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ACTA DE LA I CONSULTA PÚBLICA 

(MIÉRCOLES 23 DE MARZO 2022) 
 

Siendo las 10:05 horas del día Miércoles 23 de Marzo del 2022, en las 

instalaciones de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, con la participación del 

Dr. Victor Castillo Sanchez Presidente del CODISEC, Mg Diodoro Ruiz 

Echevarría Secretario Técnico del CODISEC, Lic. Mercedes Condori Baldeon 

Subprefecta Distrital de Lurigancho, Cmdte PNP Edgar Ivan Capcha Sotelo 

Comisario de Chosica, Cmdte. PNP Cesar Oswaldo Becerra Salas Comisario de 

Jicamarca, Mayor PNP Juan Yilmer Goñi Villena Comisario de Huachipa, Mayor 

PNP Ricardo Ronald Sanchez Poma Comisario de Chaclacayo, Representante de 

la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Maria de Huachipa, Sr. Jorge 

Suárez Angeles Coordinador de Juntas Vecinales, Representante del Centro de 

Emergencia Mujer, Representante de la UGEL N°06, Jefe zonal Metropolitano 

Lima Este, Lic. Patricia Jara Perez articuladora de la Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro San Antonio y vecinos asistentes virtuales, se da inicio a la I Consulta 

Pública, correspondiente al Primer Trimestre del 2022. 

Verificado el quorum del CODISEC el Presidente del CODISEC Dr. Víctor 

Castillo Sánchez brinda un cordial saludo a los miembros integrantes asistentes 

a esta Primera Consulta Pública del CODISEC, y cede la palabra a los 

comisarios y representantes de las comisarías quienes brindan la Rendición de 

cuentas. 

Acto seguido el Comisario de Chosica brinda un cordial saludo a los 

miembros del CODISEC, y expresa su rendición de cuentas, comenta que en el 

primer trimestre se han realizado operativos diarios junto con el nuevo comando 

ejecutando una política de prevención, intervención de motocicletas lineales, 

mototaxis, con la finalidad de intervenir a personas inmersas en cualquier ilícito 

penal, también se realizan operativos en los lugares focalizados de venta de 

drogas, se trabaja de forma conjunta integrado con las demás comisarias 

realizando operativos los fines de semana, además se están realizando 

patrullajes mixtos con las juntas vecinales, asimismo se está trabajando con la 

municipalidad en el patrullaje integrado, en los diferentes operativos que se 

realizan en los bares y discotecas además de continuar el control de horario de 

expendio de licor, expresa que la policía está comprometido con el inicio de las 

clases en las 26 instituciones educativas que se trata de cubrir con la seguridad 

de los alumnos, se está trabajando con la policía escolar las BAPES a través de 

la oficina de participación ciudadana. 

 Continúa el comisario de Jicamarca quien nos comenta con respecto a la 

producción de enero a marzo en tema de seguridad ciudadana por intermedio de 

los operativos de carácter policial ha tenido una producción de 40 detenidos 

aproximadamente por diferentes delitos como; tráfico ilícito de drogas, violencia 

familiar, usurpación de terrenos, peligro común y otros delitos en materia penal, 

se han recuperado vehículos robados, en el aspecto de prevención del delito han 

impulsado la formación de 18 juntas vecinales, con el inicio de las clases 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE LURIGANCHO CHOSICA 

 

2 
 

escolares se ha implementado BAPES, se ha implementado un programa de 

patrullaje juvenil con la finalidad que los jóvenes participen en actividades que 

los conlleven a una proyección de vida futura, asimismo hemos impulsado el 

programa de Club de menores con la asistencia de los mismos padres de familia, 

con la finalidad de prevenir los temas de delitos y faltas, con respecto a los 

patrullajes integrados se ha tenido nula participación debido a que no se cuentan 

con efectivos policiales para realizarlas por lo cual se están incorporando con la 

proyección que se ha tenido nuevos efectivos policiales para colaborar 

conjuntamente con la municipalidad y haya una mayor presencia de policías y 

serenos de tal manera se tenga presencia en las calles y así se proyecte una 

imagen de seguridad y así bajen la incidencia y la victimización. Se tiene 

proyectado con la gerencia de seguridad ciudadana que nos proporcionen 

unidades móviles para realizar el patrullaje integrado lo cual nos va ayudar para 

tener mayor presencia, también solicita establecer con la municipalidad 

programas o charlas sobre violencia familiar, asimismo solicita apoyo a las juntas 

vecinales a través de donaciones como megáfonos, alarmas de seguridad para 

los vecinos de esta forma lograr lo que desea el pueblo que hay una prevención 

clara y contundente de repuesta como autoridades. 

El comisario de Huachipa comenta su rendición de cuentas del primer 

trimestre donde se tuvo 283 detenidos por flagrancias, 29 requisitoriados, 75 

ketes de pasta básica de cocaína, 7 bandas desarticuladas, 7 armas de fuego, 

además solicita apoyo para el patrullaje integrado, la municipalidad de Huachipa 

apoya con 4 patrulleros por lo que solicita a la municipalidad de Lurigancho 2 

vehículos y personal de fiscalización ya que la comisaria de Huachipa viene 

realizando operativos policiales pero lo que se quiere es apoyo para cerrar los 

bares con paredes de concreto, asimismo se tiene 27 instituciones educativas 

donde se realiza el servicio con personal policial administrativo y operativo en el 

turno de mañana y tarde en colegio inicial primaria y secundaria de acuerdo a la 

política del comandante general, actualmente la comisaria trabaja con la DIVPOL 

ESTE 1 y se encuentra en el primer puesto referente a la producción a nivel 

nacional lo cual refleja que se está trabajando y se quiere continuar así por el 

bien de la sociedad. 

Seguidamente el comisario de Chaclacayo brinda su rendición de 

cuentas, expresa que la comisaria de Chaclacayo cuenta con 12 unidades 

móviles de los cuales sólo 6 unidades se encuentran operativas y están 

distribuidas en los diferentes sectores, de acuerdo al plan de vecindario seguro 

se cuenta con 3 sectores, el primer sector corresponde e Lurigancho Chosica y 

2 sectores a Chaclacayo cada uno con sus subsectores y cuadrantes, en 

incidencias delictivas uno de los mayores índices que se repite en la jurisdicción 

son los temas de familia violencia familiar, en un día se ha tenido 9 detenidos por 

violencia familiar además de los delitos de hurtos y robos, asimismo con relación 

a los logros en el tema de la policía comunitaria con relación a las juntas 

vecinales se ha juramentado en Chaclacayo 7 juntas vecinales y se les están 

brindando capacitaciones, se está incidiendo bastante en la presencia policial en 

la asociación La Era y se están programando actividades, además respecto al 
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patrullaje integrado se está realizando sólo con la municipalidad de Chaclacayo 

por lo que solicita realizar patrullaje integrado con las unidades móviles de la 

Municipalidad de Lurigancho Chosica. 

Siendo las 11 horas con 05 minutos del día Miércoles 23 de Marzo del año 

2022, se da por concluida la Primera Consulta Pública de Lurigancho - Chosica. 






