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ACTA DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL  

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(LUNES 20 DE JUNIO DEL 2022) 

 

Siendo las 10:07 horas del día lunes 20 de Junio del 2022, en las 

instalaciones de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, en la tercera 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. Gilmar Oscar Landa Carlos Miembro 
Sub Prefecto Distrital 
Lurigancho 

Cmdte PNP Edgar Ivan Capcha 
Sotelo 

Miembro Comisaría de Chosica 

Cmdte. PNP Fernando Honorio 
Villarreal 

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 

Dr. Juan Alzamora Oneto Miembro Hospital José Agurto Tello 

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 se da inicio a esta Tercera Sesión Ordinaria del 

CODISEC, el subprefecto del distrito de Lurigancho brinda sus palabras de 

bienvenida a esta Tercera Sesión Ordinaria del CODISEC e informa sobre los 

servicios brindados como seguridad, ejecución de obras, problemas en 

asentamientos humanos, temas suscitados entre vecinos y el horario de atención 

de la subprefectura. 

Seguidamente el representante de la Municipalidad del Centro 

Poblado de Santa María de Huachipa brinda un cordial saludo y expresa que se 

están realizando las acciones necesarias para mejorar el trabajo que se ha 

estado realizando en este primer y segundo trimestre pese a las necesidades, 

se han realizado operativos de impacto de este modo se trabaja de la mano con 

la Policía Nacional y serenazgo, se han dado disposiciones en este sistema de 
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trabajo en el cual se está planificando el tema del patrullaje preventivo y 

disuasivo trabajando con circulinas, sistemas de sonido, bajo esta línea de 

trabajo se está realizando el patrullaje municipal siempre con el apoyo de la 

Policía Nacional con quienes se coordina permanentemente, además solicita 

apoyo de serenazgo de Chosica para un trabajo articulado ya que hay puntos 

álgidos como la av. las torres, la entrada de Huachipa, el puente tumi y la Ramiro 

Prialé. 

El comisario de Chosica toma la palabra y expresa que vienen 

trabajando de forma constante con las autoridades, con la municipalidad temas 

de prevención, patrullaje integrado, también se están realizando operativos de 

impacto en locales comerciales junto con la DEPINCRI para combatir la venta 

los celulares de dudosa procedencia que son robados y los venden en el 

mercado negro, asimismo durante el segundo trimestre se ha detenido a 22 

personas requisitoriadas por diferentes delitos como hurto agravado, temas de 

drogas, también se han detenido 11 personas por alcoholemia ya que manejan 

en estado de ebriedad, se ha decomisado 583 ketes de pasta básica de cocaína, 

también se ha decomisado 82 envoltorios de marihuana, los temas de violencia 

familiar han aumentado en Chosica, también se han tenido accidentes de tránsito 

como atropellos y choques, además se viene trabajando la parte preventiva con 

la Oficina de Participación ciudadana con el club de menores, policía escolares, 

las BAPES, las juntas vecinales y la red de cooperantes, se está trabajando 

directamente con los padres de familia para darles protección a los alumnos, se 

están realizando de forma constante los patrullajes mixtos en diferentes puntos, 

asimismo se está realizando el programa de vecindario seguro, también el 

programa multisectorial de Barrio Seguro está realizando actividades y se está 

trabajando de la mano a favor de los vecinos de San Antonio, asimismo solicita 

apoyo en av Arequipa ya que expenden licor a altas horas de la noche lo cual 

corresponde realizar trabajo a fiscalización conjuntamente con la policía. Toma 

la palabra el secretario técnico quien coordinará las acciones pertinentes para 

realizar intervenciones con fiscalización. 

Continúa el representante de la comisaría de Chaclacayo quien 

expresa su productividad, se tienen muchos problemas por robos en la avenida 

Balaguer por raqueteros, se han realizado patrullajes integrados en la zona, 

diariamente se envía 10 efectivos para realizar operativos para el plan cerco, se 

han intervenido a 62 personas en flagrancia delictiva como el robo y asesinato 

en Huaycán a una empresaria que retiraba dinero y se dedicaba al comercio de 

queso, se ubicó al sospechoso y se puso a disposición de la depincri para las 

investigaciones, asimismo se ha incautado 966 ketes de drogas a bandas y por 

temas de micro comercialización quienes reparten drogas en motos en los 

parques, se han desarticulado 4 bandas referente a drogas y arrebato, también 

se viene trabajando con la Policía comunitaria con la técnico Moscoso en los 

colegios ya que el 100% está de forma presencial para lo cual se envía personal 

de la comisaria para el ingreso y salida del colegio y apoyo con el tráfico, se han 

realizado charlas de sensibilización a las BAPES, con las juntas vecinales y en 

Balaguer se van a juramentar 2 juntas vecinales, se viene realizando rondas 

mixtas y trabajando con barrio seguro. 
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Continúa el comisario de Huachipa quien expresa su exposición 

sectorial del segundo trimestre con 72 efectivos ocupando el séptimo puesto de 

todas las comisarias a nivel región en cuanto a producción, además en el 

trimestre han aumentado 7 juntas vecinales en Cajamarquilla Carapongo y 

Huachipa, se han formado 10 red de cooperantes, han aumentado 6 Brigadas 

de autoprotección, asimismo se está brindando un servicio en colegios realizado 

con el personal administrativo y con el servicio de patrullaje motorizado que son 

los patrulleros y motocicletas, también se desarticularon 16 bandas, se 

detuvieron 10 personas requisitoriadas, 6 detenidos por violación, 92 imposición 

de papeletas, 251 detenidos por flagrancia, se han ejecutado plan destello, plan 

impacto, alcoholemia, bloqueo y rastrillaje, informa que se tienen 3 puntos 

vulnerables, en la entrada de Carapongo por lo cual solicita continuar con el 

patrullaje integrado, el mercado San Antonio de Carapongo y las camelias donde 

hubo 2 asesinatos por tráfico de terrenos, además solicita apoyo de fiscalización 

para la entrada de Carapongo ya que hay bastante expendio de licor y fiestas 

especialmente los fines de semana. 

El jefe zonal brinda un cordial saludo de parte del alcalde de Lima Arq. 

Miguel Romero Sotelo y del Gerente de Seguridad Ciudadana el Sr. Jorge Piana 

Salas donde resalta de acuerdo a la exposición de los comisarios que se trabaja 

en forma conjunta con la gerencia de seguridad ciudadana y las juntas vecinales, 

asimismo la Municipalidad de Lima se compromete a apoyar con los operativos 

un promedio de 20 serenos para operativos debidamente coordinados, también 

ofrece charlas de cursos al personal de serenazgo a través de la escuela 

metropolitana de serenazgo y a través de charlas motivadoras por parte de la 

Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

Continúa el coordinador de juntas vecinales quien expresa la 

problemática de la seguridad vial debido a que se tienen muchos choques y 

atropellos, por lo que solicita un curso de seguridad vial, además solicita apoyo 

para el ingreso de personas adultas de las juntas vecinales a pensión 65, 

además solicita 200  chalecos de juntas vecinales, bolsas, linternas, silbatos para 

implementar a las juntas vecinales, además solicita apoyo de camioneta y 

serenazgo sin envío de documento, apoyo a los operativos, además solicita 

paquetes de galletas y café para todos los operativos que son realizados de 

madrugada, también informa que las juntas vecinales están celebrando bodas 

de plata y espera el apoyo de las autoridades. Acto seguido toma la palabra el 

secretario técnico quien explica que la pensión 65 tiene requisitos puestos por el 

ministerio a cargo, además explica sobre el programa de incentivos en los cuales 

están participando con las camionetas las cuales son monitoreadas con GPS por 

el ministerio del interior y deben cumplir con el patrullaje de áreas priorizadas de 

acuerdo a la información que envía la Policía Nacional. 

Seguidamente el comisario de Jicamarca explica su productividad del 

trimestre, se ha desarrollado la implementación de las juntas vecinales mediante 

la juramentación de 15 juntas vecinales y 15 red de cooperantes, instalación de 

los BAPES, problemática jurisdiccional de Jicamarca de forma territorial, se ha 

tenido una reunión con el gerente de transportes para solucionar el tema de 
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responsabilidades en el ordenamiento del tránsito urbano, y unidades informales, 

además se han realizado operativos diarios dispuestos por el comando, se está 

coordinando con Chosica a fin de concretar el trabajo de control con las unidades 

que infringen las normas de tránsito, se está trabajando en los colegios, se han 

tenido capturas de personas que cometen delito contra la libertad sexual contra 

menores de edad, además solicita apoyo de serenazgo sin limitación de horas y 

sin limitación jurisdiccional ya que cuando se solicita apoyo mientras se realizan 

las coordinaciones el ladrón sale de la jurisdicción, por lo que solicita elementos 

y mecanismos que brinde respuesta rápida ya que se necesita la inmediata 

intervención, lo que se busca es dinamizar el trabajo para las intervenciones, 

además solicita apoyo de fiscalización para intervenir locales. Acto seguido el 

secretario técnico toma la palabra y expresa que se va coordinar con los 

supervisores de serenazgo de la parte baja ya que si existe eventos o situaciones 

que ameriten la intervención inmediata y se tiene que romper con la jurisdicción 

de su sector lo tiene que hacer, por lo que se compromete a realizar un trabajo 

dinámico y exitoso. 

La articuladora de la estrategia multisectorial Barrio Seguro brinda un 

cordial saludo y expresa su productividad que se han desarrollado 

capacitaciones articuladas con el CEM sobre empoderamiento económico, 

entornos violentos para niños niñas y adolescentes, violencia doméstica y de 

género, referente a prevención de consumo de alcohol y drogas se han articulado 

talleres con la institución  DEVIDA y la ONG CRECER dirigido a colegios 

ubicados en San Antonio, con respecto a salud mental se continúa trabajando 

con los psicólogos de la institución saludablemente, referente al eje policial se 

viene trabajando con la OPC, se está realizando de forma articulada las rondas 

mixtas junto con serenazgo la policía y las juntas vecinales, la comunidad, 

patrullajes mixtos y patrullaje a pie, además se está trabajando de manera 

articulada con la municipalidad las campañas de salud visual con la ONG gallo 

blanco donde se brinda el servicio de medida de vista gratuita y se brinda lentes 

gratuitos a niños de 7 años hasta los 17 años, y a los adultos y adultos mayores 

con un precio módico, además en articulación con la mesa técnica territorial se 

viene realizando cine en tu barrio, también se viene realizando recuperación de 

espacios públicos y agradece el apoyo de la municipalidad, se tiene programado 

el sembrado de 100 plantas para el mes de julio , se esta desarrollando escuela 

de padres en colegios en coordinación con la mesa técnica, también se está 

realizando ferias multisectoriales donde se brindan diversos servicios gratuitos 

para toda la población, también se está realizando la inserción laboral con apoyo 

del ministerio de trabajo ya se encuentran en evaluación de acuerdo a los 

requisitos.  

Continúa la representante del Centro de Emergencia Mujer quien 

brinda su productividad, en las áreas de atención y prevención de la violencia 

contra la mujer, temas de abuso sexual, en el área de atención se han tenido 

problemas de abandono, violencia física y psicológica, también sostiene que se 

debe mejorar la respuesta con la policía el ministerio público para que las 

víctimas tengan un mayor acceso, en acciones de prevención se están 

implementando diversas estrategias, estrategia comunicacional donde se trabaja 
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articuladamente con CODISEC, la estrategia educativa donde se brindan 

charlas, estrategia empoderamiento económico donde se trabaja por grupos y 

sesiones, también se está trabajando con el club formándose para la vida donde 

se tienen más de 20 jóvenes con los que se está trabajando, estrategia 

comunitaria donde se brindan apoyo a las víctimas para mejorar sus condiciones, 

también se está desarrollando el fortalecimiento de habilidades. 

El director adjunto del Hospital Agurto Tello expresa que los casos de 

COVID han disminuido, actualmente se tienen 8 camas de Unidades de 

Cuidados Intensivos con equipo médico, también se tienen consultorios externos 

por lo cual agradece al alcalde Castillo, se han implementado algunas 

especialidades, también se están ofreciendo el servicio de emergencia con 

equipos de traumatología y cirugía, en nuestro distrito se tienen en su mayoría 

accidentes de tránsito con las motos y carros, también se está implementando 

un plan de mejora en el servicio, además solicita apoyo ya que se tiene un grave 

problema estructural en infraestructura 

 

COMPROMISOS Y/O ACUERDOS 

 

El representante de la Municipalidad de Santa María de Huachipa se 

compromete a mejorar la presencia de serenazgo de Huachipa y Chosica en los 

puntos críticos donde hay mayor índice delincuencial, salida de camiones en la 

Ramiro Prialé. 

El comisario de Chosica se compromete a trabajar articuladamente 

con fiscalización. 

El comisario de Jicamarca se compromete a trabajar con la 

municipalidad con gerencia de transporte y fiscalización para realizar operativos, 

y realizar trabajos en los puntos críticos. 

El representante de la comisaria de Chaclacayo se compromete a 

seguir trabajando con los patrullajes integrados para lo cual solicita apoyo 

también para erradicar el comercio ambulatorio. 

El representante de la comisaria de Huachipa brinda su compromiso 

con la ciudadanía a realizar patrullaje integrado y solicita apoyo con serenazgo 

de Chosica. 

El jefe zonal de Lima Este se compromete a brindar apoyo con 

personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima Metropolitana. 

El coordinador de juntas vecinales se compromete a seguir trabajando 

con las juntas vecinales no solamente con Chosica sino también con las demás 

comisarías de Jicamarca Chaclacayo y Huachipa, de esa forma trabajar juntas 

vecinales sin fronteras. 
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La articuladora del Programa Barrios Seguro se compromete a seguir 

trabajando articuladamente con los integrantes del CODISEC y los miembros de 

la mesa técnica para desarrollar acciones en conjunto. 

La representante del CEM se compromete a trabajar articuladamente 

con la comunidad educativa y la población general, brinda asistencia técnica al 

gobierno local, acompañar a la gerencia de desarrollo social. 

Acto seguido el subprefecto explica sobre el apoyo sostenido que se 

brinda a la población para realizar una intervención correcta con la logística 

debida, agradece a todos los miembros del CODISEC por su participación. 

Siendo las 12 horas del día Lunes 20 de Junio del año 2022 se da por 

concluida la Tercera (III) Sesión Ordinaria del CODISEC de Lurigancho - 

Chosica. 

En este estado concluye la reunión firmando los presentes en señal 

de participación y conformidad. 

 






