menores. Se sensibiliza en temas de bulling, violencia famliar 
otros. Se está trabajando de manera activa con los colegiOs. Da cuenta de la participación de las into 

vecinales en el simulacro de sismo con lo que concluye su informe. 

EI Secretario Técnico indica que el público que participa hace comentarios de felictación a los integrantes 
del comitée informa que el vecino Humberto Valdivia Molina pregunta sobre la delegación de 
Competencias en materia de transito ya que hay un desorden en el caso urbano del distrito pues no se 
puede circular. El secretario técnico responde y manitiesta que la municipalidad de Santiago ha tramitado 

el acuerdo municipal y se ha remitido en su oportunidad. 
tránsito y se está a la espera del informe técnico y se remita a la comisión de regidores para que se agende 

una sesión y se pueda aprobar el convenio de delegación de competencias. 

Sin más puntos que tratar el presidente del comité da por concluida la segunda consulta pública en 

seguridad ciudadana del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago agradeciendo la 

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

conformidad. 

ntas 

la municipalidad provincial en la gerencia de 

MUNICIPALIDAD ISTRITAL DE SANTIAG 

Mg. Fermin García Fuentes 
ALCALDE 

PERU Oaciones Mtrode inerabes ipy Programa IM Nacional Auro OA-290566 

Guido OR0s CALDERON 
COMANDANTE -PNP 

COMISARIO PNP SANTIAGO 

Abog. Willia1 Arunzubal Fernández 
COORDINADORCEM COMISARIA SANTIAGO 
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