MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LURIGANCHO CHOSICA

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
(MIERCOLES 09 DE JUNIO DEL 2021)
Siendo las 09:30 horas del día miércoles 9 de Junio del 2021, en las
instalaciones de la Municipalidad de Lurigancho, en sesión ordinaria del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana de Lurigancho con asistencia a través de la
Plataforma Virtual de Videollamadas “Google meet” de los miembros del Comité
de Seguridad Ciudadana, procediendo pasar lista de asistencia, verificándose la
concurrencia de las siguientes autoridades:
MIEMBRO DEL COMITÉ

INSTITUCIÓN

Dr. Víctor Castillo Sanchez

Presidente del CODISEC

Mg. Diodoro Ruiz Echevarría

Secretario Técnico CODISEC

Lic. Mercedes Condori Baldeon

Sub Prefecto Distrital de Lurigancho

Cmdt. PNP Edgar Ivan Capcha Sotelo

Comisaría de Chosica

Mayor PNP Julio Soldevilla Becerra

Comisaría de Chaclacayo

Cmdt. PNP Luis Castellares Matamoros

Comisaría de Jicamarca

Sr. Emilio Ernesto Urbina

Representante de las Juntas
vecinales

Srta. Ivanka Antonia Kundid Bugarin

Municipalidad del Centro Poblado de
Sta. María de Huachipa.

Lic. Raquel Huancco Pantoja

Centro de Emergencia Mujer
Chosica

Dra. Maria Milagros Alejandrina Ramirez
Directora de la UGEL N°06
Baca
Cmdt. PNP (r) Jorge Martín Zambrano
Alberca
Lic. Patricia Jara Perez

Jefe Zonal Metropolitano Lima Este
Articuladora Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro

En representación del Presidente del CODISEC Dr. Víctor Castillo
Sánchez se brinda un cordial saludo a los miembros integrantes asistentes a esta
Tercera Sesión Ordinaria del CODISEC, el secretario Técnico Diodoro Ruiz
Echevarría brinda sus palabras de bienvenida y da inicio a esta Tercera Sesión
Ordinaria del CODISEC.
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Acto seguido la subprefecta de Lurigancho Chosica expresa que
continúan trabajando en favor de la Seguridad Ciudadana en coordinación con
las juntas vecinales y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, también comenta
que se está verificando en cada sector deficiencias como en la Campiña,
Cajamarquilla donde hay ausencia de serenos por lo que solicita que el gerente
de Seguridad Ciudadana pueda coordinar con la agencia municipal para evaluar
y dar solución a las deficiencias observadas.
Toma la palabra el comisario de Chaclacayo quien comenta que se
ha incorporado a la comisaría en el mes de mayo y continúa el trabajo de
coordinaciones con la Municipalidad de Chosica, se han llegado a buenos
acuerdos con el tema de patrullaje integrado, asimismo con las juntas vecinales
se está implementando la forma de cubrir toda la zona.
El comisario de Chosica expresa que lleva trabajando más de un mes
en la jurisdicción y que se están realizando trabajos coordinadamente con la
Municipalidad, la subprefectura, la fiscalía para realizar las diferentes acciones
para prevenir y controlar la delincuencia, se tienen 3 sectores y vienen trabajando
únicamente con 3 patrulleros que hacen lo imposible por cubrir las necesidades
del distrito, además con el apoyo de la Municipalidad se están realizando
operativos los fines de semana y se está evidenciando un cambio en la
jurisdicción.
El representante de la comisaría de Jicamarca informa que se sigue
trabajando con patrullajes integrados, prevención, se han creado más juntas
vecinales y se está entregando en lugares estratégicos los cuadernos de control
ciudadano, se espera unir fuerzas para entregar más cuadernos y para que haya
presencia policial en los lugares más lejanos como en la Campiña, en la Florida,
también se está coordinando con el Centro de Emergencia Mujer y se están
realizando actividades virtuales a cargo del mismo comisario.
Seguidamente el representante de la Municipalidad del Centro
Poblado de Santa María de Huachipa expresa que se están realizando
patrullajes constantes, además comenta que el índice delincuencial ha bajado
debido al trabajo realizado con el apoyo del comisario, también con los patrullajes
municipales con motorizados, vehículos y patrullaje a pie, también afirma que no
se tuvo alteración de orden público durante las elecciones.
Acto seguido la articuladora de Barrio Seguro comenta que se viene
trabajando las capacitaciones y talleres en articulación con el Centro de
Emergencia Mujer Chosica en los temas de violencia familiar, sexual, entornos
violentos para niñas, niños y adolescentes, con la comisaría se viene
fortaleciendo a las juntas vecinales con la OPC brindando capacitaciones de
manera virtual y presencial, con la mesa técnica territorial se han realizado
actividades como karaoke sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, el
bailetón que es una actividad cultural “súmate a un mundo saludable sin
violencia”, con el ministerio de Salud, la DIGERD Dirección General de Gestión
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del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud la capacitación para las
organizaciones civiles temas de primeros auxilios, vacunas y otros estas serán
certificadas por dicha entidad, desde Barrio Seguro se vienen capacitando a diez
líderes de la zona de San Antonio, también se ha tenido el apoyo de productos
Unión como panes y panetones que han sido entregados a los Centros
Educativos Iniciales Virgen Inmaculada Concepción, Niño Jesús de Praga y
vecinos vulnerables, asimismo agradece a la Gerencia de Seguridad Ciudadana
quien ha brindado apoyo para entregar las donaciones, se ha trabajado de
manera transversal tanto para niños de inicial mediante talleres con el CEM
usando la plataforma Zoom, también para los docentes, padres de familia y
vecinos de organizaciones civiles de la zona.
Acto seguido toma la palabra la Dra. Maria Ramirez Directora de la
UGEL 06 quien brinda un cordial saludo y agradece el apoyo que brindan a las
instituciones educativas en la entrega de productos de Qali Warma, limpieza y
desinfección de las instituciones, además se desea coordinar para el apoyo de
conectividad en ciertas zonas del distrito que están alejadas, asimismo se viene
desarrollando una estrategia que se llama “Kutimuy” que significa vuelve
regresa, para aquellos estudiantes que todavía no han podido conectarse este
programa logra concentrarlos en puntos de encuentro con el apoyo de nuestros
aliados estratégicos como es la municipalidad, este 15 de Junio se dará inicio en
la institución educativa 0075 que está por San Antonio donde se integrarán a
estudiantes que tengan problemas de conectividad.
La representante del CEM expresa que se han atendido más de 50
casos de violencia familiar y sexual y también se viene trabajando desde el área
de prevención y promoción acciones de difusión y capacitación a través de la
estrategia comunicacional con el cual se está llegando a la población por los
medios digitales con los aliados y en el tema de sensibilización y capacitaciones
desde la comunidad educativa se ha capacitado más de 60 docentes, 150 padres
de familia, más de 60 estudiantes y como estrategia comunitaria en la formación
de mentoras se está iniciando el trabajo de la formación, se ha iniciado el
fortalecimiento de habilidades en 10 mujeres.
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COMPROMISOS Y/O ACUERDOS
La subprefecta se compromete a seguir trabajando articuladamente
con todas las organizaciones y autoridades de nuestro distrito en el casco urbano
y la parte baja de Chosica, de igual forma continuar con el compromiso de velar
vigilar dirigir controlar todo tipo de acciones involucrando a los vecinos y el apoyo
social de nuestras autoridades.
El representante de la comisaria de Chosica se compromete a seguir
coordinando para la conformación y juramentación de más juntas vecinales ya
que es de vital importancia en la jurisdicción ya que nos transmiten las
necesidades referentes básicamente a la inseguridad ciudadana, se coordina
para poder intervenir actuar y frenar la inseguridad, asimismo seguir articulando
con las instituciones educativas referente a las BAPES, también seguir
coordinando el patrullaje integrado, continuar con los operativos todos los fines
de semana con la finalidad de frenar el contagio del covid19 y asimismo poner
papeleta a las personas que siguen con una conducta negativa y seguir
trabajando en forma conjunta en bien de Chosica.
El representante de la comisaria de Chaclacayo se compromete a
seguir trabajando para la comunidad articuladamente con las autoridades como
la subprefectura con quien vienen coordinando actividades, continuar con el
patrullaje integrado, asimismo se implementará más juntas vecinales para
trabajar conjuntamente.
El representante de la comisaría de Jicamarca se compromete a
implementar más el patrullaje integrado en la asociación la villa de Media Luna,
además crear más juntas vecinales en la asociación para el cual se pide apoyo
de chalecos y alarmas, además se realizará recuperación de espacios públicos.
El representante de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa
María de Huachipa se compromete a seguir trabajando articuladamente para lo
cual pide apoyo ya que en la entrada de Carapongo hay cantidad de
delincuentes, pero se encuentra fuera de la jurisdicción además existe caos
vehicular y se necesita mayor cantidad de serenos.
La Directora de la UGEL N°06 se compromete a apoyar el trabajo que
viene realizando el CODISEC y coordinar capacitaciones de gestión de riesgo,
se está trabajando con las brigadas en temas de prevención ya que nos
encontramos en época de terremotos sismos e incendios, además seguir
coordinando la seguridad en instituciones educativas para la protección de las
instituciones ya que actualmente no se tienen guardianes.
La articuladora del programa Multisectorial Barrio Seguro San Antonio
se compromete a seguir trabajando con los aliados de la mesa técnica que lo
conforman la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la ONG Creser, el Centro de
Emergencia Mujer, la comisaría, la subprefectura, además se tendrá una feria
multisectorial el 18 de Junio por la plataforma Zoom, en el cual se tiene invitados
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como el Ministerio del Trabajo, DEVIDA, Saludablemente y otras instituciones
que se están sumando, asimismo se realizara escuela de padres para las
instituciones, continuarán trabajando con talleres para niños de nivel inicial y
secundaria en el colegio Andrés Avelino Cáceres, también temas de salud
mental, violencia familiar y entornos violentos, se continuará implementando
nuevas juntas vecinales en San Antonio junto con la comisaría para lo cual se
pide apoyo de chalecos y silbatos, y apoyo para el aumento del patrullaje en la
zona, también seguir trabajando de manera transversal para prever el tema de
riesgo.
Seguidamente la representante del CEM se compromete a continuar
haciendo alianzas y poder reactivar las acciones del plan de CODISEC en
prevención de violencia y sensibilización.
Acto seguido el Sr. Jimmy Hilario responsable del Observatorio
Metropolitano de Seguridad Ciudadana brinda una breve exposición de un
Sistema de Denuncias que se viene implementando para mejorar la Seguridad
Ciudadana.
Siendo las 11 horas con 50 minutos del día Miércoles 09 de Junio del
año 2021 se da por concluida la Tercera (III) Sesión Ordinaria del CODISEC de
Lurigancho - Chosica.
En este estado concluye la reunión firmando los presentes en señal
de participación y conformidad.
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FIRMAS DE LOS MIEMBROS PARTICIPANTES A LA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC
(9 DE JUNIO DEL 2021)

……………………………………………
Dr. Víctor Castillo Sánchez
PRESIDENTE DEL CODISEC
Municipalidad de Lurigancho Chosica

………………………………………….
Lic. Mercedes Condori Echevarría
Subprefecta Distrital
Lurigancho-Chosica

………………………………………….
Mg. Diodoro Ruiz Echevarría
Secretario Técnico de CODISEC

………………………………………….
Edgar Ivan Capcha Sotelo
Comandante PNP
Comisario de Chosica

………………………………………….
Julio Soldevilla Becerra
Mayor PNP
Comisario de Chaclacayo

………………………………………….
Luis Castellares Matamoros
Comandante PNP
Comisario de Jicamarca

………………………….…………….
Ivanka Kundid Bugarin
Alcaldesa del Centro Poblado de
Santa María de Huachipa

…………………………………….
Emilio Ernesto Urbina
Coordinador Distrital de las Juntas
Vecinales Comisaria - Chosica
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FIRMAS DE LOS MIEMBROS PARTICIPANTES A LA
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC
(9 DE JUNIO DEL 2021)

………………………………………….
Dra. María Milagros A. Ramirez Baca
Directora UGEL 06

………………………………………..
Lic. Raquel Huancco Pantoja
Coordinadora del CEM
Lurigancho Chosica

………………………………………..
Cmdt. PNP (r) Jorge Martín
Zambrano Alberca
Jefe Zonal Metropolitano Lima Este

