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fr€ÍhDE SESION EXTRAORDINARIA DEL CoMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAü

CIUDADANA DE SAN BARTOLO 2O2O

En la Ciudad de Lima, siendo las 09:00 hrs. del día Lunes 24 de Agosto del 2020, en mérito
a la convocatoria efectuada por el Alcalde Distrital de San Bartolo, Sr. Rufino Enciso Ríos, informó
que en cumplimiento a [o prescrito en la Ley N" 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad

Ciudadana y su Reglamento y su Modíficatoriá, se ha desígnado a los miembros integrantes del

Ccmíté Distrital de Seguridad Ciudadana, presentes de manera virtual a través de Ia aplicación

ZOOM para videoconferencias conforme al detalle siguiente:

Luego del intercambic de ideas, sirgerencias, observaciones y del debate correspondíente

1. APROBACION DE ACTA

COORDINADOR CODISEC-SB: Solicita peri"niso al presidente dei CODISEC-SB para dar inicio a la
sesión cori'esponciiente y hacer el ilamaclo a lista de asistencia de ios inrtegrantes.

COORDINADOR CODISEC-SB: después de haber ilamado a iista de asistencia y haber corroboracio
que el quórum de ley es conforme, solícita ai Presidente de CODISEC-SB dar inicio con ia sesión.

PRESIDENTE: Terminado ia lectura de acuerdos tomados COD|SEC-SB eorrespondi€ntes a !a sesión

ordinaria dei Mes de Agosto del 2020, soliclta aiguna observación a los presentes Miembros cie

CODISEC-SB, sin presentar observaciones el presidente pide la apr"obacién delacta mencionada, EL

CON4lTÉ DISTRITAL DE SEGURiDAD CIUDADANA APRUEBA PoR UNAMIN¡DAD EL ACTA

oRDTNARIA CODTSEC-SB/ORDINARIA AGOSTO 2020"
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MIENBRO DEL COMITÉ CARGO REPRESENTANTE DE:

1 sEÑOR. RUFINo ENCIS0 Río§ P¡"esidente Alcalde Distrital de San Bartolo

2 YEFANY ALVARADO PEREZ Miernbro Subprefecta

3

MAYOR PNP DENNIS LEONARD DAVILA
FERNANDEZ Mien'ibro Comisaría de San Bartoio

4

LICENCIADO FERNANDO AQL'ILES

CAMPOMANES PALOMINO Miembrc Poder Judicial

5 MILUSHKA CORALI ARMAS ALVARADO Miembro Ministerio Publicr:

tl

LICENCIADO RICARDO VILLAMARES

AJALCRIÑA Miemtrro Ministerio de Educacién

7 RAFAEL PINO ALBORÑOZ Miernbro Ministeria ie Salud

8 SUIY MARTINEZ RIOS l\4iembro Ccord. Comisaria iJVV

9 VIVIANA F}ORELLA GARCIA ORTEGA Miembro
6erente de desarr<: lio Económico,

social y de la mu.¡er

10 SERGIO ENRRTQUEZ CARRIILO Miembro

Gerente de Administración Tributaria
y Fiscalización Administrativa y

Tributaria

11 JOSE I.AOS CI{AVEZ Miemt¡ro
Coordinador mancomunidad Lima

Sur y CORESEC
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2, E§TACION DE INFORMES Y PED¡DOS

PRESIDENTE CODISEC: lnforma sobre las acciones que viene realizando la Municipalidad en este

estado de emergencia en beneficio de la Población y los protocolos establecidos por elgobierno
Central.

COORDINADOR CODISEC-SB: Da lectura de los Puntos de agenda a tratar y solicita al responsable
de la SECRETARIA TECNICADE CODISEC SAN BARTOLO pasar a trámite los puntos referidos:

¡ INFORME SOBRE PAMPAS DE SAN BARTOLO,

r EXPOSICION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LA SEGURIDAD

CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO,

¡ OTROS A CONSIDERAR.

COORDINADOR DE SECRETARIA TECNICA: Explica a los integrantes de CODISEC que con el informe
que se compartio durante la sesión se iniciara la gestión administrativa para el cambio de

sectorización del patrullaje modificándolo al mapa de sectorización de la Policía Nacional del Perú,

este incluyela zona rural, peroque el patrullaje se ejecutara hasta la zona que el camino permita
ya que Nl tA POLICIA NACIONAL DEL PERU N¡ SERENAZGO cuentan con unidades móviles con las

características necesarias para atravesar esos caminos por lo accidentado de su geografía donde
no hay pistas, solo trochas, caminos arenosos y carrózales.

Ei¡CARGADO DEL EQUIPO DE FORMULACION DE PROYECTO: EL ARQUITECTo Lech Carlos

Espinoza Arteaga DNI 42230739, expone punto por punto el proyecto MEJORAM¡ENTO Y
ION DE LA SEGUR¡DAD C¡UDADANA DEL D¡STRITO DE SAN BARTOLO, sobre la

quisición de tecnología como recursos para poder fortalecer la seguridad ciudadana del distrito,
proyecto será presentado al MINISTERIO DEI- INTERIOR para buscan el financiamiento

tvo.

RD¡NADOR CODISEC-SB: hace la consulta a los miembros de CODISEC-SB si tienen alguna

duda que el profesional aclare en el momento.
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCACION: consulto que durante Ia exposición el Arquitecto
refirió que de las 88 cámaras de videovigilancia que se adquirirán con el proyecto va a ir 01

destinada a la zona de los colegios cuando existen 4 colegios públicos en el Distrito.
ENCARGADO DEL EQUIPO DE FORMULACION DE PROYECTO: responde que efectivamente y
que el motivo es porque la ubicación de estas cámaras son en base a un informe técnico que toma
información del mapa delictivo del distrito, pero que las cámaras que en este momento instaladas

se pueden reubicar en otros puntos que no hayan sido considerados.

C@RDINADOR COD¡SEC-SB: Señor representante del MINISTERIO DE EDUCACION, está conforme
con la repuesta gue se le ha formulado?
REPRESENTANTE DEL SECTOR EDUCACION: si, conforme muchas gracias.

COORDINADOR CODISEC-SB: Alguna otra consulta o duda respecto al proyecto?.

COMISARIO DEL D¡STRITO: Referente al problema que viene sucediendo con la Municipalidad
Provincial de Chilca sobre la propiedad en la parte de zona rural conocida como la CHUTANA que

se encuentra dentro de las PAMPAS DE SAN BARTOLO?

C@RDINADOR CODISEC-SB: sobre el tema, me hubiera solicitado la convocatoria del
PROCURADOR MUNIC¡PAL para que aclare con base legal sobre lo descrito MAYOR, pero me
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comprometo a convocarlo a la siguiente sesión ordinaria para que aclare el tema, sobre su

consulta el problema parte del intento de bandas criminales de ese distrito que operan dentro de

Ia Municipalidad ya que vienen con las camionetas del serenazgo, ya el procurador esta tomando
acciones legales sobre el tema, entonces dentro de nuestra jurisdicción hay muchos lotes de
propiedad de la COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILCA, pero una cosa es PROPIEDAD Y OTRA

JURISDICCION todos esos terrenos esta dentro de la jurisdicción de san bartolo establecido en

todos los documentos legales que corresponden, pero esta municipalidad entendemos que quiere
confundir este tema para intentar ocupar jurisdicción que no le competa ya hay mucho
antecedentes sobre esto que lo aclarara el PROCURADOR MUNICIPAL, explicado este punto con el

compromiso de convocar a exponer al funcionario responsable a la siguiente sesión de CODISEC-

SB, pregunto hay otra consulta de algún integrante para poder absolver????, entonces señor
presidente pasemos a votación de los puntos de agenda.

PRESIDENTE CODISEC: explica sobre el resultado de conversaciones con los propietarios de la
zona rural, refiriendo que ya no existe ningún problema de transito por la zona en mención y que

todos los accesos están libre de transito.
PRESIDENTE CODISEC: pasa a votación todos los puntos de agenda con los siguientes acuerdo.

3. ACUERDOS DE COMITE

1. APROBACION POR UNAMINIDAD EL PROYECTO ,,MEJORAM¡ENTO Y AMP¡Ac¡oN DE

IA SEGURIDAD CIUDADANA DEt DISTRITO DE SAN BARTOLO" 'PARA PRESENTARTO EN

I.AS ENTIDADES COM PETENTES.

2. CONVOCAR AL PROCURADOR Y EXPLICAR LA S¡TUACION LEGAL DE LA ZONA DE

PAMPAS DE SAN BARTOLO.

Siendo las L2:23a.m se da por terminada la sesión

ENCISO

ente del coDlsEc de san Bartolo

Alcalde Distrital de San Bartolo
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MAYOR.PNP. rs D DAVII.A

Com de San Bartolo

mbro de CODISEC

I-IC. RICARDO V¡TIAMARES AJALCR¡ÑA

Director de la l.E. Virgen Inmaculada del Rosario

Repr. Del Ministerio de Educación

Miembro de CODISEC

MILUSHKA CORALI ARMAS

Fiscal de Familia de San luan de Miraflores
Ministerio Público

DRA

refecta de San

Miembro de CODISEC

LIC. FERNANDO A. CAMPOMANES

PALOMINO

Administrador de Ia Corte Süperior de

Just¡cia Lima Sur

Miembro de CODISEC

RUYFERES AGUILAR

Presidente Comisión de Seguridad Ciudadana

Miembro convocado CODISEC-SB
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