DEL

ACTADE SESION ORDINARIA YPRIMERA CONSULTA
12:00 horas, del

PUBLICA DEL CODISEC SANTIAGO 2022

29 de
2022, en Sesión
i t Distrital de SeguridaddiaCiudadana
de Santiago, la misma Ordinaria y Primera Consulta Pública del
de la plataforma z0om, con la presencia de los siguientes que se realiza de manera virtual a traves
miembros del CODISEC que suscriben la
oresente acta y con e cuorum que establece la Ley N° 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana y sureglamento:
N°
NOMBRE
INSTITUCION
Siendo las

marzo del

MAG. FERMIN GARCIA FUENTES

1

DRA. MARIZA ZAMATA MONDACA

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CDISEC

SANTIAGO

5

DEL MINISTERIOPUBLICO
CMDTE. PNP GUIDO OROZ CALDERON REPRESENTANTE
COMISARIO SANTIAGO
MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO
CAP. PNP JUAN CARLOS VILLACORTA COMISARIA ZARZUELA

6

HUARANCA
TNTE. PNP KEVIN MUNOZ CALDERON COMISARIA VIVA E PERU

3

COMISARIA INDEPENDENCIA

ABG. WILLIAM ARANZABAL

FERNANDEZ
ANTROP. FARKING

REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER

CEM COMISARIA SANTIAGO

ALIM ALMONACIDARTICULAD

LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO
AGUILAR

BARRIo SEGURO ZARZUELA

DISTRITO
DE SANTIAGO
REPRESENTANTE SECTOR SALUD
CENTRO SALUD BELEMPAMPA

10

LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA

REPRESENTANTE

11

SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO

COORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS

GUAMAN POMA DE AYALA

VECINALES DE SANTIAGO

El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermin Garcia Fuentes, da la bienvenida a las autoridades y al
publico 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 ordinaria que es como sigue:
1. Juramentación de nuevos miembros del CODISEC Santiago.
Dándose inicio al primer punto de agenda, el responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC Santiago
da cuenta que el señor Gustavo Romachi Quispe, Coordinador distrital de Rondas Campesinas no se
encuentra presente en la presente sesión a lo que el presidente de CODISEC da por terminada el único

punto de agenda y por finalizada la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo del2022.
El Presidente del CODIsEC Santiago Mg. Fermin García Fuentes, da inicio a la Primera Consulta Pública

y luego de leido las reglas de participación en la misma pide confirmar la agenda que es como sigue:
2.

Informe delas actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago

3.

correspondiente al primer trimestre del 2022.
actividades realizadas por la PNP
Informe de las comisarías del distrito sobre las acciones y

en

el primer trimestre del 2022.

4. Participación del articulador Barrio Seguro

al

responsable
al primer punto de agenda y se concede el uso de la palabra
da iniCIO
Se
ecnica
del CODISEC Santiago para que informe respecto a las actividades del Plan

de la Secretaria
de Acción de
Seguridad Ciudadana del Distrito de Santiago correspondiente al primer trimestre del arño 2022. Informa
que la presente reunión estásiendo transmitida por la pågina de facebook de la Municipalidad de Santiago,

a erectos que la población también pueda participar con sus comentarios, preguntas. Informa también que,
que son parte de este Comité de Seguridad
Se nan realizado diversas actividades con las instituciones
los
operativos que se realizaron en el presente
Oaaana. Una de las principales actividades han sido
imestre, a cantinas, bares, chicherías, hospedajes y otros donde se na podido requisar bebidas
alconolicas y desechar gran cantidad de chicha y también en los operativos a hospedajes se ha requisado
de la poblaclon. lndica que los operativos antes
COones en mal estado que atentan contra la salud

encionados, se han realizado con la participación de la Policla Nacional del Peru, Ministerio Público,

de la municipalidad distrital de Santiago. informa
y la Gerencia de Servicios Municipales
uDprerectura
tamplen que se ha realizado un plan de trabajo con el Ministerio Publico y la PNP con la finalidad de realizar

un trabajo articulado entre todas las instituciones.

Se norma también que se ha participado en la ceremonia por el Dia lnternacional de la Mujer en la cual

han participado las instituciones que forman parte tanto del CODISECcoma de la Instancia de Lucha
Ontra la Violenciay luego de la ceremonia central se ha realizado el pasacalle y laferia informativa en la

plaza de Santiago con ia finalidad de conmemorar el dia de mujer con lo que frinaliza su exposición

agradeciendo a los miembros del comite.

Ia señora Bernardina Huamán Callo, nace uso de la palabra y manifiesta que se está incrementand

hechos de delictivos en el distrito, asi como locales donde se consume y vende bebidas alcohólicas
también expresa su molestia por los paraderos Inrormales que están ubicadOs en la Av. Antonio Lorena a
ello el presidente del co
indica y pise al secretario técnico que programe una reunión con el
Ministerio
Düblico, Ios comisarios del distrito, Subprefectura y la representante de las juntas vecinales en despacho
de alcaldia para coordinar el trabajo frente a la proDiematica expresada por la señora Bernardina
Continuando con los puntos de agenda, el Comandante PNP Guido Oroz Calderón hace uso de laHuamán
palabra
exposición indicando que su trabaja se basa en los lineamientos de la politica institucional
la
referido
mayor presencia policial con apoyo de las juntas vecinales, operativos y
mega operativos
Cuenta con 6 patrulleros operativos y apoyo de una unidad e serenazgo, cuenta con teléfono
fjo v un
teléfono móvil, radio base y 7 radios portátiles. En el presente trimestre se ha focalizado lugares
donde
se
han producido robos y hurtos y violencia familiar en diferentes sectores del distrito
el mapa del delito
según
En casos de violencia familiar se han producido en Santiago, hospital de
contingencia, mercado Virgen
Asunta, plaza Belén entre otros. Muestra cuadros estadísticos de las denuncias que se han
registrado en
su comisaria por diferentes delitos y faltas, se ha logrado detener en este año a 48
personas en flagrancia
y se ha desarticulado 4 bandas criminales y capturas a personas con requisitorias un total de 105
Total, en el mes de marzo 31 accidentes de tránsito. Detenidos en peligro común un total de 45 capturas
detenidos
por conducción en estado de ebriedad, se ha impuesto 205 papeletas por infracción a normas
de tránsito.
Se ha incrementado los operativos y se ha realizado 87 planes destello
y plan impacto 86. operativos bares
y cantinas un total de 73 operativos en el primer trimestre y gracias a ello se ha
logrado capturar requisitoria
dos. Se ha tenido en total de 67 denuncias por violencia familiar. Las medidas de
protección están siendo
monitoreadas. Muestra la ejecución de los operativos en las principales calles
y avenidas, asi como en los
bares y cantinas. Manifiesta que las cámaras e videovigilancia del
municipio es de gran ayuda. Se está
y

realiza

su

a

prestando seguridad a los colegios por personal policial tanto en el ingreso y salida. Se tuvo las vacaciones
utilices de manera virtual; se tiene 14 juntas vecinales en los tres sectores de la
comisaria, se tiene 7 redes
cooperantes. Se ha logrado conformar una junta vecinal en la Calle Paz Soldan con 14 integrantes y se
realizó los patrullajes mixtos por la zona. Se ha
logrado conformar 3 redes cooperantes en el mercado

virgen Copacabana, lustrabotas y estibadores y se les ha entregado la implementación respectiva a sus
integrantes. Se han efectuado charlas contra la violencia familiar y otros. Se está instalando los cuadernos

de control ciudadano para demostrar la
presencia policial en los tres sectores de la comisaria. Las unidades
móviles de la comisaria están ubicadas en sectores
que permita que el patrullaje sea más efectivo con el
apoyo de la móvil de serenazgo. Indica que hizo entrega
personal de los cuadernos de control ciudadano
con la finalidad
que haya una comunicación

directa y se ha incrementado mayor presencia policial en plaza
Belén, parque Navarrete, Bancopata, Av. Industrial.
Manzanapata. Invita a la ciudadania en involucrarse
en el
a

de las juntas vecinales y agradece su
trabajo
participación. A continuación, hace uso de la
palabra el Mayor Valle de la comisaría de Zarzuela quien
previo saludo informa que se tiene la estadistica
de su comisaria con
referencia al año pasado y hubo una pequeña disminución con referencia
al ano
pasado en el tema de violencia familiar. Da a conocer
algunas intervenciones resaltantes por conduccion
en estado de
través

tuvo 15

ebriedad quienes han sido puestas
locales intervenidos. Se realizó la

puesto a disposición de la comisaria.

a

disposición

del Ministerio Público. Da cuenta que

se

de una menor desaparecida que fue ubicada y
Sebúsqueda
realizó diversos operativos
de bares y cantinas y con Se
la

paricipacIôn activa de la municipalidad y Ministerio Publico
para que se clausuren. Se cubre con personal policial el

se

ha intervenido y que

es

cuestion

de

tiempo

de los
ingreso yysalida
y demas utilices,
inauguración
clausura decolegios
las vacaciones
centros

educativos, se ha realizado actividades como la
patruiiajes mixtos con las juntas vecinales y patrullaje integrado y conformación e
VECinales de las juntas vecinales. Se ha creado redes
cooperantes y su

implementación de juntas
Cnrega de presentes y charlas sobre la ley 30364 por el dia de la mujer. Y laimplementación
ceremonia por elrespeciva.
dia de la
la
plaza de Santiago. Conformación de BAPES en diferentes
uer en
educativas.
Eguidamente hace uso de la palabra el Cap. PNP Carlos Villacorta, comisarioinstituciones
de Independencia quien
ace su presentación e informa que, tiene 2 oficiales y 25 personal subalterno, tiene 4
sectores y tiene
Oistrito de Cusco, Corcca y Santiago. tiene 3 vehiculos. En cuanto a su produccion
enido 34 operativos en enero 35 en febrero y 51 en mazo. Accidentes de tránsito 5 en polIcial na
el trimestre
aerenidos hasta la fecha 87, vehículos con orden de captura 02,
papeletas por infracción al regiane
ransito 450; 91 vehículos internados al depósito: perdida de
d, de 44 denuncias por violencia familiar, por robo y hurtodocumentos 63 denuncias,
requisitorna aos
27, delitos contra la vida el cuerpoy S
.For violencia familiar total 15 denuncias: desapariciones de
menor 6; 44 medidas de proteccion,
por violencia familiar 23.
TOl
erenidos
Personas
detenidas
uEStra
por
conducción en estado de ebriedaa 4
magenes de los operativos realizados en
especial los fines de semana. Se han contormado

E L o 4 9

junta vecinal en el presente afño; BAPES2 en

la l.E Luis Valleio Santoni y
Construcción Civil, se está dando
juntas vecinales y con el inicio de las labores presenciales
establecido servIcIos
policiales durante el ingreso y salida ý la regulación del tránsito. Muestra se ha de
las rondas
imágenes
Se brind agasajo a las integrantes de las
mixtas
juntas
vecinales
el
dia
la
de
por
mujer.
Seguidamente
haceu
de la palabra al Teniente PNP Kevin Muñoz
comisario de Viva el Perú quien saluda a todos los
e informa que
cuenta con dos patrulleros y dos integrados. Se ha desarrollado intervencionesparticipantes
y una d
más resaltantes se na capturado a dos individuos
por robo y otra persona por violación sexua. se a
realizado varios operativos y se ha impuesto papeletas por infracción al
reglamento de tránsito y muestra
también la comparativa del año 2021 y 2022 a través de las
diapositivas. Se ha desarrollado
operativos. Y otras acciones resaltantes. Violencia familiar hay una sustantiva disminución
gracias a124
a

charlas

a

las

participación de las juntas vecinales y las acciones de sensibilización en este tema y se ve los resultados.

En el presente año se han realizado las vacaciones útles de manera virtual y se ha premiado a los mejores
niños participantes en los talleres y se ha logrado una junta vecinal y en total 21 juntas vecinales 8 redes

cooperantes y tiene Cuadernos de acercamiento ciudadano con la finalidad de tener mayor presencia
policial. En el primer trimestre han realizado 15 patrullaje mixtos con las junglas vecinales, serenazgo y
redes cooperantes. Se ha realizado capacitaciones. También se ha puesto el servicio de protección escolar
al ingresoO salida de los estudiantes y se conformara BAPES con los padres de familia. A continuacion,

se tiene la participación del articulador de Barrio Seguro para dar a conocer el proyecto Futbol Más y hace

una invitación para que todos los niños del distrito de Santiago puedan participar de este proyecto desde
las 3 a 6 pm en el campo deportivo de Bario de Dios con lafinalidad de prevenir losfactores deriesgo

trabajar con los niños y niñas de nuestro distrito; haceunsaludo al señor alcalde ytodoslos participantes

así como a los señores comisarios. El presidente del CODISEC pide a la secretaria técnica la participación
a través de
de la
y se da lectura de los comentarios y preguntas de las personas que participan

población

la página del Facebook de la municipalidad y menciona que en la zona de Coripata sur no hay cámaras y
de monitoreo, también se da lectura
si las cámaras de viviendas particulares pueden articularse a la central
clausurando estos locales quee
están
se
no
a la inquietud de un vecino respeto de los operativos pero que
ve
se
no
la
y sobre el Ejecutor Coactivo
sobre
que
ya
grúa
fomentan inseguridad y violencia; preguntan
uso de la palabra e
la clausura de locales. El presidente del comité hace
que no se visualiza su trabajo en
utiliza 40% de su
monitoreo
se
cámaras en el centro de
informa a la población que respecto de las
monitoreo.
El barrio
de
centro
al
articular
humanos se coordine para
capacidad e invita a los asentamientos
Amadeo
es
barrio
que se
Repeto
y
el
segundo
está articulado y
de General Ollanta es uno de los que ya
las cámaras. Respeto al tema
de
interconexión
la
coordine con la gerencia de servicios municipales para
comisarios y ver la estrategia de
de prevención del delito, con los
de inseguridad se va reunir con la fiscal
los operativos. Respecto de la grúa el
contra la inseguridad y programar
como intensificar más la lucha

del consejo municipal
a fenecido y se pondrá a consideración
delegación de competencias
de las palabras de
lectura
da
se
la grua. Seguidamente
concretar y se pueda alquilar
para que se pued
Facebook.
del
participó a través
agradeciendo la
agradecimiento de la población que
da por concluida la primera consulta pública
el
presidente
tratar
en señal de
acta
más
Sin
la presente
puntos que
autoridades asistentes quienes suscriben
las
todas
de
participación
convenio de

conformidad.
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