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ACTA DE SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE PUCUSANA 2022 

En la Ciudad de Lima, siendo las 10:20 horas. del día viernes 27 de mayo del 2022, en mérito a la 

convocatoria efectuada por la Alcaldesa Distrital de Pucusana, la señora LIDIA AMERICA CARRILLO 

VELIZ,  que en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N° 27933 – Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana y su Reglamento y su Modificatoria, se ha designado a los miembros 

integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, presentes de manera presencial y virtual 

a través de la aplicación ZOOM para videoconferencias conforme al detalle siguiente:  

 

1. APERTURA DE SESION 

PRESIDENTE CODISEC: Da la bienvenida a los integrantes de CODISEC PUCUSANA convocados de 

manera semivirtual, solicita al RESPONSABLE DE LA SECRETARIA TECNICA para que compruebe el 

QUORUM de ley Respectivo. 

 

RESPONSABLE ST CODISEC: realiza el llamado de asistencia tanto física como virtual, certifica el 

QUORUM de ley respectivo e indica al COORDINADOR DE CODISEC para dar lectura de la agenda 

programada. 

 

Nº INTEGRANTES DEL 

CODISEC 

CARGO ASISTENCIA 

1  
LIDIA AMERICA CARRILLO VELIZ 

Presidente Si, presencial 

2  Subprefecto NO JURAMENTADO AUN 

3 JESUS JOSE JULCA ZUÑIGA Comisario Si, presencial 

4 
RONALD HERNANDEZ HERNANDEZ 

Fiscal prov. 

Lima Sur 

Si, presencial 

5 
AQUILES CAMPOMANES PALOMINO 

Poder Judicial 

Lima Sur 

Si, virtual 

6 GIOVANNA VANESSA NAVARRO 
ACUÑA Juez de Paz Si, presencial 

7 
ALEJANDRINA ROCCA TOLEDO 

Coordinadora 

distrital 

Si, presencial 

8 
JOSE ANTONIO VARGAS IGLESIAS 

Jefe del Centro 

de Salud 
Si, presencial 

9 
YOMENE MANUEL FLORES SOTELO 

Director IE 

Miguel Grau 

Seminario 

Si, presencial 

 

10 JORGE BARRIOS MOLINA 

Coordinador 

Mancomunidad 

Lima Sur 

Si, virtual 

11 TEODORO CALIXTO ESPINOZA GREMIO Si, presencial 
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COORDINADOR CODISEC-P: da lectura a la agenda PROGRAMADA de sesión CODISEC: 

• FORMULACION DEL DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
PUCUSANA E IDENTIFICACION DEL PROBLEMA PUBLICO DEL 
DISTRITO. 

• ESTABLECIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO. 
 

COORDINADOR CODISEC-P: después de haber dado lectura a la agenda de la sesión 

correspondiente a mayo 2022 solicita al presidente de CODISEC iniciar con el desarrollo de la 

sesión en mención. 

2. DESARROLLO DEL SESION ORDINARIA 

PRESIDENTA CODISEC: se hace la solicitud a los integrantes de CODISEC exponer sus 

aportaciones para la formulación del diagnóstico de seguridad ciudadana para el plan de 

Acción distrital de Seguridad Ciudadana 2023. 

COMISARIO PNP: Indica que el mayor delito con registro en la estadisca delictiva del 

distrito con mayor amplitud es la VIOLENCIA DE GENERO, continuando con DELITOS 

CONTRA EL PATRIMONIO, ACCIDENTES DE TRANSITO, TRAFICO DE TERRENOS, ese seria 

nuestro problema publico donde debemos trabajar y hacer actividades para revertir estos 

problemas, considerando que el hecho con mayor relevancia (Violencia Familiar) escapa 

de nuestras manos hasta consumado el hecho, los ciudadanos extranjeros son un 

problema cada vez mayor por motivo a que son reacios al cumplimiento de las normas, 

sobre todo los fines de semana donde ingieren gran cantidad de alcohol, señora 

Presidente de CODISEC sería muy importante insistir con ese convenio con migraciones 

para ir alineando a estas personas porque ellos se asesoran y saben que no podemos 

retenerlos más de 4 horas entre otras conocimientos legales, incluso sucedido un hecho 

en unas horas llega un abogado a la comisaria para averiguar la situación de extranjero 

detenido. 

RESPONSABLE CODISEC: La inseguridad ciudadana estadísticamente se concentra en los 

hechos mencionados por el comisario donde los tres con mayor registro son (Violencia 

familiar, delitos contra el patrimonio y accidentes de tránsito) igual manera nos aqueja la 

excesiva cantidad de extranjeros que se niegan a cumplir con las normas y convivencia 

pacífica, así mismo la prostitución en nuestro puerto pesquero también afecta y ramifica 

el problema publico con otros hechos que derivan de este acto realizado por mujeres que 

se dedican a lo antes descrito. 

ESPECIALISTA UGEL: Considerando lo escuchado por los especialistas de seguridad 

ciudadana debemos concentrarnos en insistir en el convenio con migraciones, así mismo 

TUCTO 

12 JOAQUIN CANO HUAMBACHANO 
Administrador 

DPA 
Si, presencial 

13 REPRESENTANTE MARINA DE 
GUERRA DEL PERU 

Teniente DICAPI Si, presencial 
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atacar el problema de violencia familiar con campañas de sensibilización de igual forma el 

problema de accidentes de tránsito, las personas teniendo puente peatonal no lo utiliza y 

causa muchos atropellos.  

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO: se puede considerar realizar un censo con 

participación de todos integrantes, es decir una lista de los registrado en la comisaria, 

ellos que trabajan en mototaxis y en el embarcadero pesquero también eso enviar a 

migraciones para identificar su estado de cada uno d ellos extranjeros, mientras salga lo 

del convenio. 

ESPECIALISTA UGEL: igual manera los registrados en los colegios, con información de los 

padres de los alumnos extranjeros y así consolidar una verdadera lista para poder enviar a 

migraciones solicitando reporten su estado de cada uno, podría ser en 15 días fijando las 

listas para filtrarlo y que no haya repeticiones. 

COORDINADOR CODISEC: bien señores no habiendo mas intervenciones, solicito la 

remisión de estadística y aportaciones por escrito, se formulara el diagnostico con el árbol 

de problemas identificado de hoy, aportaciones tomadas y análisis y se pasara para sus 

observaciones, en el mes de junio se convocara a sesión extraordinaria para su aprobación 

o modificación (cualquiera que sea el caso). 

Pasaremos a tomar el segundo punto de agenda, de la lista de factores de riesgo que se 

les ha compartido, debemos determinar cuales son lo que afectan a nuestro distrito por su 

relevancia con la realidad del mismo. 

ESPECIALISTA UGEL: considero que se debe agregar en ACTIVIDADES ECONOMICAS, 

INFORMALES, ILEGALES O DE RIESGO que no existen paraderos frente a los colegios que se 

ubican en la AV. LIMA con alto tránsito vehicular, también la falta de iluminación en esas 

zonas es tremendo sobre todo cuando hay actividades en la tarde y noche. 

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO: si en ACTIVIDADES ILEGALES O CONDUCTAS 

DE RIESGO, considero debe agregarse la venta de productos sin registro sanitario y/o 

vencidos, hemos encontrado muchos de estos productos en los distintos operativos 

realizados acá en el distrito. 

JUEZ DE PAZ: también en ese mismo punto debemos agregar la conducción de vehículos 

(mayores o menores) en estado de ebriedad y sin licencia de conducir. 

REPERESENTANTE MARINA DE GUERRA DEL PERU: en el punto de AMBIENTALES Y 

DESASTRES considerar terremotos y tsunamis ya que por tener limite con el mar es un 

factor importante de riesgo que puede ocurrir en cualquier momento. 

COMISARIO PNP: en el punto ASOCIADOS AL CONTAGIO DEL SARS-COV2, ya podemos 

retirar el puntos 56 y 57, por el motivo que ya el gobierno central ha habilitado estas 

restricciones. 

COORDINADOR CODISEC: existe algún integrante de CODISEC que observe las solicitudes 

de estos factores de riesgo que se modifican?, alguna otra observación?. 
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Se pone a votación la APROBACION DE LOS FACTORES DE RIESGO para el Plan de Acción 

Distrital de Seguridad Ciudadana 2023 incluyendo las modificaciones descritas en el 

desarrollo de sesión, así mismo se hará el llamado a cada integrante CODISEC para su 

posición frente a este punto: 

 

3. ACUERDOS DE COMITÉ 

• Las instituciones: UGEL, MUNICIPALIDAD, POLICIA, DPA Y CENTRO DE SALUD, deberán 
entregar una lista de ciudadanos extranjeros registrados en las diferentes base de datos 
que tengan, encargando a la secretaría técnica su filtro para evitar duplicados y 
SOLICITAR a Migraciones identificar a estas personas su situación actual de migración o si 
cuenta con algún registro penal o delitos.    

• Modificar y APROBAR los FACTORES DE RIESGO para el Plan de acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana 2023 en los puntos: ACTIVIDADES ECONOMICAS, INFORMALES, 

ILEGALES O DE RIESGO, ACTIVIDADES ILEGALES O CONDUCTAS DE RIESGO, 

AMBIENTALES Y DESASTRES, ASOCIADOS AL CONTAGIO DEL SARS-COV2 

Nº INTEGRANTES DEL 

CODISEC 

CARGO POSICION 

1  
LIDIA AMERICA CARRILLO VELIZ 

Presidente A FAVOR 

2  Subprefecto  

3 JESUS JOSE JULCA ZUÑIGA Comisario A FAVOR 

4 
RONALD HERNANDEZ HERNANDEZ 

Fiscal prov. 

Lima Sur 

A FAVOR 

5 
AQUILES CAMPOMANES PALOMINO 

Poder Judicial 

Lima Sur 

A FAVOR 

6 GIOVANNA VANESSA NAVARRO 
ACUÑA Juez de Paz A FAVOR 

7 
ALEJANDRINA ROCCA TOLEDO 

Coordinadora 

distrital 

A FAVOR 

8 
JOSE ANTONIO VARGAS IGLESIAS 

Jefe del Centro 

de Salud 

A FAVOR 

9 
YOMENE MANUEL FLORES SOTELO 

Director IE 

Miguel Grau 

Seminario 

A FAVOR 

 

10 JORGE BARRIOS MOLINA 

Coordinador 

Mancomunidad 

Lima Sur 

A FAVOR 

11 TEODORO CALIXTO ESPINOZA 
TUCTO 

GREMIO A FAVOR 

12 JOAQUIN CANO HUAMBACHANO 
Administrador 

DPA 
A FAVOR 

13 REPRESENTANTE MARINA DE 
GUERRA DEL PERU 

Teniente DICAPI A FAVOR 
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PRESIDENTE CODISEC: Agradece a los integrantes CODISEC PUCUSANA y da por finalizada la 

sesión. 

 

 

Siendo las 11: 55a.m se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

LIDIA AMERICA CARRILLO VELIZ 

Presidente CODISEC  

Municipalidad Distrital de Pucusana 

 

 

 

 

 

____________________            ____________________________ 

                                                                            JESÚS JOSÉ JULCA ZUÑIGA                                             

.             Subprefecto                                                    Comisario PNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________         _______________________ 
  RONALD HERNANDEZ HERNANDEZ                  AQUILES CAMPOMANES PALOMINO 

              Fiscalía prov. Lima Sur                                                   Poder Judicial Lima Sur 
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_____________________________                   __________________________ 

  GIOVANNA V. NAVARRO ACUÑA                   ALEJANDRINA ROCCA TOLEDO 

                       Juez de Paz                                              Coordinadora Distrital JJVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________                                __________________________________ 

 JOSE ANTONIO VARGAS IGLESIAS                            YOMENE MANUEL FLORES SOTELO 

     Jefe del Centro de Salud                                                         UGEL #01 

 

 

 

 

 

 

___________________________________             ___________________________                                        

.         JORGE BARRIOS MOLINA                        TEODORO CALIXTO ESPINOZA TUCTO 


