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ACTA DE LA CUARTA SESION ORDINARIA DEL  

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE DEL 2022) 

 

Siendo las 10:12 horas del día miércoles 21 de Setiembre del 2022, en las 

instalaciones de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, en la cuarta 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 Julio Soldevilla 
Becerra 

Miembro Comisaría de Chaclacayo 

Srta. Ivanka Antonia Kundid 
Bugarin 

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

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

Cmdte. PNP(r) Jorge Martin 
Zambrano Alberca 

Miembro 
Jefe Zonal Metropolitano Lima 
Este 

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

Bach. Clarisa Asis Obispo Miembro Representante de la UGEL N°06 

 

Verificado el quorum se da inicio a esta Cuarta Sesión Ordinaria del 

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

bienvenida a esta Cuarta Sesión Ordinaria del CODISEC e informa sobre el 

trabajo coordinado que debe brindar al CODISEC, cuestiona la presencia del 

alcalde a la sesión que se tuvo que retirar debido a una reunión de emergencia, 

además informa que muchos establecimientos comerciales no tienen licencia, 

por lo que hace referencia al sub gerente de fiscalización quien no está 

cumpliendo con su trabajo, también informa que en la zona de Huachipa existen 

situaciones sobre bandas criminales que erradican de los terrenos a los 

propietarios, por lo que indica que el principio autoridad debe primar y debemos 

enfrentar estos casos de acuerdo al alto índice que existe en nuestro distrito, 

además informa que existen locales públicos que no cuentan con licencia para 

realizar eventos y los organizadores de eventos deben respetar el derecho de 

los vecinos, respetando los horarios, consumo de alcohol apropiado, respetando 
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las leyes y normas, se debe trabajar a nivel distrital con la gerencia de transporte 

y revisar si los choferes tienen sus brevetes respectivos y sus vehículos están 

legalizados ya que eso va ayudar a la Policía Nacional cuando ocurra un choque, 

evitando la informalidad y trabajando de manera legal, ordenada, también 

expresa que se ha reunido con más de 150 asentamientos humanos en el distrito 

y la mayoría se encuentra en una situación crítica y pide agua potable, 

hospitales, para cual se necesita un trabajo coordinado. 

El representante de la Municipalidad del Centro Poblado de Santa 

María de Huachipa brinda un cordial saludo y expresa la problemática en el tema 

del transporte en la Ramiro Prialé, se ha desbordado a las zonas aledañas, para 

lo cual se está trabajando con el área de transporte con el apoyo de serenazgo 

y el apoyo de la Policía Nacional, especialmente en hora punta, este tema pone 

a disposición del comité distrital a fin de que se pueda tomar acciones 

respectivas y lograr que este problema disminuya, en el tema de delitos contra 

el patrimonio existe una ola delincuencial que aparece y se difumina, además se 

han mapeado 26 puntos críticos donde se desarrolla servicio táctico con la 

Policía Nacional y Serenazgo, también reitera los operativos en la entrada de 

Huachipa para darle énfasis donde se trata de combatir con patrullaje preventivo, 

solicita al secretario técnico complementarse en un trabajo de interacción para 

realizar un trabajo en equipo coordinado y planificado con objetivos y metas 

orientados al cumplimiento. 

Seguidamente el comisario de Chosica toma la palabra y expresa que 

la comisaria de Chosica pese a sus limitaciones de personal y temas logísticos 

continúa trabajando en lo que respecta a seguridad ciudadana, apoyo a la 

población conjuntamente con las autoridades, también se viene desarrollando 

vecindario seguro y el programa multisectorial barrio seguro, rondas nocturnas, 

recuperación de espacios, se han incrementado los hurtos a domicilio a nivel 

nacional, se tiene el tema de micro comercialización de drogas donde se pone a 

disposición según norma y a los días es liberada la persona generando un círculo 

vicioso, se han enviado informes a la fiscalía, como producción se tiene del 

trimestre 111 operativos mañana tarde y noche, 13 personas detenidas por 

requisitorias y puestos a disposición, 70 personas detenidas en delitos 

flagrantes, 16 personas intervenidas y detenidas por manejar en estado de 

ebriedad, se han decomisado 222 ketes de PBC, se intervino a una persona que 

estaba captando alumnos de un colegio y está llevando un proceso con la 

fiscalía, asimismo se han detenido a 2 bandas delincuenciales por micro 

comercialización de drogas, por violencia familiar se ha tenido 85 casos en temas 

de violencia tanto física como psicológica, se ha tenido 45 casos de accidentes 

de tránsito y 2 con consecuencia fatal, en temas de programas preventivos la 

comisaría de Chosica está trabajando con club de menores, policías escolares 

donde se brinda seguridad tanto en la entrada como en la salida del colegio, se 

brinda el servicio a los 23 colegios, con el apoyo de los padres de familia quienes 

reciben capacitación así como el personal de serenazgo, también se vienen 

realizando rondas con las juntas vecinales de manera permanente, el patrullaje 

integrado con la municipalidad de Chosica con el apoyo de vehículo.  
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Continúa el comisario de Chaclacayo quien expresa que actualmente 

viene trabajando arduamente para combatir el alto índice delictivo, en este último 

trimestre se ha podido disminuir relativamente la incidencia delictiva, se tienen 

incidencias de usurpaciones invasiones de terreno que se esta trabajando con la 

procuraduría y defensa civil el tema de los ríos, expresa que también han 

detenido a personas reincidentes, pero vuelven a salir en libertad para lo cual se 

debe tener en cuenta que la policía realiza las intervenciones y detienen a las 

personas pero quien conduce jurídicamente la investigación es el fiscal y debido 

a la ausencia del poder judicial y del ministerio público no se puede coordinar, 

espera se regularice para poner en orden, se está trabajando en instituciones 

educativas charlas de violencia familiar, consumo de drogas, bullying, llevando 

sociogramas, se ha tenido una reunión con los directores para exponer ideas 

sobre la intervención de la comisaría conjuntamente con la fiscalía de familia en 

el interior de los colegios y que se pueda realizar requisas inopinadamente para 

generar un impacto en los jóvenes y que sepan que en cualquier momento se 

les revisará la mochila, además se están realizando trabajos con las juntas 

vecinales activas como rondas mixtas, se está recuperando el 50% de los 

vehículos con apoyo y colaboración y se espera tener el 100% para diciembre. 

El comisario de Huachipa nos explica su exposición sectorial del tercer 

trimestre se tiene19 requisitoriados, 169 detenidos por flagrancia, 15 bandas 

desarticuladas, 402 ketes de pbc, 171 de clorhidrato, 712 gr de marihuana, 9 

armas de fuego, 105 operativos, también da conocer que se encuentran en el 

puesto 5 de las comisarias a nivel producción, además agradece el apoyo de la 

municipalidad de Lurigancho Chosica y de Santa María de Huachipa quienes 

brindan de 2 a 3 patrulleros para el patrullaje integrado, expresa que en el mes 

anterior se tuvo 38 detenidos en una usurpación de terreno, además se realiza 

servicio en la entrada y salida de los colegios para brindar protección a los 

escolares. 

También la representante de la UGEL 06 agradece las intervenciones 

que vienen realizando en las instituciones debido a las constantes situaciones 

de violencia que no sólo está dentro de la institución sino en los alrededores, el 

último caso citado del colegio 1282 donde hubo secuela de violencia entre 2 

estudiantes incluso con arma blanca, se está trabajando de manera coordinada 

con la subgerencia de educación quienes han brindado apoyo en las 

capacitaciones sobre gestión de riesgo debido a la zona donde se encuentran 

las instituciones están en constante peligro por los factores climáticos, también 

han participado de los simulacros, se continúa con la planificación de las 

intervenciones de la policía a las instituciones, ya que se tiene a la fecha 33800 

estudiantes de instituciones públicas. 

La representante del CEM expresa los problemas que tienen a nivel 

distrital como la informalidad, la delincuencia así como la violencia familiar 

incluido la violencia a los menores de edad del distrito por lo que es importante 

seguir fortaleciendo acciones de prevención como CODISEC ya que se tiene un 
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plan de trabajo en el cual se tiene acciones en algunos puntos como el trabajo 

conjunto, cuestiona que no ha tenido presencia a la comunidad como CODISEC, 

por lo cual se tiene el reto de trabajar el tema de prevención de violencia y contar 

con profesionales capacitados en la materia, felicita al gerente de seguridad 

ciudadana de la municipalidad de Huachipa quien se preocupó en tomar el curso 

de capacitación para los serenos, porque no se puede enviar a los serenos para 

que hagan una acción de violencia en temas de acoso en espacios públicos 

cuando no están capacitados, la población femenina de nuestro distrito necesita 

que alguien pueda socorrerlas para direccionar las denuncias ya que ahora es 

un delito pero si el personal no está capacitados no va apoyar a la población que 

lo requiera, en cuanto a la información sectorial menciona que a nivel nacional 

se ha incrementado la violencia de índole psicológico del 100% más del 43% de 

los casos atendidos a nivel de los centros de emergencia mujer son de violencia 

psicológica para lo cual se requiere un trabajo preventivo para que no ocurran 

esas situaciones, además se debe asumir los malos comportamientos de los 

adolescentes tiene que ver con los problemas familiares que pueden estar 

sufriendo, por lo que hay que trabajar con las familias, asimismo los casos de 

violencia familiar según los reportes a nivel nacional más del 80% son casos 

reiterativos por lo que debemos mejorar el servicio del sistema de protección, a 

nivel del CEM se tiene 80 casos de atenciones, no ha bajado la incidencia de 

violencia sexual a menores y a nivel de promoción con las acciones de 

prevención se tuvo más de 40 acciones preventivas promocionales con la 

estrategia comunicacional donde se ha llegado a más de 400 personas en 

prevención de violencia de género y sexual, se ha tenido el apoyo de la difusión 

de algunos spots en el marco de la campaña nacional haz la diferencia frena la 

violencia, también se está acompañando a la municipalidad para la 

implementación del kit de acciones de prevención, también se han brindado 

capacitaciones a los funcionarios y servidores públicos. 

Acto seguido el secretario técnico toma la palabra para invitar a los 

miembros del CODISEC a participar de la capacitación virtual sobre prevención, 

detección de las víctimas de trata de personas con énfasis en la explotación 

sexual que se llevará a cabo el 22 de setiembre a las 3pm. 

Continúa la articuladora de la estrategia multisectorial Barrio Seguro 

quien brinda un cordial saludo y expresa que durante los últimos tres meses se 

ha desarrollado talleres y escuelas de padres dirigida en las diferentes 

instituciones donde se encuentra barrio seguro, en temas de violencia doméstica 

de género, entornos violentos de niñas niños y adolescentes en coordinación con 

la Lic. Tarcila Tarazona del centro de emergencia mujer, en temas de salud 

mental se han visto diferentes temas y se han realizado capacitaciones con 

apoyo de saludablemente con el lic. Emanuel Salas en temas referente al estrés, 

temas de como motivar a los alumnos dirigido a los docentes y padres de familia 

en las escuelas de padres, referente al consumo de alcohol y drogas se viene 

coordinando los talleres con la comisaria de Chosica para dar las charlas a los 

padres de familia, también se viene realizando talleres de futbol y vóley de 

acuerdo a la meta 1 con la gerencia de seguridad ciudadana, con la ONG Creser, 

la coalición comunitaria de Nicolas de Piérola, las juntas vecinales, también con 
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quienes integran la mesa técnica de barrio seguro se vienen trabajando 

seminarios como el seminario virtual de derechos humanos de las mujeres, 

también se viene desarrollando las rondas mixtas como mínimo una vez por mes, 

seguimiento del cuaderno de control, agradece a la comisaría de Chosica por el 

apoyo del patrullero, sobre las capacitaciones y fortalecimiento de juntas 

vecinales se han desarrollado con diferentes instituciones talleres presenciales 

y virtuales, referente a la DIVPOL agradece el apoyo a los colegios que se 

encuentran dentro de barrio seguro a los niveles inicial primaria y secundaria en 

temas de bullying, droga, violencia familiar. 

El comisario de Jicamarca expresa que se tiene una congestión 

vehicular diaria en el sector de la comisaria pero se están efectuando las 

actividades en coordinación con la municipalidad, con respecto a la producción 

de la comisaría se ha tenido un total de 50 detenidos; 22 por conducción en 

estado de ebriedad,3 contra la libertad sexual, 3 por tráfico ilícito de drogas y 8 

por hurto agravado, además se han incrementado los robos a las viviendas para 

lo cual se ha establecido una estrategia de trabajo en forma integrada con el 

personal de serenazgo de acuerdo a los sectores que se tiene, se están 

realizando los operativos conjuntos, se ha tenido como producción 15 vehículos 

recuperados, 17 robos agravados, 3 bandas desarticuladas, 2 armas de fuego 

incautadas, 711 drogas decomisadas, respecto a la policía comunitaria se tiene 

18 juntas vecinales con quienes se realizan rondas mixtas, se cuenta en algunos 

sectores con cámaras de videovigilancia puntos que colaboran para la 

prevención y captura, se tiene 2 red de cooperantes integrada por mototaxistas, 

15 BAPES a quienes se les ha brindado charlas, 1 patrulla juvenil, club de 

menores, en las actividades para setiembre se tiene una reunión de capacitación 

con todos los miembros de las diferentes instituciones educativas. 

 

SOLICITUDES Y COMPROMISOS 

El representante de la Municipalidad de Santa María de Huachipa 

solicita apoyo en temas de tránsito en la zona de la Ramiro Prialé, la participación 

de la Policía de Tránsito en mayor cantidad ya que no se abastecen actualmente, 

además solicita apoyo en los operativos en la zona de Huachipa con vehículo 

que esté patrullando en Santa María de Huachipa, se compromete a seguir con 

el trabajo en conjunto ya que la delincuencia cambia de lugar. 

El comisario de Chosica se compromete a seguir trabajando en 

coordinación con las instituciones ya que es la forma de concretar algunos 

acuerdos, asimismo coordinar con la municipalidad con fiscalización y poder 

actuar y poner orden ya que no nos puede ganar la delincuencia. 

El comisario de Jicamarca solicita trabajar el tema de fiscalización, el 

tema de los vehículos informales con las mototaxis, las combis porque no se 

desea accidentes de tránsito y que luego no cuenten con licencia o SOAT, el 

tema de las invasiones, también solicita a la municipalidad chalecos para las 

juntas vecinales ya que se juramentan juntas y no poseen chalecos y es 
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responsabilidad del municipio brindar los chalecos a las juntas vecinales, 

además se compromete a continuar con el patrullaje integrado y trabajar 

coordinadamente. 

El comisario de Huachipa solicita apoyo del personal de fiscalización 

ya que no contestan cuando se llama por teléfono, además se compromete a 

seguir realizando los operativos en locales.  

La representante de la UGEL N°06 tiene 2 actividades que es la 

distribución de alimentos de Qali Warma para lo cual solicita apoyo de la Policía 

y serenazgo para ver el orden de los padres de familia, y también se tienen 

programados talleres para la elección de APAFA de cada institución educativa, 

además solicita que cada taller que organice cada institución enviar un oficio a 

la UGEL para a su vez enviar a los directores y que haya concurrencia, por lo 

que se llega al acuerdo de realizar actividades que se encuentran en el plan 

como CODISEC. 

El comisario de Jicamarca se compromete a continuar firme para 

seguir trabajando en forma conjunta de manera articulada que va permitir lograr 

lo que los pobladores desean, continuar con la prevención y respeto a las normas 

de tránsito. 

La representante del CEM se compromete a seguir cumpliendo y 

ejecutando las acciones con las distintas estrategias y también solicitar a cada 

uno de los representantes institucionales su mayor compromiso para trabajar el 

tema de prevención y atención de víctimas de violencia, además solicita a la 

UGEL apoyo ya que se ha encontrado dificultad con los psicólogos que laboran 

en las instituciones educativas ya que muchas veces están usurpando funciones 

que no les compete en temas de violencia familiar y sexual, en tal sentido se 

necesita tener una capacitación a los profesionales del distrito y que sea liderada 

desde la UGEL y el compromiso del CEM para desarrollar con la temática en el 

marco de la ley y las funciones de cada sector en este caso educación frente a 

la prevención, además recalca el compromiso de CODISEC es el cumplimiento 

del plan de trabajo, en el plan de trabajo hay acciones desde el sistema nacional 

de prevención sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e 

integrantes del grupo familiar, en ese sentido las instancias deben ejecutar 

acciones conjuntas programadas en su plan de trabajo, por lo que no está de 

acuerdo cuando tiene que hacer acciones directamente con la UGEL puede 

coger desde el sistema nacional y solicitarlo desde el CODISEC. 

La articuladora del Programa Barrios Seguro solicita que las 

invitaciones al CODISEC sea con mayor tiempo para no cancelar actividades ya 

programadas, referente a la feria multisectorial que está dentro del plan de acción 

del CODISEC para este año 2022, en el cual participa la mayoría de los 

integrantes del CODISEC se enviará un oficio para que no sea reprogramada 

nuevamente, además está pendiente para el mes de octubre la recuperación de 

espacios públicos ya que está dentro de la meta 1, faltaría el tema del sembrado 

para lo cual se envió documento para solicitar árboles y pintura, referente al 

material logístico de las juntas vecinales ya ha pedido en otra sesión del 
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CODISEC los chalecos, linternas y silbatos, por lo que nuevamente hace un 

pedido y solicita conste en actas ya que el director general de seguridad 

ciudadana está solicitando, así como también el patrullaje integrado en san 

Antonio que sea identificado y que conste en acta, además por intermedio del 

secretario técnico del CODISEC solicita que una vez terminen las elecciones 

puedan tener nuevamente acceso para realizar publicaciones en la página de la 

municipalidad y de serenazgo, ya que se está coordinando con el ministerio del 

trabajo algunas becas de capacitación y posterior a la inscripción para jóvenes 

de 18 a 29 años y se necesita pueda ser publicada para tener mayor 

convocatoria, también solicita realizar una feria con los integrantes del CODISEC 

en la esplanada de la municipalidad, se compromete a seguir trabajando de 

manera articulada en cumplimiento del plan estratégico de seguridad ciudadana 

y el plan de la mesa técnica de Barrio Seguro de San Antonio. 

Acto seguido toma la palabra el subprefecto del distrito quien ha 

presidido esta IV Sesión Ordinaria del CODISEC y expresa que a pesar de las 

limitaciones tener en cuenta lo que se ha mencionado en la reunión, por lo que 

invoca a través del secretario técnico que para la próxima reunión estén 

presentes todos los integrantes ya que las reuniones son importante y el 

problema de seguridad ciudadana ya no es distrital sino nacional pero nos 

tenemos que enfocar en lo que respecta a nuestro distrito, además solicita 

atender el requerimiento especialmente de seguridad vecinal porque son los 

colaboradores ah honorem ya que ponen de de su esfuerzo para colaborar con 

la Policía Nacional para combatir con la delincuencia, invoca a los comisario 

asignar mas efectivos para el tránsito por la zona de Prialé, la participación de la 

policía nacional en las instituciones educativas como elemento disuasivo de lo 

que está ocurriendo en algunas instituciones como la micro comercialización de 

drogas, enfrentamientos con armas blancas, y a través de la UGEL enviar un 

oficio múltiple a los directores para que brinden acceso a la Policía Nacional, 

expresa el compromiso de todos los integrantes del CODISEC para sacar 

múltiples esfuerzos de las instituciones a las cuales representamos y hacer que 

nuestra presencia legal como autoridades se tenga el principio de autoridad se 

de la funcionalidad del caso y sobre todo que se ejecuten las acciones en la 

reunión y enfrentemos a las lacras sociales. 

Siendo las 12 horas del día Miércoles 21 de Setiembre del año 2022 

se da por concluida la Cuarta (IV) Sesión Ordinaria del CODISEC de Lurigancho 

- Chosica. 

En este estado concluye la reunión firmando los presentes en señal 

de participación y conformidad. 

 






