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ACTA DE LA III CONSULTA PÚBLICA 

(MIÉRCOLES 21 DE SETIEMBRE 2022) 
 

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

instalaciones de la Municipalidad de Lurigancho Chosica, con la participación del 

Dr. Víctor Castillo Sánchez Presidente del CODISEC, Mg Diodoro Ruiz 

Echevarría Secretario Técnico del CODISEC, Lic. Gilmar Oscar Landa Carlos 

Subprefecto Distrital de Lurigancho, Cmdte PNP Edgar Ivan Capcha Sotelo 

Comisario de Chosica, Cmdte. PNP Fernando Honorio Villarreal Comisario de 

Jicamarca, Mayor PNP Juan Yilmer Goñi Villena Comisario de Huachipa, Mayor 

PNP Julio Soldevilla Becerra Comisario de Chaclacayo, Representante de la 

Municipalidad del Centro Poblado de Santa Maria de Huachipa, Representante 

del Centro de Emergencia Mujer Chosica, Jefe zonal Metropolitano Lima Este, 

Lic. Patricia Jara Perez articuladora de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro 

San Antonio, Bach. Clarisa Asis Obispo representante de la UGEL N°06, se da 

inicio a la III Consulta Pública, correspondiente al Tercer Trimestre del 2022. 

Verificado el quorum del CODISEC el subprefecto del distrito brinda un 

cordial saludo a los miembros integrantes asistentes a esta Tercera Consulta 

Pública del CODISEC, y cede la palabra a los comisarios y representantes de 

las comisarías quienes brindan la Rendición de cuentas correspondiente a este 

tercer trimestre. 

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

integrado con la municipalidad de Chosica con el apoyo de vehículo. 

El representante de la comisaría de Chaclacayo 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 

está 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. 

Continúa el comisario de Jicamarca y 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 
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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. 

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

se da por concluida la Tercera Consulta Pública del CODISEC de Lurigancho - 

Chosica. 

En este estado concluye la reunión firmando los presentes en señal 

de participación y conformidad. 

 






