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ACTA DE INSTALACIÓN DEL CODISEC - 2021 

 En la ciudad de Lima, Distrito de Independencia, siendo las 10:00 horas, del día 

viernes  08 de Enero del año 2021, se da inicio a la Sesión de instalación del Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana de manera virtual según comunicado N°000018-

2020/IN/VSP/DGSEC , en merito a la convocatoria realizada por el Alcalde y Presidente 

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a la Ley N°27933 

conforme al D.S N°011-2014-IN, el Presidente del Comité Distrital debe convocar e 

instalar el CODISEC, en los diez primeros días del inicio del año fiscal, ante ello el 

Presidente del CODISEC, emitió el Oficio Múltiple N°001-2021-S.T-CODISEC-M.D.I  

convocando a las Autoridades Titulares quienes estuvieron presentes   

N° INTEGRANTES CARGO INSTITUCIONES 
01 JOSE YURI PANDO ALCALDE PRESIDENTE DEL COMITE 
02 MARCIAL AMARU CHUMBI MIEMBRO TITULAR SUBPREFECTO  
03 MIGUEL  CHAVEZ YOVERA  MIEMBRO TITULAR JUEZ DEL 6TO JUZGADO 
04 CMDT. FLORESMIRO GARCIA MIEMBRO TITULAR COMISARIO INDEPENDENCIA 
05 MYR.ROLANDO ROJAS  MIEMBRO TITULAR COMISARIO TAHUANTISUYO 
06 MYR. JUAN SAVEDRA  MIEMBRO TITULAR COMISARIO PAYET 
07 CAP. VICTOR AVALOS HUIZA MIEMBRO TITULAR COMISARIA UNIFICADA 
08 ANABEL POMAS PORRAS MIEMBRO TITULAR UGEL  
09 KELI SOPLA ROJAS MIEMBRO TITULAR  CEM 
10 MYR JHANET RODRIGUEZ MIEMBRO TITULAR  COMISARIA FAMILIA 
11 ROBERTO GONZALES  MIEMBRO TITULAR  COMISARIA DE FAMILIA 

La Asesora del CODISEC,  Verifica que se encuentra el quórum reglamentario, informa 

al presidente para que dé inicio  a la instalación del CODISEC. 

Alcalde y Presidente Ing. José Yuri Pando, agradeció la participación de las   
autoridades que integran el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana e invoco a seguir 
trabajando en beneficio de la población en materia de Seguridad Ciudadana,  así como 
cumplir con las funciones como este integrante del CODISEC de Independencia  2021. 
 
La Asesora del CODISEC, informo que se ha emitido el informe de evaluación de los 
miembros del CODISEC, el cual se emitió al CORESEC, siendo favorable la participación 
de los miembros  a pesar de las dificultades que se han presentado por la pandemia del 
COVID- 19. También agradeció a los comisarios del Distrito por proporcionar los mapas 
del Delito y el Diagnostico de incidencia delictiva. 
Asimismo, indico que se tuvo la supervisión de Lima Metropolitana, siendo favorable y 
firmándose el Acta con la Responsable de la Secretaria Técnica del CORESC  y el 
Responsable de la Secretaria Técnica del CODISEC de Independencia. 
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Por otro lado informo que se ha recibido un oficio emitido por la Defensoría del Pueblo 
en el cual indica que los 43 distritos de Lima Metropolitana no han cumplido con los 
planes de Acción de Seguridad Ciudadana, por lo que indico que los CODISEC se rigen a 
los lineamientos del Ministerio del  Interior, los cuales son enviados mediante 
comunicados, el cual indica que se tiene que presentar el Plan de Acción de Seguridad 
Ciudadana hasta los primeros días de marzo. 
 
Kelly Sopla, Coordinadora del CEM Regular y CEM Comisaria de Independencia, 
saludo a las autoridades presentes e informo que este año representara al CEM Regular 
y el CEM Comisaria de Independencia, solicito el apoyo para seguir trabajando de 
manera Conjunta ya que la taza de Violencia Sexual en niños, niñas y adolescentes ha 
incrementado en todo el tiempo de pandemia en el año 2020.  
 
La Asesora del CODISEC, indico que dentro de las actividades para el año 2021, se 
encuentra  las charlas y talleres  de prevención contra la violencia. 
 Asimismo indico que se encontraba presente  en la sesión de Instalación el nuevo 
Subprefecto de Independencia, pero por problemas técnicos se postergaba la 
Juramentación como nuevo miembro del CODISEC. 
 
Brigadier Janeth Rodríguez, Comisaria de Familia, saludo a los miembros del 
CODISEC e hizo de conocimiento que en el año 2020 se ha superado las 1,300 denuncias, 
asimismo, indico que los principales detenidos son por  violencia en estado de ebriedad 
en horas de la madrugada, por lo que solicito que Fiscalización ayude en el control de 
bebidas alcohólicas en establecimientos y tiendas no autorizadas. 
Por otro lado,  informo que superaron las 3,000 medidas de protección por lo que 
solicito apoyo de Serenazgo para la protección de victimas en riesgo severo. 
 
La Asesora del CODISEC, indico que se realizaran Programas de Protección en 
coordinación con las Comisarias, Serenazgo y Ministerio Publico en el primer trimestre. 
 
No habiendo más intervenciones por parte de las autoridades, se pasó a los Acuerdos: 
 
ACUERDOS: 
 

1. Coordinar la apertura del CEM de manera presencial. 
2. Realizar un Programa Piloto de Prevención en coordinación con  los entes 

operativos, Policía Nacional, Ministerio Publico y Serenazgo. 
3. Reunión de Coordinación específicamente donde pueda juramentar de 

manera presencial el nuevo Subprefecto de Independencia. 
4. El Alcalde y Presidente del CODISEC firmara el Acta en conformidad con la 

Sesión Realizada en representación de las Autoridades presentes via zoom 
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Alcalde y Presidente Ing. José Yuri Pando agradeció y recalcó que el año 2020 no fue 
tan activo por la pandemia, pero que es necesario trabajar actividades de Seguridad 
Ciudadana  este año. 
Asimismo, indico que se empezó el año apoyando a la Comisaria de Tahuantinsuyo y 
también informo que se realizara el patrullaje integrado entre los distritos de 
independencia y Comas. 
Siendo las diez  y diecisiete horas del día, del ocho de enero del año dos mil veintiuno, se 
da por culminado la presente sesión de Instalación del CODISEC  de  Independencia, 
firmando el Acta de sesión el Alcalde y Presidente Ing. José Yuri Pando Fernández, 
adjuntando panel fotográfico de la sesión vía zoom.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 


