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ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL  

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(MIERCOLES 23 DE MARZO DEL 2022) 

 

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

instalaciones de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, en la segunda sesión 

ordinaria con asistencia de los siguientes miembros del Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana de Lurigancho Chosica. 

Miembro del Comité Cargo Representando a 

Dr. Víctor Arturo Castillo Sánchez Presidente Municipalidad de Lurigancho 

Mg. Diodoro Ruiz Echevarría 
Secretario 
Técnico 

Gerencia de Seguridad 
Ciudadana Lurigancho 

Lic. Mercedes Condori Baldeon Miembro 
Sub Prefecta Distrital 
Lurigancho 

Cmdte PNP Edgar Ivan Capcha 
Sotelo 

Miembro Comisaría de Chosica 

Cmdte. PNP Cesar Oswaldo 
Becerra Salas 

Miembro Comisaría de Jicamarca 

Mayor PNP Juan Yilmer Goñi 
Villena 

Miembro Comisaría de Huachipa 

Mayor PNP Ricardo Ronald 
Sanchez Poma 

Miembro Comisaría de Chaclacayo 

Srta. Ivanka Antonia Kundid 
Bugarin 

Miembro 
Municipalidad del Centro 
Poblado de Sta. María de 
Huachipa. 

Sr. Jorge Suárez Angeles Miembro Juntas vecinales 

Lic. María Isabel Cortez Castillo Miembro 
Centro de Emergencia Mujer 
Chosica 

Lic. Jenny Flores Vasquez Miembro 
Unidad de Gestión Educativa 
Local N°06 

Cmdte. PNP(r) Jorge Martin 
Zambrano Alberca 

Miembro 
Jefe Zonal Metropolitano Lima 
Este 

Lic. Patricia Jara Perez Miembro 
Estrategia Multisectorial Barrio 
Seguro San Antonio 

 

Verificado el quorum del CODISEC el Presidente del CODISEC Dr. 

Víctor Castillo Sánchez brinda un cordial saludo a los miembros integrantes 

asistentes a esta Segunda Sesión Ordinaria del CODISEC, además expresa  los 

logros alcanzados como municipalidad en materia de seguridad ciudadana, se 

ha iniciado el año escolar para lo cual se ha intervenido en la desinfección de 

más de 70 instituciones educativas en el distrito también se están realizando 

trabajos de colocación de malla raschel que ya cuentan con estructura metálica, 

además se han realizado faenas para la eliminación de desmonte y limpieza y 

se están realizando veredas, lozas, patios en instituciones educativas, además 

se están brindando seguridad con el personal de serenazgo para el retorno de 

las clases al igual que la presencia de la Policía Nacional, se han tenido 
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capacitaciones para sensibilizar a las poblaciones de enero a marzo, con apoyo 

de la gerencia de defensa civil como primeros auxilios, inyectables, simulacros 

de incendios y huaycos con la participación de la Policía Nacional y cuerpo de 

bomberos, se está realizando la colocación de sacos terreros en diversas 

quebradas del distrito además de muros de contención en quebradas y rivera del 

rio, también anuncia la compra de cámaras de videovigilancia y la construcción 

de un nuevo centro de monitoreo en la zona de Carapongo. 

 La subprefecta del distrito de Lurigancho brinda sus palabras de 

bienvenida a esta Segunda Sesión Ordinaria del CODISEC y reitera el 

compromiso del trabajo que se viene realizando durante el primer trimestre. 

Seguidamente 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. 

 El comisario de Jicamarca 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 

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 
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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. 

Continúa el comisario de Huachipa quien 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. 

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 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. 

Acto seguido toma la palabra la regidora Élida Ortiz Presidenta de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana brinda un cordial saludo y felicita por todo el 

trabajo realizado ya que la Municipalidad de Lurigancho se encuentra en el 

segundo puesto por el trabajo articulado que se está reconociendo a pesar de 

estar en un momento crítico de crisis sanitaria por la pandemia del covid19, se 

va continuar el trabajo con las cuatro comisarías del distrito, con los operativos 

gracias al apoyo de la Policía Nacional del Perú. 

También el regidor Felix Vera brinda un cordial saludo y felicita al 

alcalde la intervención inmediata que se realizó ante el alza del caudal del río en 
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la zona de Monte Alto, además felicita la subgerencia de serenazgo quienes 

están teniendo mayor presencia a nivel de todo el distrito, también solicita tomar 

en cuenta las invasiones en la zona de alto riesgo de Huampaní y las acciones 

a tomar sobre la falta de respeto a una trabajadora de limpieza pública en 

Carapongo. 

Continúa el Jefe Zonal Metropolitano Lima Este quien destaca el 

trabajo articulado de las autoridades ante la situación que se está atravesando 

en temas de salud con la campaña de vacunación, el retorno a clases para lo 

cual se ha dado debida importancia respecto a la infraestructura de las 

instituciones y en materia de seguridad ciudadana la participación de los 

comisarios, por lo cual expresa que la municipalidad de Lurigancho esta 

ocupando el segundo puesto lo resulta es satisfactorio, además reitera el 

compromiso del Alcalde de Lima Jorge Muñoz Wells para contribuir en cualquier 

situación de emergencia, apoyar operativos, capacitaciones y agradece a todos 

por el trabajo. 

Seguidamente la articuladora de la Estrategia Multisectorial Barrio 

Seguro nos comenta su productividad de los meses de Enero a Marzo, se ha 

articulado con la mesa técnica territorial instalada el 14 de Enero en San Antonio 

conformada por la ONG Creser, Centro de Emergencia Mujer, la Subprefectura, 

La Municipalidad, la Comisaría de Chosica, el Centro de Salud comunitario de 

San Antonio, las juntas vecinales y los dirigentes del sector, se han trabajado 

temas de prevención como violencia de género, entornos violentos para niñas 

niños y adolescentes, salud mental, prevención de drogas con la institución 

DEVIDA dirigido a las juntas vecinales, además expresa que se ha venido 

trabajando con el eje policial con la OPC el fortalecimiento de las juntas 

vecinales, se está trabajando con las rondas mixtas, seguimiento de cuadernos 

de control en puntos estratégicos, se ha desarrollado capacitaciones para los 

padres y mujeres referente al tema de prevención del Covid, por el día 

internacional de la mujer empoderamiento de la mujer, además de realizó un 

concurso de tiktok con la Lic. Miriam Apaza y la Lic. Erika Villavicencio 

realizándose la premiación el día 8 de marzo, nos comenta sobre la feria de 

servicios que se realizará el 24 de marzo y agradece al secretario técnico del 

CODISEC por el apoyo, también la ONG de medida de vista quienes brindarán 

el servicio entregando lentes a personas hasta los 17 años totalmente gratis y a 

los adultos con un costo simbólico, además comenta que se ha realizado el 15 y 

26 de febrero recuperación de espacios públicos, además comenta que con 

documento los pobladores del AAHH San Antonio de Pedregal solicitan apoyo 

de limpieza con maquinaria para el día 25 de abril, se planea continuar el 

sembrado de áreas verdes y también solicita bancas y alumbrado público en esa 

zona, asimismo invita a las instituciones a seguir sumando esfuerzos. 

Continúa la representante de la UGEL N°06 expresa su productividad 

sobre el retorno de clases en sus 87 instituciones educativas en los niveles 

básica regular, básica alternativa y educación básica especial, agradece el 

apoyo del alcalde a las instituciones educativas en los procesos de desinfección, 

limpieza y recojo de desmontes para acondicionar el retorno a clases, se viene 
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supervisando las deficiencias de infraestructura de las instituciones que 

comprende la UGEL N°06 , asimismo comenta que se ha prestado algunas 

instituciones educativas para apoyar con el proceso de vacunación tanto del 

personal docente como de los estudiantes, se viene trabajando las clases de 

manera semipresencial de acuerdo al aforo y en algunas instituciones de 

acuerdo a la cantidad de los estudiantes en un 100%, se ha realizado el reparto 

de alimentos de qaliwarma a los padres de familia, se ha solicitado por medio de 

defensa civil hacer revisiones técnicas y el tipo de riesgo que tienen las 

instituciones educativas para trabajar la parte preventiva y realizar algunos 

simulacros. 

Acto seguido toma la palabra la representante del Centro de 

Emergencia Mujer quien expresa su productividad en temas de prevención 

violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar se viene articulando 

acciones con diferentes sectores estatales como privados y sociedad civil en 

general, se ha tenido atención de 77 casos y en el distrito se tiene un alto índice 

en violencia sexual, además solicita un Centro de Emergencia Mujer en la 

Comisaría de Chosica ya que el equipo del CEM regular no se abastece debido 

a que cuenta con un solo equipo de trabajo, en el área de prevención se viene 

trabajando la estrategia comunicacional, estrategia de empoderamiento 

económico, estrategia incidencia con gobiernos locales, estrategia kito de 

prevención con gobiernos locales, estrategia comunitaria donde se desprenden 

dos áreas de servicios como el fortalecimiento de habilidades y autonomía y las 

mentorías, estas mentoras son voluntarias y son las que acompañan a las 

mujeres que sufren violencia leve y moderada, además en empoderamiento 

económico se tiene un grupo que está liderado por la profesional Miriam Apaza 

con el Club “Formándose para la vida”, actualmente se tienen mas de 300 

personas informadas por el Centro de Emergencia Mujer Chosica, con el 

gobierno local se viene trabajando la instancia dos actividades que se realizó en 

Febrero en el marco de la campaña “Haz la diferencia, frena la violencia” una 

feria en el marco del día del amor y la amistad y la otra en el marco del día 

internacional  de la mujer, asimismo se han realizado charlas con los tenientes 

gobernadores y con la UGEL, desde la implementación del kit desde el 2021 se 

ha implementado 4 acciones como la difusión se la prevención de la violencia, la 

articulación de gobiernos locales con los integrantes de la instancia de los 

espacios de concertación y establecimientos de abastos, además se tiene 

planeado la capacitación de funcionarios y serenos en cuanto al tema de acoso 

de espacios públicos, también se tiene programas políticas desde el gobierno 

local como las ordenanzas. 

También el coordinador de juntas vecinales expresa su productividad, 

viene realizando rondas mixtas interdiario, en enero se realizó trabajos apoyando 

en los operativos en discotecas de la mano del brigadier donde salieron 346 

personas en pleno toque de queda, también realizaron trabajos en la zona de 

Arequipa gente indocumentada, se ha realizado la formación de 5 juntas 

vecinales en Nicolás de Piérola y en Chacrasana, se está haciendo trabajo 

continuo en supervisión de mototaxi donde se han encontrado a menores de 

edad tomando licor, además solicita apoyo para charlas. 
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COMPROMISOS Y/O ACUERDOS 

 

La subprefecta se compromete a velar por prevenir cualquier tipo de 

acoso y acto que pueda ser violencia, también seguir trabajando de manera 

articulada con las instituciones, apoyar en el orden público fiscalizando de la 

mano de la municipalidad. 

El representante de la Municipalidad de Santa María de Huachipa se 

compromete a seguir trabajando de la mano de la comisaría de Huachipa 

brindando apoyo incondicional, además solicita apoyo de serenazgo de parte de 

la municipalidad de Lurigancho Chosica para la zona de Carapongo. 

El comisario de Chosica se compromete a continuar con los 

operativos en bares y tiendas y brindar apoyo a la población las 24 horas. 

El comisario de Jicamarca se compromete a continuar el trabajo y 

brinda apoyo incondicional para las actividades en favor de la población. 

El representante de la comisaria de Chaclacayo se compromete a 

seguir trabajando en los operativos y solicita trabajar en conjunto los mapas de 

calor. 

La articuladora del Programa Barrios Seguro se compromete a seguir 

realizando las actividades programadas en el plan junto con la mesa técnica 

territorial para el bien de los vecinos de San Antonio, también continuar con la 

arborización. 

La representante de la UGEL N°06 se compromete a velar por la 

seguridad de los estudiantes para lo cual solicita apoyo con materiales como 

mochilas de emergencia, megáfonos a fin de evitar desastres, además de seguir 

trabajando articuladamente con los miembros del CODISEC. 

La representante del CEM se compromete a seguir trabajando 

articuladamente con las instituciones para prevenir la violencia hacia las mujeres 

y también brindar soporte técnico a la municipalidad para que puedan dar 

cumplimiento al kit de prevención que vienen implementando. 

El coordinador de juntas vecinales se compromete a seguir trabajando 

para erradicar la delincuencia el pandillaje y la drogadicción.  

Siendo las 12 horas con 35 minutos del día Miércoles 23 de Marzo del 

año 2022 se da por concluida la Segunda (II) Sesión Ordinaria del CODISEC de 

Lurigancho - Chosica. 

En este estado concluye la reunión firmando los presentes en señal 

de participación y conformidad. 

 






