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ACTA DE LASEGUNDA MESA DE TRABAJO DEL COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(VIERNES 28 FEBRERO 2020) 

 

Siendo las 09.30 am. del día 28 de Febrero del 2020, en las instalaciones del 

Auditorio de la Municipalidad del Distrito de Lurigancho-Chosica, con la presencia 

de los miembros titulares del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC, 

Dr. Víctor Castillo Sánchez Presidente del CODISEC, Mg. Diodoro Ruiz Echevarría 

Secretario Técnico CODISEC, Comandante PNP Miguel Talla Quispe, Comisario 

de Lurigancho-Chosica, Comandante PNP Luis Castellares Matamoros Comisario 

de Jicamarca, Mayor PNP Erick Aldo Acosta Rojas Comisario de Huachipa, Mayor 

PNP Juan José Salinas García Comisario de Chaclacayo, Comandante PNP 

Ricardo Nicolás Polo Cárdenas Jefe de la División de Emergencia Este 2, el Sr. 

Javier Marquiño Balbín Jefe de Operaciones de Seguridad Ciudadana de Huachipa 

en representación del Dr. Rogelio Ruiz Portocarrero Alcalde del Centro Poblado de 

Santa María de Huachipa, la Dra. Cecilia Margarita Siancas Tao Fiscal Adjunta 

Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica (1º 

Despacho), el Sr. Emilio Ernesto Urbina Coordinador Distrital de las Juntas 

Vecinales de la Comisaria Chosica, la Dra. María Milagros A. Ramírez Baca 

Directora de la UGEL Nº 06, el Sr. Pablo García Sousa Jefe de la Cía. de Bomberos, 

el sr. Juan José Bracamonte Bauer Sub Gerente de Fiscalización Administrativa, la 

Srta. Lic. Tarcilla Tarazona Félix, en representación Centro de Emergencia de la 

Mujer de Lurigancho-Chosica, el Dr. Adán Moisés Contreras Vicente Gerente de 

Desarrollo Económico Local, el Sr. Médico Cirujano Carlos Torres Monge 

Coordinador Técnico UBG Chaclacayo –Chosica, el Sr. Cap. PNP(r) Juan Torres 

Garazatua coordinador del CORESEC Lima- Metropolitana, la Srta. Patricia Jara 

Pérez Articuladora del Programa Barrio Seguro Lurigancho – Chosica, el Sr. Lic. 

Alberto Zegarra Carranza Sub-Gerente de Defensa Civil, el Sr. Nicodemo M. 

Sánchez Oliva Coordinador Red 20 UGEL 06, el Dr. Juan Carlos Alzamora Oneto 

Director Adjunto del Hospital de Chosica “Agurto Tello” se da inicio a la Segunda 

Mesa de Trabajo del Distrito de Lurigancho – Chosica, correspondiente al mes de 

Febrero 2020. 

El Secretario Técnico da un cordial saludo a los miembros integrantes 

asistentes a esta Mesa de Trabajo y expresa su bienvenida a los nuevos integrantes 

que se suman a esta reunión y los exhorta a poner el máximo de esfuerzo, voluntad 

y dedicación al apoyo para la disminución del porcentaje de la inseguridad 

ciudadana. 

Acto seguido solicita al sr. Presidente del CODISEC, juramentar a los 

nuevos miembros que se integran a este Comité, para lo cual se lleva a cabo la 

ceremonia ya conocida para estos efectos. 

A continuación el Sr. secretario técnico expresa que se desarrollará la 

agenda con la cual se ha convocado esta mesa de trabajo y que los puntos a tratar 

son: 

1. Intervenciones de productividad sectorial. 
2. Compromisos y/o acuerdos 
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Acto seguido, toma la palabra el sr. Cap. PNP Juan Torres Zarazatua 

manifestando que en la actualidad la Escuela de Serenos de Lima Metropolitana, 

se encuentra capacitando a los Serenos de este Distrito, habiendo empezado la 

capacitación el día Lunes 24 del presente mes y hoy se está clausurando el Curso. 

El representante del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, 

expone que se ha capacitado a los Serenos de su localidad, ha realizado operativos 

conjuntos con la PNP de la jurisdicción, se ha realizado patrullajes e intervenciones 

conjuntas con la población.  

En su exposición el Mc. Carlos Torres Monge explica que se ha 

realizado capacitaciones para la realización de fumigaciones en las viviendas del 

área, teniendo como un escenario Tipo Dos (02) se ha considerado acciones de 

prevención en el Control del Dengue, asimismo, se está tomando acciones de 

prevención para el Coronavirus, con los protocolos necesarios e indispensables 

para controlar dicha situación en caso se presentara. 

A continuación toma la palabra la representante del Programa 

“Estrategia Barrio Seguro” manifestando que se ha realizado Talleres con las Juntas 

Vecinales, apoyado por la Universidad “La Cantuta” el empoderamiento de la Mujer 

para eliminar el maltrato de ellas, se ha efectuado rondas mixtas, con apoyo de la 

Policía y el Serenazgo, se está realizando capacitaciones con la PNP, la Sub 

Gerencia de Junta Vecinales, Defensa Civil, el tema de situaciones de riesgo en 

caso de huaycos. 

El representante de la Red 20 UGEL 06, manifiesta que se ha 

realizado reuniones previas para coordinación de trabajos, se ha efectuado charlas 

sobre la violencia con jóvenes y la Policía Nacional del Perú y que se debe trabajar 

en base de alumnos y padres de familia, asimismo coordinar con el área de Salud 

a fin de controlar todo tipo de insectos para evitar el dengue, asimismo expresa que 

se debe fomentar el deporte y la cultura. 

El representante  de la Sub Gerencia de Defensa Civil, manifiesta que 

se ha brindado capacitación en todo el Distrito sobre prevención, en la conformación 

de Brigadas Comunales, se ha efectuado simulacros sobre Sismos, inundaciones, 

se ha realizado un simulacro con elementos de  combustible y que se debe efectuar 

articulación con el área de salud a fin de prevenir sobre el tema del dengue, lo cual 

está afectando la zona de la selva. 

La representante del CEM, expresa que se ha atendido 70 casos de 

delitos de violencia contra el menor, se ha atendido casos de niños en riesgo de 

abandono, se ha atendido casos de violencia contra la mujer (violencia disfrazada 

de amor), manifiesta que se ha tenido bastante acogida en las actividades 

realizadas, se ha efectuado coordinaciones con la UGEL 06 fin accionar controles y 

facilidades de las acciones y temas de violencia fuera de la instituciones educativas 

(inicial, Primaria y Secundaria), se efectuará una campaña sostenida conjuntamente 

con la Universidad de la Cantuta para evitar la violencia familiar, y fomentar el 

empoderamiento económico de la mujer. 

El Coordinador de las Juntas Vecinales, manifiesta que el equipo de 

apoyo promovido por la Policía Nacional del Perú, está cumpliendo sus programas 
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se ha realizado el toca puertas que significa visitar a los contribuyentes puerta por 

puerta y exponerle los temas de actualidad en cuanto a las situaciones de riesgo 

que se están presentando en estos momentos, se ha realizado patrullajes vecinales, 

se ha realizado eventos educativos con la Policía Nacional del Perú, y para terminar 

felicita al sr. Alcalde por la Promoción del Programa “Libro buen Amigo” 

El sr. Contreras, Sub Gerente de Transportes manifiesta que se ha 

efectuado la constatación de circulina en los vehículos menores, se ha efectuado 

talleres de liderazgo, talleres de melanina, se ha efectuado coordinaciones para 

alternar en la bolsa de trabajo con la Empresa Liderman, se ha desarrollados talleres 

de Técnicas de Ventas, en agricultura urbana, se ha producido productos 

piscicultores, en el programa de agricultura familiar se han fabricado productos 

prebióticos, y uno de ellos es el vinagre de piña que se dio como muestra en esta 

reunión,  manifiesta que actualmente está trabajando con 18 Directivas, se ha 

coordinado con la Policía Nacional del Perú para hacer respetar a los Inspectores 

de tránsito, expresa finalmente que existe mucha voluntad para erradicar la 

violencia. 

El sr. Juan Bracamonte, manifiesta que se ha efectuado operativos 

nocturnos conjuntos en los diferentes establecimientos del Distrito, solicita mayor 

coordinación con los Comisarios para efectuar operativos nocturnos para 

erradicación de la delincuencia. 

La representante del Ministerio Público fiscal adjunta, informa que su 

oficina se encuentra en la Urb. Alfonso Cobián,  manifiesta sobre la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal, en el cual estipula tiempos de ejecución de las 

denuncias cuando hay detenidos, expresa que ella se siente totalmente 

comprometida con la seguridad ciudadana, no solo con las denuncias sino también 

en aportar y asistir a todas las reuniones, aportando con estadísticas a nivel 

denuncias, y comparte todas los acuerdos que se puedan dar en estas mesas de 

trabajo. 

El Comandante PNP Polo, Jefe del Escuadrón de Emergencias Este 

2 Huaycan, expresa que asumió el cargo el 04 del mes en curso y explica sobre la 

amplitud de su jurisdicción y manifiesta que hace todo lo posible con su personal 

para dar el máximo para paliar en la erradicación de la violencia las 24 horas y 

espera poder cumplir con sus  metas en este año, durante su comando. 

El Comisario de Chosica informa sobre las actividades efectuadas, 

donde resalta la participación de las Juntas Vecinales en el Programa “Barrio 

Seguro” ha efectuado operativos, informa que los patrullajes vecinales son un 

impacto para la vecindad, ya que tiene a su cargo unidades de diversas tipologías, 

solo se requiere la comunicación oportuna de los involucrados, hace un comentario 

sobre que la sociedad que está fallando y en consecuencia se debe trabajar con los 

padres de familias en las instituciones educativas, en los barrios, efectuar charlas 

de recomendaciones y consejos, de debe trabajar en conjunto con las instancias 

necesarias, informa que se ha implementado un patrullero más para el servicios de 

rondas. 
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El Comisario de Chaclacayo informa que ha realizado operativos, ha 

efectuado sensibilización a un 80% en la Era, sobre la violencia física generada 

hacia la mujer y los niños, se está efectuando coordinaciones con las BAPES, 

considerando que se acerca el inicio del año escolar, se está realizando 

coordinaciones con la PNP de Chosica, con el fin de efectuar una marcha conjunta, 

en pro de detener la violencia contra la mujer, se debe efectuar “campeonatos 

deportivos de confraternidad”, Talleres para solucionar el tema de la violencia 

familiar, actualmente cuenta con 05 patrulleros, pero solo tiene 02 operativos y 

muchas veces no puede cubrir los eventos programados, expresa que no existe una 

situación de solucionar el problema de la violencia, ya que a pesar de tener todos 

los elementos culposos, los denunciados salen en libertad a los dos días. 

El Comandante de Huachipa informa que tiene 03 sectores, y 

actualmente está clausurando Vacaciones Útiles, se ha detenido 23 personas con 

fragancia, 41 accidentes de tránsito, 03 personas detenidas por delito común, ha 

realizado 08 operativos integrados, 50 operativos conjuntos, 54 casos de violencia 

familiar, 02 tentativas de homicidio y expresa su programación de operativos. 

El Alférez Villegas  en representación del comisario de Jicamarca 

informa que se ha desarticulado 03 bandas, 42 personas detenidas en delito 

flagrante, 32 vehículos capturados por no tener documentación, se ha efectuado 

rondas preventivas, en convoy y  patrullaje a pie. 

Toma la Palabra el Sr. Presidente para informar sobre la productividad 

de su presidencia, en la cual se está capacitando a  agentes de Serenos, se continúa 

con la prevención en la colocación de sacos, terreros en las diferentes zonas de 

riesgo de huaycos, se ha efectuado la calzadura de los muros, se han construido 

muros de contención y descolmatación en los ríos Rímac y Huaycoloro, se ha 

efectuado simulacros en el mes de Febrero en Carapongo y Cajamarquilla, se ha 

efectuado simulacros reales de metales peligrosos (combustible), realizando un 

trabajo articulado con las instancias pertinentes, (Serenazgo, Bomberos PNP, Sub 

Gerencia de Salud, Defensa Civil y la Central de Monitoreo por Video Cámaras, 

etc.), asimismo informa que se efectuará una caminata en el Distrito por inicio del 

año escolar, se continuara con la estrategia “Barrio Seguro” y se efectuará talleres 

de concientización con la población sobre el tema de Seguridad, manifiesta que hay 

problemas que son sencillos de solucionar, solo que por falla del sistema estos se 

demoran en solucionarse, informa que se ha aprobado la Ordenanza Municipal 

donde se aprueba el trabajo en alianza con la Sunafil, donde también está 

involucrado en el trabajo el Consejo Regional, manifiesta que se está desarrollando 

un aplicativo llamado “Chosica Segura” a través de la Sub Gerencia de Tecnología, 

aplicativo que permitirá al contribuyente hacer denuncias y control de accidentes y 

otros actos delictivos, toma la Palabra la Sub-Gerente de Tecnología y explica más 

someramente  las bondades de este aplicativo, informa que para el próximo 

CODISEC, esta aplicativo estará en su etapa final de prueba. 

A continuación, toma la palabra el sr. secretario Técnico, manifestando 

en forma sucinta sobre los diversos eventos y situaciones que están comprometidos 

y que afectan a la seguridad ciudadana, dando a continuación el inicio de la segunda 
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etapa de la mesa de trabajo que corresponde a la rueda de acuerdos y 

compromisos. 

Toma la palabra el representante de la UGEL 06, expresa que seguirá 

trabajando con las instituciones educativas, se trabajará el Diplomado de Salud 

Mental. 

El Representante del CORESEC Lima Metropolitana, expresa que 

para la próxima mesa de trabajo, traerá todo su equipo técnico para brindar algunos 

alcances de acciones y actividades ejecutadas por parte de Lima Metropolitana. 

El representante del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, se 

compromete a seguir trabajando a favor de la Seguridad Ciudadana, efectuará 

operativos para cerrar los prostíbulos de la zona, solicitando la presencia de la 

Policía Nacional del Perú y de los Serenos en esta jurisdicción. 

El Mc. Monge expresa que continuará con las capacitaciones del 

personal de la Municipalidad sobre prevención del Dengue, medidas necesarias de 

prevención sobre salud pública, tuberculosis y coronavirus, asimismo trabajará en 

el diplomado de salud mental. 

La representante de la estrategia Barrio Seguro se compromete a 

continuar con las actividades de todos los programas. 

El director Nicodemo Sanchez se compromete trabajar con los 

directores, ofrece efectuar campeonatos, concursos y deportes que sean gratuitos 

en las losas deportivas abiertas. 

El representante de Defensa Civil, se compromete a seguir trabajando 

y articulando con los otros elementos para cualquier evento. 

El representante del Hospital Materno Agurto Tello (Dr. Alzamora), 

manifiesta que su representada está abocada en dar una salud con eficiencia, 

tratando de mejorar los planes de contingencia para atención a los pacientes 

ambulatorios, asimismo se encuentra en proceso de coordinaciones y ejecución de 

los planes de contingencia sobre el coronavirus, asimismo informa que tiene 

permanente equipos para eventos de emergencia  , de igual modo manifiesta que 

tiene una gran carga de pacientes de la tercera edad bien avanzada, manifiesta que 

su principal problema es la parte estructural, sobre todo emergencias, hay personal 

de doctores, pero no hay infraestructura, continuará con sus capacitaciones sobre 

el Plan del SIS, solicita la ayuda de la Municipalidad para ampliar su infraestructura. 

El representante de la Cía. De Bomberos informa que tienen una 

ambulancia en calidad de préstamo y solicita su intervención para no efectuar la 

devolución, ya que está siendo usada en toda su extensión en los eventos de 

emergencia del Distrito, realizará capacitaciones sobre eventos de incendios, sobre 

todo en las fugas de gases de las viviendas y en los tanque de camiones 

distribuidores, continuará con la implementación de su sala de crisis en 

infraestructura. 

La representante del CEM, informa que con coordinaciones y a través 

de la Policía Nacional del Perú, efectuará el fortalecimiento de capacidades y 
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prevención en casos de violencia, efectuará actividades del mes de marzo, el día 

internacional de la Mujer, el fortalecimiento de las actividades sociales, asimismo se 

compromete a mejorar en el buen trato sobre los casos de la violencia en general. 

El representante de las Juntas Vecinales explica que existe un 

pequeño problema al término de los operativos y/o patrullajes, ya que no se les 

moviliza a los participantes a su domicilio y por la hora avanzada representa un 

peligro para ellos, asimismo manifiesta que no tienen los chalecos correspondientes 

relacionados a las BAPES, invita a los participantes a las actividades cívicas que se 

realizan en los barrios y tener más presencia de la autoridad ante los contribuyentes, 

asimismo solicita el acompañamiento de un Fiscal para el ordenamiento del cerrado 

de las cantinas, informa sobre una acción de rescate de un animal gatuno, el cual 

fue un éxito, y hace recordar sobre la Ley que ampara el cuidado y protección de 

los animales. 

El Sr. Contreras informa que realizará fumigaciones en las periferias 

para evitar el contagio del dengue, realizará charlas educativas sobre Educación 

vial en las instituciones educativas, continuará con la capacitación de los operadores 

de vehículos menores, charlas sobre el empoderamiento de la mujer a través de 

Cooperativas de agricultura urbana, considerando que a la fecha existe voluntarias 

para seguir en este rubro y que han conseguido cultivar aproximadamente 18 tipos 

de germinados. 

El representante de Fiscalización, solicita coordinar sobre la puesta de 

muros delante de las puertas de los prostíbulos que sean clausurados.  

La Dra, Siancas (Ministerio Público), explica sobre el desconocimiento 

de la población del nuevo Código Procesal Civil, donde se están dando 

cumplimiento con los tiempos y plazos, y que concuerda con el sr. que le antecedió 

en la Ley de Protección al animal. 

El Comandante Polo se compromete a continuar mejorando las 

acciones de intervención de las unidades móviles. 

El Comandante Talla, habla sobre la aplicación de la regulación del 

tránsito, y que se deben tomar medidas para el uso de las vías alternas y aligerar el 

tránsito, que se deben mejorar los protocolos de las acciones sobre las invasiones 

de terrenos, que efectuará operativos en los locales de saunas, hoteles y baños 

públicos ya que son áreas de alto riesgo de contagio de enfermedades. 

El Mayor Salinas requiere el apoyo de la Municipalidad para entregar 

Chalecos a las Junas Vecinales, continuar con los operativos y rondas vecinales 

haciendo batidas de informales (venezolanos y colombianos), actuando de una 

manera más drástica y eficiente. 

Al Mayor Acosta, se compromete a seguir reduciendo el índice 

delincuencial, continuando con los operativos y capacitaciones en las BAPES y dar 

inicio al año escolar sin accidentes. 

El representante de la Comisaria de Jicamarca se compromete a 

mejorar la atención sobre la violencia psicológica a través de su personal y las OPC 

realizando operativos. 
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Habiendo terminado la ronda de este segundo punto, toma la palabra 

el sr. Presidente del CODISEC, manifestando que luchará incansablemente en la 

disminución de la delincuencia y expresar tener sentido común para la convivencia 

con seguridad y armonía y solicita el compromiso de seguir aunando esfuerzos para 

llegar a cumplir la misión encomendada y felicita a cada miembro por su entrega y 

la gran responsabilidad asumida con esta tarea de disminuir la inseguridad 

ciudadana de nuestro Distrito,  

 

Siendo las 11.48 am del día 28 de Febrero 2020, el Secretario 

Técnico, de acuerdo a ley, da por concluida la Segunda (II), mesa de trabajo de los 

miembros CODISEC del Distrito de Lurigancho - Chosica. 

 

En este estado concluye la reunión firmando los presentes el Acta 

correspondiente del cual certifico.  

 

  


