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ACTA DE SESION ORDINAR¡A DEL COMITÉ DISTRITAL DE §E6URIDAÜ

CIUDADANA DE PUCUSAN A2A¿I

En la Ciudad de Lima, siendo las l-0:15hrs. del día Viernes 29 de OCTTJBRI del 202.1., ert

mérito a la convocatoria efectuada por la Aicaldesa Distrital de Pucusana, la Señor¿: [-lt]lAAIVlf:ffiiC.l\

CARRILLO VELIZ, que en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N" 2.7933 - l-ey del Si:;terna N¡rr:ion;rl

cle Seguritiad Ciudadana y su Regiamento y su IVlodificatoria, se ha desi¡qnac.1o a k:s ¡niernirrr::;

inregrantes riel Corlité Distrital der Segi;ridar: Ciudadana, Fresentes ele rnanera Sl:N/l lVlRTt.lAl a

trai,és de la a¡:licación ZOOi\4 para videoconferencias confornre ai deialie siguierrte:

A§I§TENCIA

§1, presencial

§i, pnes*'nerie*i

§i, pr*sencir:i

§i, virtuql

§i, virtusl

§i, presenciol

§i, presencicl

§i, ¡:lresenclcl

Si, virtuql

§i, presencieti

TITUI,IIR CNN LICENCIA, REPIiESINTAI])O POR ET MAYOII.PNP fiAUL V/\Lt[]()5 SOTEI.O.
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INTEGRANTE§ DEL

coDrsEc
CARGO

LIDIA AMERCA CARRILLO VELIZ
Presidenle

PAVEL RUIZ RUIZ §ubprefee fo
EDILBERT LID VALDIVIA PACHECO Comisqrio

RONALD HERNANDEZ HERNANDEZ
Fiscol prov

Limo §ur

AQUILES CAMPOMANE§ PAL.OMINO
Pc¡der Judiciul

Lirns §ur

Juez de Poz
GIOVANNA VANESSA NAVARRO

ACUÑA

ALEJANDRINA RGCCA TOLIDO Coordinqdoro
distritol

JO§T ANTONIO VARGT\§ IGLE§IAS .Jefe del Ce¡rtro
de §olud

YOMENE MANUEL FLORE§ SOTELO
Director lE

Miguel Grou
Seminqrio

JORGE BARRIOS MOLINA
Coordinod*r

Mqncr¡munielod
!-imq §ur

TEODORO CALIXTO ESPINOZA
TUCTO GREMIO

JOAQUIN CANO I"IUAMBACHANO
Administra«Jc¡r

npA

§i, vintE¡e¡f

S[. presencial

§í, presenei<.:i

REPRE$ENTANTE NE FUER¿A
AERñA PEL PERL.! Jefe de Unídacl

iá. Rf;[:RE§ENTANTE DE M/\RINA D[
6iJT,RRA DñL FIRU

Encargarlo
*tcApr

,CC}MISANIO

§i, preseneitxl

L-
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1. APERTURA DE SESION

PRESIDENTA CODISEC: Da la t¡ienvenida a la presente sesión ordinaria del CODISEC-P y solicita ai

responsable de la secretaría técnica de CODISEC corroborar el respectivo quorum de ley para

continuar con la sesión convocada.

RESPONSABLE STCODISEC: Hace llamado a la confirmación de asistencia de los integrantes cle

CODISEC-P, taly como se señala en el cuadro antecesor, informa a la presidente cie CODISEC-F cprr-.

el QUORUM de ley respectivo es confc¡rme, se puede cont¡nuar con la sesión.

PRESIDENTA CODISEC: Brinda el uso de la paiabra al coordinador del CODIS[C-P ¡:ara dar rrrr

comunicado y posteriormente dar lectura de la agenda con la que se desarrollara la sesión.

2. ESTACION DE INFORMES Y PEDIDOS

COORDINADOR DE CODIStC: solicita a los integrantes de CODISEC si existiera algrin informe cr

pedido para que la presldenta ponga a orden deldía y se pueda desarrollar en la presente sesirin.

SUBPREFECTO: indica que los acuerdos establecidos en la reunión ant.erior NO SE I-iAt{ ClJ MPt-lDO

y soiicita un informe al respecto, adicionalmente indica que antes de iniciar cada reunión deb* tjar
Iectura de las actas de la reunión anterior para aprobar las actas.

3. DESARROLLO DE SESION

COORDINADOR: solicita a la presidente de CODISECdarel informe respectivode los acuerdos que

se han realizado y ejecutado en la sesión anterior:
I EJECUTAR DE MANERA DIARIA PATRULLAJES PREVENTIVOS CON PARTICIPACION DE ['NP,

FISCALIZACION Y SERENAGO, respecto a ellos señora presidenta se vienerr ejecut;'incío rlo

manera correcta desde la fecha del acuerdo, como prueba de elio *st.á tl comis;irio \¡

subgerente de seguridad ciudadana que pueden dar fe.

¡ FORTALCER OPERATIVOS CONJUNTOS CON PRESENCIA DE FFAA: se coordino respecto a ello
y el comandante de la unidad de la base Punta lobos informo que la Fuerza Aórea del Perri

tiene un área de responsabilidad definida y no pertenecemos a ella, sln embargo, va a

apoyar de manera intermitente en los operativos que se prograrnen, debido a que la falta
de personal es un problema en su unidad.

a PROGRAIVIAR OPERATIVOS CONJUNTOS EN LAS EMBARCACIONES, ante ello se coorclino y

ejecuto operativos para este fin con presencia de DlCAPl.

r INTENSIFICAR OPERATIVOS CONJUNTOS PARA FORTALECTR EL USO CORRECTO DI:

IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EN VIA PUBLiCA, se viene haclendo de rnanera
preventiva con la Policía Nacional de Perú.

o ACTIVAR EL PUESTO DE TRANQUERA CUESTA, desde el día del acuerdo este puesto
preventivo esta activo bajo la dirección de seguridad ciudadana y transporte.

r ENCARGAR A LA SUBGERENCIA DE STRANSPORTE LA I"IABILITACION DE UN DEPOSIIO

MUNICIPAL, sigue en proceso y ya se están cumpliendo con los reqLlisitos para su

a utorización,
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Estos son los acuerdos señores integrantes de CODISEC y puedo decir que NIO ES VERCIAI) lc:

menc¡onado por el SUBPREFECTO respecto al incumplimiento de Ios acuercios, ahora sc;tor

subprefecto los integrantes de CODISEC aprueban acLtei"dos, no actas, es ¡:rosihle que se er-§tc

guiando de las sesiones de CONSEJO MUNICIPAL cuyo procedimiento esta regulardo er¡ el [tlC
(Reglamento lnterno de Consejo) elcualse encuentra put:licado en eldiario oficial el peruano para

su cumplimiento.

SUBPREFECTO:

COORDINADOR CODISEC:

Alfinalizar se da la palabra alcomisario PNP. RAUI- VALLEJOS SOTELO.

COMISARIO: Se presenta a los integrantes de CODISEC, informa que el mayor ILIBERI LID se

encuentra de licencia por unos días y se encuentra a su representación, hasta su retorno.
En los pocos días que ha estado al mando de Ia comisaria ha detectadovarias falencias en seguridad

ciudadana, que Pucusana por ser un puerto no le da derecho para hacer lo que quiera las personas,

todos estamos regidos por normas y que deben cumplirse, en ese ámbito menciona que en este

rTromento por la gestión del comisario del distrito antes se contaba con 4 patrullero y ahora cr:n 7
pero estas unldades salen con 2 efectivos y porfalta de personal ha tenido que retirar el patrullaje

a pie, pero estos patrullajes policiales se realizaran las 24 horas.

De igual manera indica la necesidad de fortalecer campañas preventivas con la familia para brindar
información de cuidados de menores ante ia delincuencia que se vive, establece¡r valores en los

padres de familia que muchos no tienen y educan a sus hijos dentro de un amhiente nocivo para

una buena formación.

JUEZ DE PAZ: informa del trabajo que viene realizando en los asentarn¡entos hurnanos ciel distrilo y

de los casos que viene atendiendo y solicita una pronta acción conjunLa de parte cle las autolicjarlrs
poderfortalecer los lazos de familia en nuestro distrito, invita tamhién a las autoridades a una

a de casa por casa que ya tiene elia programado para este fin, la cual la reaiizara eldía 05

setiemhre del 2or' a las 10; 00a.m en el asentamiento humano "Margarita Navarro"
ISEC (asunto§ sociales): que actualmente ia DEMUNA se encuentra activa y nr: solr: en recibir

a personas que necesitan defensa, la DEMUNA está acercándose a ia población con atención ¡:n
campo llevando asistencia legal y psicológica ya que cuenta con profesionales especializados para

este fl n.

Es con ello que se viene desarrollando DEMUNA en tu barrio para llegar a más población, capacitarla
y protegerla del maltrato.
JUEZ DE PAZ: esa es la manera de trabajar, en los centros poblados felicito el accionar de la

Municipalidad porque de verdad existen muchas personas que no asisterr por mieclo o
desconocimiento y los casos terribles que existen, podemos trabajar juntos, así cJamos una más

solida respuesta al maltrato en el hogar.

PRESIDENTA CODISEC: bien entonces señor Subgerente de Asuntos Sociales se le encarga fortalecer
estas medidas y buscar realizar un trabajo en conjunto para beneficio de la población corrro propone
la señorita .luez de Paz.

FI"TERZA AER[A D[[ PERU: Si me permite señora alcaldesa, tenemos que traba"jar en lns vak:res ¿

los padres, se que es difícil porque nadie va a aceptar que se le de consejo, pero tenernos que
hacerio por el motivo que los niños crecen con resentimiento, violencia, sin eclucación y es más fácll

$
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volverse un delincuente así, esto se convertirá en una cadena sin termino, las pro¡ruestas qLrrl

escucho son muy buenas y en cuanto a los operativos por favor cuenten con nosotros que r:starrrr¡s

encantados de apoyarlos para el beneficio de la población.

COORD¡NADOR: éalguna otra intervención señor integrantes de CODISEC?, pasare a dar iectura de

los acuerdos para ponerlos a votación señora presidenta.

PRESIDENTA: Asienta con la cabezq.

COORDINADOR CODISEC:

o Fortalecer charlas preventivas en los asentamientos humanos dirigida a la violencia de

familia, mujery niños.

¡ Fortalecer Operativos conjuntos.

o Promover mesas de trabajo para elaborar un plan operativo.

PRESIDENTA: SOLICITA a los integrantes de CODISEC-P, alguna observacién sobre el rnarco

estratégico enviado previamente para su revisión.

RESPONSABTE ST.CODISEC: Expone las actividades que se han seleccionado y los rnotivo, dando a

conocer que problema identificado en el problema público en seguridad ciudadana.

PRESIDENTA: Bien, señores integrantes de CODISEC, no habiendo cuestionamierrtos acerca del

marco estratégico del PADSC 2022, sírvanse a levantar la mano en señal de conformidad y APROBAft

1os acuerdos leído por elcoordinador.
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4. ACUERDOS DE COMITÉ

APROBADO POR UNAMINIDAD EL MARCO ESTRATEGICO DE LA PROPUESTA DEI.

PLAN DE ACCION DI§TRITAL DE §EGURIDAD CIUDADANA 2A?2,

APROBADO POR UNAMINIDAD LAPROPUESTA DEL PLAN DE ACCION DISTR¡TAL DE

SEGURIDAD CIU DADAN A 2022

Siendo las 13:20a.m se da por ternrinada la sesión.

LIDIA CA
Presidente CODISEC P
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RONALD HERNANDEZ HBRNANDEZ
Fiscalia prov. T.ima Stu'

GIOVANNA V. NAVARR.O ACTÑA
' JuezdePaz

. , : ., ¡«h r*&.mll rtl¿rll 4SS

AQTIILES CAMPOMANES PALOMTNO
Poder Judicial Lirna Sur
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JO§E NIO VARGAS IGLESIAS

del Centro de §olud

JORGE BARRI MOLINA

Coordinqdor CORESEC

YOM UEL TLORE§ §OTELO

UGEI #OI

CALIXTO ESPINOZA TUCTO

Presidente Gremio Pescadores Artesanales
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del Pesquero


