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ACTA DE LA II CONSULTA PÚBLICA 

(MIÉRCOLES 9 DE JUNIO 2021) 

 

Siendo las 10:50 am. del día Miércoles 9 de Junio del 2021, a través de la 

Plataforma de Videollamadas “Google Meet”, con la participación del Dr. Victor 

Castillo Sanchez Presidente del CODISEC, Mg Diodoro Ruiz Echevarría 

Secretario Técnico del CODISEC, Lic. Mercedes Condori Baldeon Subprefecta 

de Lurigancho, el Comisario de Chosica Cmdte. PNP Edgar Ivan Capcha Sotelo, 

el Comisario de Chaclacayo Mayor PNP Julio Soldevilla Becerra, Comisario de 

Jicamarca Cmdte. PNP Luis Castellares Matamoros, Comdt. PNP (r) Jorge 

Martín Zambrano Alberca Jefe Zonal Metropolitano Lima Este, Representante de 

las juntas vecinales, Representante del Centro de Emergencia Mujer Chosica, 

Representante de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de 

Huachipa, Directora de la UGEL N°06, Coordinadora Centro de Emergencia 

Mujer, Directora de la UGEL 06, Articuladora de Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro y vecinos asistentes virtuales, se da inicio a la II Consulta Pública, 

correspondiente al Segundo Trimestre del 2021. 

El Secretario Técnico del CODISEC brinda un cordial saludo, y cede la 

palabra a los comisarios y representantes de las comisarías quienes brindan la 

Rendición de cuentas. 

Acto seguido el representante de la comisaría de Chosica expresa que en 

el segundo trimestre se ha conformado una junta vecinal en la Cooperativa Pablo 

Patrón, asimismo se han realizado 6 charlas institucionales educativas como 

escuela de padres, también se ha conformado 9 red de cooperantes en ayuda a 

la seguridad ciudadana, se han realizado 11 charlas a las juntas vecinales, 3 

rondas mixtas con las juntas vecinales y personal judicial en la jurisdicción de 

Chosica, además se ha logrado realizar la captura de 9 personas requisitoriadas 

solicitadas por autoridades judiciales, asimismo se ha logrado detener a 21 

personas por delitos panales, se han desarticulado 2 bandas delincuenciales y 

se están realizando operativos desde las 18 horas hasta las 2 de la mañana, 

como identificación y control de vehículos menores: motocicletas, mototaxis y 

vehículos de alta gama ya que son en esos medios donde los delincuentes se 

trasladan para cometer fechorías. 

El Comisario de Chaclacayo comenta la productividad de los meses abril 

mayo y junio como incidencias delictivas que representa un ligero descenso de 

diferentes delitos del mes de Enero a Junio esto debido a que se ha estado 

trabajando con patrullajes con las juntas vecinales y se espera que el patrón se 

siga proyectando en descenso, en casos de violencia familiar en el mes de enero 

se tuvo 54 casos y 23 en el mes de mayo, esto debido a la acción rápida y auxilio 

inmediato en estos casos, se espera seguir reduciendo el índice de violencia 

familiar, todos los días se vienen realizando operativos en horario de toque de 

queda, a vehículos de alta gama y vehículos lineales, en temas de sensibilización 

se está trabajando con vecinos para el trabajo en conjunto y de esa forma 
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empoderar al vecino y trabajar de la mano con la Policía y con las autoridades, 

se han realizado shows artísticos por parte del personal antidrogas para el 

trabajo con las BAPES, se están realizando reuniones de coordinación 

semanales con las juntas vecinales por medio de Zoom, además solicita poder 

implementar una Estrategia Multisectorial Barrio Seguro para implementar 

talleres dirigidos por mujeres en la zona de La Era y el Vallecito donde las 

víctimas de violencia puedan formar parte de este programa, también se vienen 

realizando charlas y capacitaciones al personal policial sobre el tema de 

liderazgo, el patrullaje a pie, patrullaje motorizado, atención al público para el 

beneficio del distrito. 

Continúa la representante de la comisaría de Jicamarca, quien comenta 

que vienen trabajando constantemente con operativos para la intervención de 

personas dedicados a la micro comercialización de drogas y concientizando a la 

población con temas relacionados a la violencia familiar y uso de drogas, además 

en el mes de mayo se tuvo 3 personas requisitoriadas, 13 personas detenidas 

por delito flagrante, en el mes de Junio se tiene 1 persona con requisitoria por 

asalto y robo, 10 detenidos por delito flagrante y un vehículo recuperado que fue 

robado en Lima y se continúan con los operativos inopinados. 

Toma la palabra la articuladora de la Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro quien expresa la importancia del trabajo en conjunto con las 

organizaciones civiles como las juntas vecinales y otras organizaciones y felicita 

el trabajo de la policía que siguen en primera línea desde el inicio de la pandemia. 

Acto seguido se procede a realizar la consulta a los ciudadanos asistentes 

y el Secretario Técnico explica el trabajo coordinado que se viene realizando con 

las instituciones. 

Se tiene como compromiso de parte de los miembros seguir trabajando 

articuladamente en beneficio de nuestro distrito de Lurigancho. 

Siendo las 11 horas con 20 minutos del día Miércoles 09 de Junio del año 

2021, se da por concluida la Segunda Consulta Pública de Lurigancho - Chosica.
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 FIRMAS DE LOS MIEMBROS PARTICIPANTES A  
LA II CONSULTA PÚBLICA (JUNIO) 

 
 

 
 
 
 
 
…………………………………………… 

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 II CONSULTA PÚBLICA (JUNIO) 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
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 
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LISTA DE ASISTENTES 

Nombres y Apellidos: DNI Dirección: 
Organización a 

la que 
representa: 

JENNY FLORES 
VASQUEZ 

09782522 
RIO CORRIENTES 147 VILLA HERMOSA 
EL AGUSTINO 

UGEL 06 

Juan Guadalupe Silvestri 10553171 Av. José Galvez  
Empresa de 
Transportes Sol 
Eterno  

MERLE SUSAN MATOS 
BARRIENTOS 

43437726 Av. 28 de Julio N° 576 Lurigancho JJVV 

FLOR MOSCOSO GOMEZ 40903662 CPNP CHACLACAYO PNP 

Tarcila Tarazona Félix 01187963 Av. Mello Franco 103- Jesús María CEM Chosica 

Patricia Geraldine Jara 
Pérez 

43411905 Chaclacayo 

BARRIO 
SEGURO SAN 
ANTONIO-
MININTER 


