
AGTA DE TERCERA CONSULTA PUBL¡CA DEL CODISEC SANTIAGO 2022

Siendo las 12:00 horas, del díá 29 de setiembre del 2022, en Sesión Extraordinaria y segunda Consulta
Pública del Comité 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:

El Presidente de|CODISEC Santiago Mg. Fermín García Fuentes, da inicio a la Tercera Consulta Pública
y a continuación el Responsable de la Secretaria Técnica da lectura a las Reglas de Participación de los
asistentes a la presente reunión y que lo hTcen a través de la página de Facebook de la Municipalidad de
Santiago y a continuación el presidente picie confirmar la agenda que es como sigue:

1. lnforme de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Santiago
correspondiente al tercer trimestre del2022-

2. lnforme de las comisarías deldistrito sobre las acciones y actividades realizadas por la PNP en
el tercer trimestre del 2422.

3. Participación de la población
Se da inicio al primer punto de agenda y se concede el uso de la palabra al responsable de la Secretaría
Técnica del CODISEC Santiago para que informe respecto a las actividades del Plan de Acción de
Seguridad Ciudadana del Distrito de Santiago correspondiente al tercer trimestre del año 2022 y que por
problemas técnicos con el informe audiovisual, se cede el uso de la palabra al Comandante PNP Guido
Oroz Calderón y realiza su exposición indicando que, el mapa del delito o la incidencia delictiva como hurto
que es la mayor incidencia en Av, Ejercito, calle Belén, Av. Santiago, Av. Pachacuteq, Puente Grau,
prolongación Malampata y Coripata Sur. En cuanto a los delitos de robo la incidencia se ha presentado en
cale Almudena, Ruiz Caro, Belén, Siete Mascarones, Belempampa, Antonio Lorena y otros. Respecto del
delito de Peligro Común o conducción en estado de ebriedad se han presentado en la zona de Av.
Primavera. Alameda Pachacuteq. Av. Ejército, Agustín Gamarra, y otros. Respecto de los casos de
violencia familiar se han presentado en calle Almudena, Av. Ejército, cale Santiago, Mariano de los Santos,
Av. lndustrial, Amadeo Repeto, Tres Marías, y otros. Se han registrado en este trimestre 54 denuncias por
el delito de hurto. Por robo 23 denuncias, se ha logrado la detención de 110 personas en estos tres meses
por flagrancia y puestos a disposición de Ia autoridad competente. Se han desarticulado tres bandas
delictivas. Se ha logrado la captura de 73 personas con requisitoria, se han registrado 24 accidentes de
tránsito, se ha detenido a 30 personas por conducción en estado de ebriedad y se ha impuesto 72
papeletas por infraccíón al reglamento de tránsito. Se han realizado 6 operativos de cordillera blanca o
micro comercialización de droga, operativos del plan destello o patrullaje motorizado 87, alcoholemia 123.

N" NOMBRE INSTITUCION

1 MGT. FERMIN GARCIA FUENTES ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CODISEC SANTIAGO

2 ABOG. RONALD MAYCOL VALER RAMIREZ SUBPREFECTO DISTRITO DE SANTIAGO

3 DR. RAFAEL ENRIQUE SIERRA CASANOVA REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL

4 DRA. MARIA ZAMATA MONDACA REPRESENTANTE DEL M INISTERIO PU BLICO

5 CMDTE PNP GUIDO OROS CALDERON COMISARIO SANTIAGO

6 MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO COMISARIA ZARZUELA

7 CAP. PNP MIGUEL ANGEL SAENZ LUZA COM ISARIA INDEPENDENCIA

8 TNTE. PNP KEVIN MUNOZ CALDERON COMISARIA VIVA EL PERU

9 ABG. WILLIAM ARANZABAL FERNANDEZ REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER CEM

COMISARIA SANTIAGO

l0 ING. ANAMILE GINA NARRO ESTRADA ARTICULADORA BARRIO SEGURO ZARZUELA DISTRITO

DE SANTIAGO

TL LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO AGUILAR REPRESENTANTE SECTOR SALUD CENTRO SALUD

BELEMPAMPA

L2 LIC. ADRIANA PACOCHA SOLLASI REPRESENTANTE DE LA UGEL CUSCO

13 LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA

L4 SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO COORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS VECINALES DE

SANT¡AGO
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En los casos de violencia familiar se han registrado 114 denuncias, detención de 29 personas agresoras.
73 medidas de protección. En comparación con el segundo trimestre las denuncias por violencias han
tenido un ligero incremento en el presente trimestre. Las personas que han sido capturadas por
requisitorias y detenidas en flagrancia delictiva en los diferentes operativos realizados en forma diaria de
día y noche y son puestos a la autoridad competente de acuerdo a ley. Se ha ejecutado operativos de
bares y cantinas para identificar a personas con requisitorias, operativos de bloqueo y saturación con
resultados positivos. Operativos en los terminales terrestres y paraderos de paso. Todos los días se realiza
el estacionamiento táctico en zonas de mayor incidencia delictiva donde existe la presencia del patrullaje
integrado ejecutando el plan destello. Se continua con el patrullaje a pie en los puntos de mayor incidencia
delictiva de la zona de Santiago de manera constante. Se brinda servicio de seguridad a los colegios en el
ingreso y salida. Contamos con 14 juntas vecinales activas con las cuales se va a iniciar una campaña
agresiva del patrullaje mixto. En el presente trimestre se ha juramentado 3 redes cooperantes de Amadeo
Repeto, Rocopata y Virgen Asunta. Se tiene programado la juramentación de tres nuevas redes
cooperantes y dos juntas vecinales. Se ha participado en el aniversario de la Urb. Amadeo Repeto. Se ha
implementado el programa preventivo de patrullas juveniles con capacitaciones en la l.E Jorge Navarrete
en seguridad vial y otros. Se ha capacitado a los integrantes de las juntas Vecinales. Se ha capacitado a
los BAPES. Se han realizado patrullajes mixtos con las juntas vecinales en Pucutupampa, Jirón Alianza.
Se ha realizado acciones cívicas como campaña medica con vacunas y otros con participación de la
población. Se han dado talleres informativos a estudiantes del colegio rosario en temas de Bulling,
consumo de alcohol y drogas y otros. Se ha participado en el corzo de seguridad ciudadana con la
presentación de un carro alegórico donde se ha obtenido el primer y segundo lugar. Se tiene el servicio de
video vigilancia que está dando buenos resultados en auxilio al ciudadano y accidentes y reconoce el
trabajo de la central de video vigilancia. Finalmente hace la invitación a la población a participar en la
conformación de las juntas vecinales para trabajar en la paz y tranquilidad en el distrito.
A continuación, hace uso de la palabra el Mayor PNP Germán Valle Pilco comisario de Zarzuela quien
previo saludo a los integrantes del CODISEC y al público da a conocer las actividades realizadas en el
tercer trimestre. Las denuncias en total 22 en contra la vida el cuerpo y la salud, contra la libertad en total
de 1l; contra la seguridad pública en total 26; por violencia familiar en total 133. Violencia familiar se
mantiene la incidencia. Personas intervenidas 205, vehículos intervenidos 26, papeletas emitidas por
infracción al reglamento de tránsito 160, operativos realizados 140, detenidos por alcoholemia 22,
detenidos por requisitoria vigente 14, vehículos con requisitoria 8 y detenidos por delitos varios 77. Se
muestra las intervenciones más resaltantes de personas detenidos por varios delitos quienes han sido
puestos a disposición de la autoridad respectiva para las diligencias correspondientes. Se realiza tres
operativos diarias en conjunto con personal de seguridad ciudadana con resultados positivos que se da
cuenta alcomando institucionalde la PNP. Se continua con elservicio policialen el ingreso y salida en las
instituciones educativas y se ha realizado con toda normalidad con el apoyo de los padres de familia y
BAPES. Se han realizado actividades con la dirección de tránsito y capacitación en seguridad vial en el
colegio barrio de Dios con la participación masiva de profesores y estudiantes, capacitaciones en temas
de bullyng en la institución edueativa Luis Vallejo Santoni. Se implementó a la junta vecinal de Las
Américas en coordinación con el CEM y capacitación a las juntas vecinal Villa Guadalupe. Con continua
con los patrullajes mixtos con las juntas vecinales todos los fines de semana en Barrio de Dios, Alto Mirador
y concientizar a la población. Con Barrio Seguro se ha realizado la supervisión de los cuadernos de
acercamiento ciudadano distribuidos en toda la jurisdicción policial y de esta manera implementar mejor el
patrullaje.
Acontinuación, hace uso de la palabra el Capital Miguel Ángel SaenzLuza comisario de lndependencia
quien previo saludo a los presentes informa que la comisaria de independencia cuenta con tres sectores y
abarca tres distritos, Cusco, Santiago y Ccorca. Dentro de Santiago hay varias APVs como Construcción
Civil. Pradera 1 y 2. Hermanos Ayar, Virgen Concepción, Franciscana Sayra, Daniel Estrada Pérez y otros.
Cuenta con 3 unidades móviles y una motocicleta que apoya en los operativos y en Ia entrega de
documentos. Se realizó operativos diversos 89, se han registrado tres accidentes de tránsito y personas
intervenidas por diversos delitos'115, papeletas impuestas al reglamento de tránsito 315, personas en
estado de ebriedad 68. En este trimestre a comparación del año 2021 se ha incrementado la realización
de operativos durante el mes de julio y agosto. Las denuncias contra la vida el cupo y la salud 10, violencia
familiar 55, contra Ia libertad 4, contra el patrimonio 38, contra la salud publica 81. La comisaria de
independencia en su consolidado considera sus tres jurisdicciones y haciendo una comparación siempre
habrá un incremento. Operativos realizados y personas detenidas y trabajan de acuerdo a ley en
comunicación con los representantes del Ministerio Público. Una de las actividades que se realiza es e
acercamiento ciudadano y trabajamos con las juntas vecinales capacitando cobre arresto ciudadano le,
de violencia familiar en los tres distritos. A través de la sección de la policÍa comunitaria y en coordinacró'
con el patrullaje motorizado y en coordinación con la secretaria técnica del CODISEC Santiago para e
patrullaje mixto en horas de la noche.se ha juramentado a las diversas juntas vecinales con participacio-
de la municipalidad. Juramentación de la policía escolar e implementación a los BAPES del coleg :
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sensib¡lización en las l.E en temas de alcoholismo, drogadicción, bullyng, con el valioso apoyo de los
alumnos de las instituciones educativas. Se ha participado el día l5 de agosto en los simulacros de sismo
a nivel nacional participando en los tres distritos y se ha comunicado al comando institucional. Se ha
implementado el voluntariado AMACHAY a través de la formulación de un Plan de Trabajo por la comisaria
de lndependencia aprobado por el comando de la Xll Macro región Policial Cusco. Durante el mes de
setiembre se ha tenido tres campañas de salud y que ha consistido en que la PNP y el voluntariado de
personas de la sociedad civil y alianzas interinstitucionales con la clínica San Juan de Dios, Centro de
Salud Mental de Santiago, Centro Cultural Máximo Nivel, y otros en las comunidades de Cusibamba,
Ccorca y APV Construcción Civil donde se ha podido beneficiar a más de mil personas y se hizo extensivo
de el plan de trabajo a las municipalidades de Santiago para la difusión del plan y tratar de llegar a más
personas que quieran ser partícipes de este proyecto. Dentro de las campañas de salud con profesionales
en oftalmología, ginecología y otros. Se trabaja en talleres en contra la violencia hacia la mujer y
empoderamiento a la mujer, etc. Todo eso se consolida con el apoyo de los voluntarios que pertenecen al
proyecto Amachay. En dichas actividades se ha tenido 25 profesionales de salud. El sábado pasado la
comisaria de independencia con la ayuda de las juntas vecinales participaron del corzo en seguridad
ciudadana y ocuparon el primer lugar en carro alegórico y el segundo lugar por la presentación de la danza
lo que demuestra el vínculo estrecho con Ia sociedad civil. Se desea que todo el trabajo sea sostenible e
incluso hasta el próximo año 2023. Muestra fotografías de la campaña de salud en la l.E Construcción Civil
con 10 profesionales de salud de nacionalidad Belga. Todas las campañas realizadas han sido sin fines
de lucro y con el apoyo de los voluntarios y las donaciones realizadas se hizo luego de una convocatoria
publica a través de las redes sociales y estos donativos han sido entregados en el distrito de Ccorca. Hae
extensiva la invitación a todas las personas que quieran ser parte del programa Amachay para participar
en las actividades y acciones cívicas que están programadas hasta el fin de año y lo pueden hacer en la
oficina de la sección de la policía comunitaria de la comisaria de independencia. Se tiene programada
actividades en conservación de medio ambiente y se ha coordinado con la representante de las juntas
vecinales. Agradece la atención de los presentes y concluye.
A continuación, hace uso de la palabra el Teniente Kevin Muñoz Calderón Comisario de Viva el Perú quien
previo un cordial saludo informa que su comisaria comparte jurisdicción con el distrito de San Sebastián,
cuenta con dos patrulleros y un integrado de Santiago y san Sebastián y se ha incrementado el personal
distribuidos en dos turnos y en puntos de mayor incidencia delictiva. Se han realizado operativos en los
cuales se ha capturado a personas con requisitoria en los operativos de tres por día en los bares y cantinas,
en el terminalterrestre, alrededor del molino etc. Los operativos que se han realizado durante este trimestre
son 98, requisitoriados 24, detenidos por diferentes delitos 20, vehículos con orden de captura 52,
papeletas por infracción a las normas de tránsito 68. Existe una pequeña disminución por la concientización
a la población y conductores. En comparación con el año pasado se ha logrado la reducción de las
papeletas, se ha incrementado los requisitoriados. Los operativos de han realizado en bares y cantinas y
se viene trabajado con fiscalización de la munieipalidad para el cierre de estos locales que no tienen
ninguna autorización por parte de las municipalidades que se espera se pueda concretar las sanciones a
estos establecimientos.
Se ha capacitado a las juntas vecinales y con la municipalidad se ha implementado con chalecos y gorras
a las juntas vecinales. Se ha creado dos juntas vecinales que han sido capacitados y se han unido al
equipo de habajo y se tiene buenas relaciones y se ejecuta el patrulle mixto. Se realiza de manera
constante los patrullajes mixtos con el serenazgo y los miembros de las juntas vecinales a fin de garantizar
la seguridad de su barrio. También se ha participado en el corzo por la seguridad ciudadana con gran
acogida de las redes cooperantes y juntas vecinales con pancartas y lemas alusivos a la seguridad
ciudadana. En el presente trimestre se ha trabajado a las patrullas juveniles con quienes se ha visitado a
la policía montada y han recibido charlas en bullyng y otros temas y se tiene programado otras actividades
con estos jóvenes. Se han intensificado charlas en las lnstituciones educativas por el retorno a la
prespecialidad y se coordina con los directores para las charlas en diferentes temas. Se ha solicitado el
elenco artístico de la PNP con un show en diferentes temas, también en el ingreso y salida de las l.E y
sensibilizar en cuanta a la deserción escolar. Se ha realizado a un concurso y premiación en poesía con
gran acogida. Agradece la oportunidad e indica que tienen un compromiso para seguir trabajando.
El Presidente del CODISEC pide al Secretario Técnico informar las actividades correspondientes al tercer
trimestre y se muestra un video en el cual se puede observar las diferentes actividades realizadas en el
tercer trimestre como los operativos realizados a bares y cantinas, boticas, establecimientos de venta de
gas y otros, se muestra la capacitación a los integrantes de los BAPES, Juntas Vecinales, efectivos de
serenazgo con apoyo de la Defensoría del Pueblo, Centro de Emergencia Mujer, Aldeas lnfantiles SOS,
etc. Se muestra la realización de ferias informativas con diferentes instituciones que forman parte del
CODISEC y la lnstancia distrital de lucha contra la violencia, se muestra los talleres y charlas de
capacitación sobre temas referidos a la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del
grupo familiar. lmplementación a los programas preventivos como BAPES, Redes cooperantes y Juntas
Vecinales, entre otras actividades.



A continuación, se da lectura a las preguntas, la primer del señor German Mendoza Morales quien pregunta
que acciones realiza contra el vandalismo electoral contra las viviendas. Elseñor Humberto Valdivia Molina
pregunta cuantas infracciones se tiene por abandono de vehÍculos en base a las ordenanzas vigentes ya
que el caso urbano parece estacionamrento público y buses en el sector de manzanapata. El Presidente
del Comité responde la segunda pregunta e indica que, se tuvo un convenio de delegación de
competencias en el año 2021 el mismo que ha fenecido y que permitía limpiar y ordenar el tránsito en el
distrito con el apoyo de la PNP y erradicando los vehÍculos que se estacionaban en zona rígida. Al querer
gestionar un nuevo convenio para el presente año la municipalidad provtncial al parecer no quiere renovar
las competencias. El Secretario Técnico del CODISEC Santiago respecto al convenio de delegación de
competencias en materia de tránsito informa que desde el mes de abril se ha tramitado el acuerdo del
consejo municipal para la firma del convenio de delegación de competencias, sin embargo, la
municipalidad provincial del Cusco no ha dado una respuesta y al parecer la documentación no ha llegado
al consejo municipal para se autorice al alcalde provincial la suscripción del convenio. Por nuestra parte,
se ha alcanzado a la gerencia de tránsito de Ia municipalidad provincial, toda la documentación que nos
han solicitado y ya existe opiniones legales de las oficinas de asesoría jurídica pero que sin embargo la
documentación no tiene el consejo municipal. El comandante PNP Guido Oroz mencionada que se ha
cursado oficios solicitando a la Policía de Tránsito para el apoyo correspondiente quienes están haciendo
Ios operativos en función a sus competencias y que el problema del tránsito no es solo en el distrito de
Santiago sino en toda la ciudad del Cusco pero que, sin embargo, va a continuar realizando las gestiones
para continuar el ordenamiento del tránsito en el distrito de Santiago. Respecto de la segunda pregunta
sobre la propaganda política, el Secretario Técnico, manifiesta que ya se han iniciado los operativos de
retiro de propaganda polÍtica con la participación de la Defensoría del Pueblo, Electro Sur Este, Oficina de
Fiscalización de la municipalidad de Santiago, y serenazgo y en los próximos días a petición del Ministerio
Publico se realizara otros operativos de retiro de propaganda política y respeto del cumplimiento de la ley
seca en los bares y cantinas en los lugares cercanos a locales de votación. El Dr. William Aranzabal,
representante del CEM de la comisaria de Santiago, hace uso de la palabra y felicita al nuevo Subprefecto
del distrito a nombre de los CEM del distrito y que se continúe trabajando contra la violencia hacia las
mujeres e integrantes del grupo familiar y cualquier denuncia al respecto derivarlo a los CEM para la
atención respectiva. Asi mismo, reconoce eltrabajo de la Policía Nacional en la persona del Comandante
Oroz respecto al trabajo en contra de la violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar. EI Presidente
del CODISEC, de la misma manera, reconoce eltrabajo de la Policía Nacional y de todas las autoridades
que forman parte del Comité de Seguridad Ciudadana por el buen trabajo y a los funcionarios que trabajan
en seguridad ciudadana.
Sin más puntos que tratar el presidente del comité da por concluida la Tercera Consulta Pública en

participación de todas las
conformidad

asistentes quienes suscriben la presente acta en señal de
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