
ACTA DE SESIO N EXTRAORDINAR IA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SE GURIDAD

CIUDADA E CUSANA

En el distrito de Pucusana, siendo las 09:00 hrs. del día Martes 22 de Septiembre del 2020,

en mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde D¡strital de Pucusana, el Señor VICTOR ELOY

ESpINOZA pEñA, informó que en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N" 21933 - Ley del Sistema

Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento y su Modificatoria, se ha designado a los

miembros integrantes del Comité Dlstrital de Seguridad Ciudadana, presentes de manera virtual a

través de la aplicación GOOGLE MEAT para videoconferencias conforme al detalle siguiente:
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NO MIEMBROS DEL CODISEC CARGO REPRESENTANTE DE:

I

VICTOR ELOY ESPINOZA PEÑA

Presidente Municipolidod Distritol de
Pucusono

2 Sr. Povel Ruiz Ruiz Subprefecto Sub-Prefecturo de Pucusono

3 Azloyor PNP Edwin NAirondo
A/otos

Comisorio Policío Nocionol del PerÚ

4 Dr. Emonuel
Sulcohuomon Moron

Alexis Fiscol prov. Limo
Sur

Ministerio Publico

5 Dr. Aquiles Compomones
Polomino

Administrodor
poder Judiciol

Limo Sur

Poder Judiciol de Limo Sur

ó Giovonno Vonesso Novorro
Acuño

Juez de Poz Poder Judiciol del Distrito

7 Sro. Alejondrino
Toledo

Rocco Coordinodoro
distritol

Juntos Vecinoles

I Dr. Azlonuel
Quinfono

Fernóndez Jefe del Centro
de Solud

NÁinisterio de Soiud

Lic. Yomene N/onuel Flores
Sotelo

Director IE

Miguel Grou
Sminorio

Ministerio de Educoción

Dro. Elizobeth Vosquez
a _1^l^)o tero

Doctoro
Ministerio de lo Mujer y

Poblociones Vulnerobles

N/Y. Grol. FAP Jovier NÁortin

Tuesto Morquez
Comondonte

Unidod

Centro Nocionol de
Operociones de lmógenes

Sotelitoles - CONIDA

Ccrp. CBP. Juon Cuyo Cubo
Jefe CIA -

Chilco
Bomberos Voluntorios del

Peru

Cdte PNP (r) Jose Lr:os
Chovez

Coordinodor
Moncomunicod

Limo Sur

CORESEC - MML
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Luego del intercambro de ideas, sugerencias, observaciones y del debate correspondiente:

].. APROBACION DE ACTA

RESPONSABLE DE LA SECRETARIA TECNICA: Sol c to permiso a presidente del CODISEC-P para dar

inicio a la sesión corresponc ente',' hacer el liamado a ista de asistencla de los integrantes.

RESPONSABLE DE LA SECRETARIA TECNICA: despues de haber lan¡ado a lista de asistencia y haber

corroborado que el quorum de le'y es conforme, soiicrta al Presidente de CODISEC-P dar inicio con la

sesión.

PRESIDENTE CODISEC-P:Ternr nado la lectura de acuerdos tomados CODISEC-P correspondientes a

la sesión ordinaria del l','ies de A,gosto del 2020, solicita alguna observación a los presentes

l\4iembros de CODISEC-SP, sin presentar observac¡ones el presidente pide la aprobación del acta

mencionada, EL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA APRUEBA POR UNAMINIDAD EL

ACTA ORDTNARTA CODTSEC-p/O RDr NARrA AGOSTO 2020.

2, ESTACION DE INFORMES Y PEDIDOS

3. DESARROLLO DE LA SESION ORDINARIA

RESPONSABLE DE LA SECRETARIATECNICA: saluda y expone la problemática que vienen en los

distintos espacios públicos, los cuales vienen siendo ocupados por gente de mal vivir

aprovechando las zonas oscuras de estos espac¡os para consumir alcohol y sustancias

tóxicas prohibidas, donde también se ejerce el meretricio, paradero informal de mototaxis

y como resultado estas zonas se han vuelto intransitable para el resto de la población.

COMISARIO: Sustenta lo descrito por el Responsable de la Secretaría Técnica de Pucusana

mencionando los índices delictivos en dichos sectores, la poca iluminación facilita la

comisión de estos actos por lo que recomienda la RECUPERACION de los espac¡os que se

ponen a propuesta.

COORDINADOR SECRETARIA TECNICA: convoca al arquitecto de la Municipalidad Julio

Santillán.

ARQUITECTO MUNICIPALIDAD: expone a los integrantes de CODISEC las características

técnicas que se han tomado en cuenta para la RECUPERACION DE ESTOS ESPACIOS

PUBLTCOS tan necesarios para ponerlos al servicio de la comunidad como son los parque

SANTA CECILIA ubicado en la zona balneario y el parque Manuel Escorza ubicado en el

asentamiento humano del mismo nombre.

SUBPREFECTO: Solicita información ya que el sostenía que la recuperación de espacios

públicos es por tema de comercio informal y estos parques administrados por la

municipalidad no reunirían las condiciones para esta actividad.
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Apoyo TECNlco DE LA ST: resalta las características de un espacio público recuperado,

:.ntrándose que los espacios públicos no se recuperan únicamente por el comercio

..formal, que las caracteristicas de ambos parques reúnen lo necesario para ejecutar esta

.ctividad con los lineamientos normativos correspondientes'

cooRDtNADOR MANCOMUNIDAD: Saluda las propuestas para recuperar estos espacios

rublicos y fortalece lo descrito que no solo por comercio informal se recuperan espacios,

clto las normas donde se basa esta actividad y comparte su importancia en la lucha contra

a delincuencia común.

SUBpREFECTO: agradece las explicaciones descritas pero aun no ve la necesidad de la

=lecución de esta actividad, ya que hace falta cámaras y otros que fortalecería la seguridad

en el distrito.
pRESTDENTE CODISEC: Le indica al Subprefecto que esta actividad se ejecutara en paralelo

con la instalación de cámaras no solo en los sectores recuperados sino en basado en el

MAPA DEL DELITO se instalaran más cámaras e instalara una central de monitoreo en

tiempo real.

4. ACUERDOS DE COM¡TÉ

Luego de las deliberaciones señaladas el PRESIDENTE CODISEC-P al no tener más

observaciones y/o consultas solicita levantar la mano derecha en señal de conformidad

y pone a votación los siguientes acuerdos:

1.. APROBADO POR UNANIMIDAD LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL

PARQUE SANTA CECILIA.

2. APROBADO POR UNANIMIDAD LA RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DE

PARQUE MANUEL ESCORZA.

Siendo las 10:15 a.m se da por terminada la sesíón
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VICTOR ELOY ESPINOZA PEÑA
Presidente CODISEC P
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EMANUEL A. SULCAIIUAMAN MORAN
Fiscalía Prov. Lima Sur

AQUILES CAMPOMANES PALOMINO
Poder Judicial Lima Sur
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GIOVANNAV.

MANUEL FERNÁNDEZ QUINTANA
Jefe del Centro de Solud

ELIZABETH VASQUEZ SOTELO

Ministerio de lo Mujer y
Poblociones Vulnerobles

ALEJA}iD RI\.\ ROCCA TOLEDO
Coordinadora Distrital JJVV

YOMENE MANUEL FTORES SOTETO

UGEI #01

JAVIER MARTIN TUESTA

Comondonte Unidod CONIDA

Juez de P
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JUAN CI.IYA CUBA
Jefe CIA CGBP - Chilca

JOSE I-AOS CrIAVEZ
Coordinador CORESEC - lima Sur
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