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ACTA DE LA I AUDIENCIA PÚBLICA DEL 

CODISEC 2022 

Siendo las 16:08 horas del miercoles 30 de MARZO del 2022, a merito de la convocatoria 

del Alcalde y Presidente del Comité Distrital de  Seguridad Ciudadana , CODISEC Santa 

Rosa , MG Alan Carrasco Bobadilla y siguiendo el lineamiento , Normas y Disposiciones 

de la Ley Nº 27933, Ley del sistema nacional de Seguridad Ciudadana, se lleva  a cabo 

de formal virtual , la I Audiencia Publica virtual del CODISEC, estando en línea las 

autoridades presentes. 

N° 
MIEMBROS DEL 

COMITÉ 
CARGO INSTITUCIÒN MIEMBRO ASISTIÓ 

01 
MG. ALAN CARRASCO 

BOBADILLA 
ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA ROSA 

PRESIDENTE ✓  

02 
SRA. SARITA YNOÑAN 

CARHUANCHO 
SUB PREFECTA 

SUB PREFECTURA DEL 
DISTRITO DE SANTA ROSA 

TITULAR ✓  

03 
DRA. CRIS RUÍZ 

CÁRDENAS 
REPRESENTANTE DEL 

PODER JUDICIAL 
PODER JUDICIAL TITULAR ✓  

04 
DRA.SILVIA GARRIAZO 

VALVERDE 
REPRESENTANTE DEL 
MINSTERIO PÚBLICO 

MINISTERIO PÚBLICO SUPLENTE ✓  

05 
MAYOR PNP RONALD 
SARMIENTO LOPEZ. 

COMISARIO DEL DISTRITO PNP TITULAR ✓  

06 
LIC.MAURO VIGO 

ROLDAN 
REPRESENTANTE DE LA 

UGEL 04 
MINEDU – UGEL 04 TITULAR ✓  

07 
LIC. YAMELY EULOGIO 

MUCHA 
REPRESENTANTE MIMP  – CEM TITULAR ✓  

08 
SRA. VANESSA 

CÓRDOVA 
RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTE  
MINSA  –  DIRIS LIMA 

NORTE  
TITULAR -  

09 
SRA. KATERYNE 

TORRES UTRILLA 
COORDINADORA 

COORDINADORA ZONAL DE 
JUNTAS VECINALES DEL 

DISTRITO 

MIEMBRO 
INVITADO 

-  

10 
SRA. ANDREA RAMOS 

CERVANTES 

SUB GERENTE DE 
DESARROLLO SOCIAL - 

DEMUNA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SANTA ROSA 

MIEMBRO 
INVITADO 

✓  

La coordinadora del CODISEC, Srta. Cynthia Rodríguez Sebastián hace la presentación 

y da la bienvenida a todos los del comité de seguridad ciudadana y a todos los presente, 

se le ceda la palabra al Presidente del CODISEC quien da la bienvenida y autoriza se de 

inicio  a la I Audiencia Pública de seguridad ciudadana. 

El Alcalde y Presidente del CODISEC da la bienvenida a todos los presentes y a los 

vecinos que se unieron a la reunión por el enlace publicado en el Facebook de la 

municipalidad; informa también de la actividades realizadas durante este primer 

trimestre del año. 

Antes de empezar con las exposiciones, la coordinadora del CODISEC, indica a los 

contribuyentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat del Google meet, 

haciendo inca pie que toda consulta, duda o sugerencia debe ser única y exclusivamente 
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sobre lo que es seguridad ciudadana. Dadas las recomendaciones, se da pase al a  

Licenciada  YAMELY EULOGIO MUCHA, representante del CEM quien mediante 

diapositivas nos explica un poco cuales y como fueron las actividades realizadas durante 

este trimestre. Comentaba que el CEM se hizo presente en la super campaña de salud 

que se realizo en PROFAN donde asistieron autoridades importantes y donde se hizo 

presente el Presidente del CODISEC.Recalco también sobre el tema de la violencia a la 

mujer que en la pandemia aumentó notoriamente, en el año 2022 se trataron 35 casos 

reportados de violencia y 0(casos) de feminicidios que fueron atendidos en el centro. 

Hizo conocimiento a todos los contribuyentes, del programa realizado durante todo este 

año, que es del maltrato hacia el hombre y la igualdad que debe existir entre maltrato a 

la mujer y al hombre de la misma manera.  

Como siguiente ponente hace uso de la palabra la representante del Ministerio público 

la DRA Silvia Garriazo Valverde quien tomo la palabra y se puso a disposición de todos 

los contribuyentes, alegando que las personas que ahora representan al ministerio 

publico trabajaran de la mano con todas la entidades para poder bajar las incidencias 

delictivas y así terminar con ellas. Específicamente haciendo operativos con la PNP , 

sensibilizaciones y capacitaciones tanto para nuestro serenos y policías como para todos 

los vecinos del distrito. La idea es que todos estemos prevenidos con estas 

sensibilizaciones y así poder tomar medidas ante cualquier circunstancias que se nos 

presente. 

A continuación, toma la palabra la Licenciada Andrea Ramos Cervantes, nos informó un 

poco sobre las actividades realizadas dentro del primer trimestre. 

Resaltó las dos capacitaciones presenciales que se realizaron sobre “Rol de operadores 

comprometidos con la atención y prevención de la violencia contra la mujer” se 

realizaron en dos sesiones cada una para poder la distancia que se requiere. Otro de los 

puntos más importantes fue el taller con niños que se ha tenido en relación de prevención 

de la violencia, mediante actividades dinámicas quisimos llegar a los niños la 

importancia de la no violencia. Para concluir invito a todos los vecinos presentes, a 

denunciar cualquier tipo de violencia que pudieran estar pasando o tal vez que puedan 

presenciar. 

Como siguiente ponente, hace uso de la palabra el Mayor PNP Ronald Sarmiento López 

,Comisario de la comisaria de Santa Rosa, quien saluda a todos los presentes, comenta 

un poco la logística que manejan aquí en la comisaria de distrito. 

Así como los patrullajes integrados que tienen con nosotros los de seguridad ciudadana, 

se esta coordinando para poder tener este patrullaje integrado no solo por el día si no 

también podamos hacer dichas patrullas por las noches, ya que son de suma importancia 

para todos los vecinos. Comenta también sobre los operativos que hemos tenido durante 

este primer trimestre y las persecuciones que se han realizado en la parte del limite del 

distrito con Ventanilla, ya que en ese lugar tiene mayores incidencias delictivas. 

Informa también sobre las actividades con los programas preventivos, las papeletas, 

detenciones, arrestos, operativos realizados con el CODISEC y las coordinaciones que 

se hacen cada 15 de mes para ver y patrullar los puntos críticos del distrito. 

Como ultimo expositor, esta el Gerente de Seguridad Ciudadana, Sr. Abel Cervantes 

Alarcón, quien mediante diapositivas, da a conocer a la población, la cantidad de serenos 

con las que contamos, las unidades con las que se trabajan movilizándose dentro de la 
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jurisdicción con la finalidad de resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos 

,así mismo el plan administrativo con la que cuenta la gerencia de Seguridad Ciudadana. 

Muestra también los cuadros estadísticos los cuales detallan los tipos de intervenciones 

que hemos tenido en los diferentes sectores del distrito, asimismo agradece la disposición 

de la PNP con el buen trabajo articulado que estamos manteniendo hasta ahora, 

menciona los operativos que se han realizado con todas las entidades del CODISEC y la 

predisposición que tienen cada uno de sus representantes. 

Al finalizar la exposición del Gerente de Seguridad Ciudadana, la Dra Cris Ruiz 

Cárdenas, representante del poder judicial, si bien no esta de forma presencial en los 

operativos, ella da seguimientos a todos los casos que llegan a causa de los operativos 

del CODISEC. 

Al finalizar la intervención de la representante del poder judicial, hace uso de la palabra 

el Presidente del CODISEC para agradecer a cada uno de sus integrantes por lo 

expuesto, para que todos los vecinos tengan conocimiento de como se va trabajando en 

el distrito dentro del marco de la seguridad del distrito. 

Seguidamente la coordinadora del CODISEC, indica a los vecinos que pueden realizar 

sus consultas e inquietudes, las cuales serán respondidas por los miembros del 

CODISEC. 

A continuación la contribuyente Irma Mirella Briones quien vive en el balneario de Santa 

Rosa, le pide al Gerente de seguridad y al Mayor de la PNP que ellos en conjunto puedan 

darle un alcance de empresas de seguridad que podría ayudar a  ellos hacer una mejor 

elección para la seguridad que tienen ellos de forma particular dentro del balneario, el 

Mayor y el Gerente se comprometieron a tener una reunión y poder así brindarles la 

ayuda requerida. La señora agradeció la respuesta positiva que se le dio, intervino la 

Sra Barbara Angelica quien pidió también que la seguridad se extienda un poco mas ya 

que estos meses de verano ingresan mucha gente de distritos aledaños. 

Tomo la palabra la contribuyente Irma Lopez Torres, vecina de la Asociación Arboleda 

quien destacó el trabajo bueno y la rapidez con la que actúa el serenazgo en los 

momentos que se les ha necesito dentro de su asociación. 

Asi mismo se contesto a cada uno de los contribuyentes que asistieron de forma virtual a 

esta primera Audiencia Pública. 

Siendo las 17:46 horas  y sin haber ninguna otro consulta por parte de la ciudadanía , 

se da por finalizada la I Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana del CODISEC , la 

cual y en conformidad de lo anteriormente expuesto firman las siguientes autoridades. 
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PANEL FOTOGRAFICO 
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