ACTA DE LA XI SESIÓN CODISEC NOVIEMBRE 2021
Siendo las 11:36 a.m. del día martes 30 de noviembre del 2021, reunidos los
integrantes miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito
de San Juan de Lurigancho en sus respectivos despachos, convocados por el
Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODISEC - Sr. Alex
Gonzales Castillo, según la convocatoria realizada mediante el oficio múltiple
N°034-2021-ST-CODISEC/MDSJL, de fecha 26 de noviembre del 2021, según
lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N°044-20520-PCM de fecha 15 de
marzo del 2020, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19
así como el Decreto Supremo N°167-2021-PCM, que dispone la prórroga del
periodo de Estado de emergencia por un plazo de (30) días calendarios, a
partir del lunes 01 de noviembre del presente año, es preciso mencionar que la
sesión ordinaria no presencial se realizará conforme lo establecido en el Art.
32.5 de D.S. N°010-2019-IN y de esta manera dar cumplimiento al estado de
emergencia.
Siendo las 11:36 a.m. el coordinador del Codisec Sr. Carlos Enrique Gutiérrez
Maco en representación del Jefe de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r)
Guillermo Arteta Izarnótegui pasa lista de asistencia a los miembros del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan Lurigancho para comprobar el
quorum correspondiente:
ITEM

1

INSTITUCION

NOMBRE

ASISTENCIA

MDSJL PRESIDENTE CODISEC

SR. ALEX GONZALES CASTILLO

3

GERENTE SEG. CIUDADANA
SECRETARÍA TECNICA CODISEC
DIVPOL ESTE 1

GRAL. PNP (R) EDUARDO GUILLERMO ARTETA
IZARNOTEGUI
Crnl PNP MANUEL TAFUR TORRES

4

COMISARIA DE ZARATE

CMDTE. PNP JOSÉ ALFARO SANTUR

PRESENTE

5

COMISARIA DE CAJA DE AGUA

MY. PNP LUIS MURGA OBREGON

PRESENTE

6

COMISARIA LA HUAYRONA

MY. PNP SEGUNDO E. TARRILLO PÉREZ

PRESENTE

7

COMISARIA DE SANTA ELIZABETH

MY. PNP IRMA MILAGROS BENITES CHUMAN

PRESENTE

8

DEPARTAMENTO UNEMEMOT
HALCONES

TTE PNP QUISPE DELGADO JUAN MANUEL

PRESENTE

9

COMISARIA 10 DE OCTUBRE

MY. PNP SEGUNDO GUILLERMO URBINA PIZARRO

PRESENTE

10 COMISARIA DE CANTO REY

MY. PNP CARLOS ANAYA TORRES

PRESENTE

11 COMISARIA MARISCAL CACERES

MY. PNP JORGE ANTONIO GONZAGA AGUILAR

PRESENTE

2

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

12 COMISARIA BAYOVAR
COMISARIA DE FAMILIA CANTO
REY
DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES ESPECIALES Y
14
ORDEN PUBLICA –ESTE 1
DEPOEOP
15 DEPINCRI 2 SJL
13

16 SUBPREFECTURA
17
18
19
20
21
22
23

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO
PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR
LIMA ESTE 1° JUZGADO DE PAZ
MINISTERIO PUBLICO
FISCALPROVINCIAL 4ta SALA
UIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL – UGEL N° 05
SECTOR SALUD – DIRECCION
REDES INTEGRADAS DE SALUD
LIMA CENTRO
MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES - CEM
DEFENSORIA LIMA ESTE –
DEFENSORIA DEL PUEBLO SJL

PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL
24 PARA EL BIENESTAR FAMILIAR INABIF -CEDIF
IGLESIA CATOLICA VICARIO
25 EPISCOPAL III DIOCESIS DE
CHOSICA

MY. PNP JOSE MARIA CHINCHAY RECOBA

PRESENTE

MY. PNP (F) GUADALUPE FANNY CANDIA TUERO

PRESENTE

CMDT. PNP EDWIND ACOSTA AQUISPE

PRESENTE

CMDT. PNP ARONES CANOVA ALBERTO

PRESENTE

DR. NARCISO SOTELO CABELLO

PRESENTE

DRA. SANTOS ENRIQUETA CARLIN RUIZ

PRESENTE

DR. JESUS YAYA PAREDES

PRESENTE

DRA. AYME GIANNINA REQUENA BERMUDEZ

PRESENTE

LIC. FERNANDO MOREANO VALENZUELA

PRESENTE

M.C. JESUS PERCY BONILLA YARANGA

PRESENTE

LIC. MARÍA SALAS TARAZONA

PRESENTE

DR. LUIS PALOMINO ALVAREZ

PRESENTE

LIC. VICTOR FELIPE DE LA CRUZ VILCA

PRESENTE

P. VICTOR GARCIA TERESA

PRESENTE

26

COORDINADORA DISTRITAL DE
JJVV DE SEGURIDAD CIUDADANA

SRA. YOLANDA DIAZ CHUQUILLANQUI

PRESENTE

27

PROGRAMA MULTISECTORIAL
BARRIO SEGURO – CANTO REY

SR. BRIAN MARTINEZ AVALOS

PRESENTE

28

PROGRAMA MULTISECTORIAL
BARRIO SEGURO – HUASCAR

SR. OLIBERTH RAMOS MARTINEZ

PRESENTE

29

REPRESENTANTE LIMA
METROPOLITANA - CORESEC

CMDTE. PNP (r) JORGE MARTIN ZAMBRANO
ALBERCA

PRESENTE

Siendo las 11:32 a.m. el coordinador del Codisec señor Carlos Enrique
Gutiérrez Maco en representación del Jefe de la Secretaría Técnica Gral. PNP
(r) Guillermo Arteta Izarnotegui informa al Presidente del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana del distrito de San Juan de Lurigancho Sr. Alex
Gonzales Castillo que la asistencia a la convocatoria de la décimo primera
sesión se encuentran presentes veintinueve (29) representantes de las
diferentes instituciones de las cuales cuatro (04) en representación de los
titulares y un (01) ausente, por lo tanto se da como valido el quorum, asimismo
se solicita al Presidente del Codisec la autorización para dar a conocer la
agenda a tratar el día de hoy:
AGENDA:





Exposición de la Defensoría del Pueblo Lima Este, Dr. Luis Palomino
Álvarez acerca del desarrollo de sus funciones en atención a la
población y dificultades encontradas durante el presente año.
Exposición de la Coordinadora Distrital de Juntas Vecinales promovidas
por la PNP, Sra. Yolanda Díaz Chuquillanqui acerca de las actividades,
logros, metas desarrolladas y dificultades durante el presente año.
Preguntas, acuerdos de los miembros del Codisec.
Cierre de la X sesión virtual octubre 2021.

Coordinador del Codisec.-Señor Presidente del Codisec muy buenos días,
estando presentes los miembros representantes de las diferentes instituciones
para el inicio de la sesión ordinaria del mes de noviembre, se ha pasado la
lista respectiva y se encuentran presentes veintiocho representantes de las
diferentes instituciones por lo tanto contamos con el quorum respectivo y lo
invitamos a que dé inicio a la apertura de la décimo primera sesión, adelante
señor Presidente.
Presidente del Codisec.- Muchas gracias, señores representantes de los
organismos acreditados ante el Codisec me siento muy preocupado, nos
encontramos ante una ola de violencia en nuestro distrito, los últimos reportes
muestran un elevado número de muertes y asesinatos por sicariato esta
situación quizá nos obligue a tomar algunas acciones en este espacio referidas
al nivel de funciones y responsabilidades asignadas por ley, todo por
mencionar alguna de ellas, hemos tenido algunas acciones estas últimas
semanas se ha intervenido en la zona de zafiros que tiene una serie de
problemas como es el expendio de drogas, robos y asaltos, lugares que se
dedican al comercio sin autorización municipal, extranjeras en la vía publica
ejerciendo acciones que

van contra la moral y las buenas costumbres, extranjeros que se agrupan a
beber licor en la vía publica, estos son hechos que van contra las normas y la
ley, quiero agradecer de manera muy especial el señor General de la Policía
Nacional del Perú Jefe de la DININCRI Vicente Tiburcio Orbezo, señores
Coroneles PNP García y Huamán, ellos han participado muy eficiente y
activamente el último fin de semana apoyándonos en nuestra función municipal
colocando multas debido a la forma reiterativo de la transgresión de las normas
a las condiciones físicas de los locales de esta zona de los zafiros se ha
colocado trece muros de concreto de alto tonelaje, se han soldado puertas
entre otras acciones las cuales han tenido éxito, dado a que se realizaron como
operativos sorpresa, como siempre el binomio Policía Nacional y Gobierno
Local han dado resultados muy positivos, hemos intervenido la zona de los
zafiros en la pintura de los postes, en el retiro de propagandas, retiro de
vehículos que estaban abandonados en la vía publica en esta zona, ese día se
identificaron a cuarenta parroquianos, treinta servidoras sexuales, menores de
edad entre otros resultados, pero vamos por mas , vamos a continuar muy
firmes en la intervención a la zona de los zafiros vamos a tener constante
presencia consolidando un punto estratégico con quince serenazgos y dos
camionetas, saludo la iniciativo de un grupo de vecinos que están proponiendo
enrejar la zona, todo este proceso de intervención de los zafiros también se
repicara en otras zonas del distrito.
Pero básicamente debo resaltar la labor de inteligencia de la Policía Nacional
del Perú es meritoria, sin el trabajo de inteligencia de nuestra policía no
hubiéramos podido tener éxito; estamos terminando el año por lo tanto los
niveles de violencia, robos, asalto, hurtos menores son los que más se
presentan, tenemos algunos indicadores que en una próxima reunión de
Codisec daremos a conocer para tratar de socializar todo esto, dicho esto son
las palabras de apertura de la décimo primera sesión; continuemos por favor.
Coordinador del Codisec.- Bien señor Presidente del Codisec, habiéndose
aperturado la sesión corresponde la presentación de los miembros que se
incorporan para su presentación.
Presidente del codisec.- Presentamos ante el Codisec al M.C. Doctor Jesús
Percy Bonilla Yaranga Director de la DIRIS LIMA CENTRO representante del
Ministerio de Salud ante el Codisec de San Juan de Lurigancho.
Presentamos al Doctor Jesús Reyes Paredes de la Corte Superior Lima Este
del 1° Juzgado de Paz Letrado representante del Poder Judicial ante el
Codisec de San Juan de Lurigancho.

Señor Coordinador del Codisec Carlos Enrique Gutiérrez Maco, prosigamos
con desarrollo de la agenda programada para el día de hoy, por favor.
Coordinador Codisec.- Habiéndose realizado la apertura de la décimo primera
sesión ordinaria y la presentación de los nuevos integrantes del Codisec.
Siguiendo el desarrollo de la misma tenemos como primer punto de la agenda
la exposición del Ministerio de Salud – Redes Integradas de Salud – DIRIS
LIMA CENTRO acerca del desarrollo de las funciones y actividades en atención
a la población de nuestro distrito durante el presente año, dificultades
encontradas en el desarrollo de las mismas.
Como segundo punto de la agenda tendremos la exposición del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerable – Programa AURORA – Centro de Emergencia
Mujer de las actividades desarrolladas este mes de noviembre acerca de la
Conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra
la Mujer.
Damos paso a la DIRIS LIMA CENTRO para que pueda desarrollar el primer
puto de la agenda.
Diris Lima Centro.- Muy buenos días señores miembros del Codisec
permítanme presentarme soy el Médico Cirujano Jesús Percy Bonilla Yaranga
– Director de la DIRIS LIMA CENTRO en primera instancia agradecer por el
espacio que me brindan a través del Codisec para realizar mi exposición y
cordial saludo al señor Alcalde del distrito más grande de todo el Perú como es
San Juan de Lurigancho y a todos los integrantes miembros y autoridades,
vamos a compartir pantalla para iniciar la presentación del PPT:

Cordinador del Codisec.- Muchas gracias señor Director de la DIRIS LIMA
CENTRO por la brillante exposición del día de hoy en nuestra sesión del
Codisec, en la que se ha explicado muy ampliamente sobre las actividades que
se han venido realizando en el tema de las pruebas rápidas así como el
proceso de vacunación que se viene desarrollando dentro de nuestro distrito.
Presidente del Codisec.- Yo quisiera hacer una consulta si me lo permiten,
que plan de contingencia se está previendo ante una inminente tercera ola del
Covid-19 dado que en algunos países se encuentra en una situación muy
crítica ya que manejo una información en la que nos dice que el 66% de los
peruanos ya nos vacunamos, este 66% pregunto también refleja la situación de
nuestro distrito es menos o es más? Gracias por su respuesta.
Diris Lima Centro.- Haber si me permiten, efectivamente la población objetiva
a nivel nacional refleja el 66% que ha sido vacunada si vemos detenimiento
Lima Metropolitana refleja el 72% de población vacunada si a esto
desglosamos vemos que el distrito de San Juan de Lurigancho refleja el 68%
de población objetiva vacunada promedio en otros casos como la región Callao
hay un avance tal que tenemos un 80% de población vacunada entonces
vemos que a nivel nacional la costa sur como Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua,

tenemos un avance muy importante de población objetiva vacunada, ahora si
vemos otras regiones como Madre de Dios, Iquitos, Puno, donde existen
dificultades de acceso por lo alejado y diferente dificultades que se presentan
para poder llegar a ciertos lugares, pero en una visión general el distrito de San
Juan de Lurigancho presenta el 68% de población objetiva vacunada y también
vemos una brecha muy importante que resolver y por eso mismo estamos
enfocados en redoblar los esfuerzos en San Juan de Lurigancho, como es de
conocimiento general ya los establecimientos – Vacuna torios se encuentran
con las dosis requeridas y muy pronto iniciaremos las campañas casa por casa
a vacunar y procuraremos cerrar esa brecha importante para poder nivelarnos
con el promedio de Lima Metropolitana, vamos a hacer intervenciones en
zonas como Montenegro o en los límites distritales para poder incorporar en
una franja que según las estimaciones no está acudiendo a los centros de
vacunación, vamos a ir con veinte brigadas a partir del día jueves por la tarde
para poder ubicarlos ya que la mayoría de la población trabaja en el día y en
horas de la tarde o la noche recién está llegando a su domicilio.
También cabe resaltar que nosotros seguimos con la toma de muestras
moleculares a todos los pacientes con la finalidad de detectar a la mayoría de
asintomáticos en los espacios donde se ejecutaran estas intervenciones y
seguiremos con estas pruebas para poder identificar a los casos positivos que
hasta la fecha es bajo, pero no olvidemos que el comportamiento del virus es
muy cambiante como en otros momentos de la pandemia pero por el momento
tenemos la buena noticia que estamos controlando bien a nivel nacional con
excepción de algunas zonas donde hay unos brotes, a todo esto debemos
mencionar lo importante que es la difusión en todas las zonas donde se
realizan estas intervenciones como por ejemplo como debemos usar las
mascarillas y la entrega de mascarillas a toda la ciudadanía, entonces todas
estas acciones están conllevando a un poco controlar y manejar la pandemia,
vamos a controlar con mayor decisión posible con la finalidad de realizar estas
intervenciones ahora también en todos los colegios monitorizando las
diferentes estrategias que estamos planteando, muchas gracias por la
atención.
Coordinador del Codisec.- Muchas gracias por su respuesta señor Director
de la DIRIS LIMA CENTRO, si hubiera alguna otra pregunta concerniente al
tema de la exposición que se ha venido dando, por favor.
Programa Barrio Seguro – Huascar
Articulador Oliberth Ramos Castillo.-Si señor Carlos Gutiérrez, lo saluda el
articulador señor Oliberth Ramos Castillo de Barrio seguro Huáscar, buenos
días en primera instancia agradecerle por el trabajo que se viene realizando en
favor de la salud de nuestro distrito a través de su Ministerio yo también
quisiera solicitar que pudieran incluir dentro de las zonas de intervención a la
zona de Huáscar ya que en esta zona de Huáscar donde vengo realizando mis
labores como Articulador Territorial sufre de una gran deficiencia de los vecinos

yo pienso que antes de la intervención de la aplicación de la vacuna como tal
debería de haber una labor de sensibilización en la zona ya que los vecinos
muchas veces se dejan llevar por noticias falsas que leen o escuchan por los
diferentes medios o redes sociales, no hay una preocupación de informar
objetivamente sobre la vacuna en la zona de Huáscar, quisiera coordinar con
usted para poder realizar estas acciones de sensibilización en dicha zona así
como poder organizar una debida intervención con la seguridad del caso y asi
poder desarrollar estas intervenciones de la mejor manera y con la seguridad
necesaria, tenemos en Huáscar dos puntos de encuentro así como también
tenemos actividades culturales con el Ministerio de Cultura que reúne a
muchos jóvenes en edades entre los doce a diecisiete años que también será
muy interesante puedan intervenir en estas actividades, si fuera tan amable de
dejarme su número telefónico para poder comunicarme con usted y poder
realizar estas coordinaciones para realizar estas actividades previas.
Diris Lima Centro.- Bien, nosotros antes de cada intervención generamos una
campaña de sensibilización de la zona, lo cual es muy importante en esto
participan las organizaciones comunales, los dirigentes, entonces con mucho
gusto señor Oliberth Ramos voy a compartirles mi número telefónico para
poder realizar las respectivas coordinaciones es el siguiente 962269470,
entonces encantado de poder coordinar para afinar las acciones de
intervención en la zona de Huáscar.
Coordinador del Codisec.- Bien, no habiendo más interrogantes, pasaremos
al segundo punto de la agenda donde tendremos la exposición del Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Programa AURORA – Centro de
Emergencia Mujer que estará a cargo de la Licenciada María Salas Tarazona
quien nos brindara una exposición acerca del tema que se está conmemorando
este mes de noviembre Día Internacional de la Erradicación de la Violencia
contra la Mujer.
Ministerio de la Mujer – Centro de Emergencia Mujer.- Buenos días señores
miembros de la mesa del Codisec, agradezco mucho la invitación para poder
socializar algunas de las acciones que hemos realizado en este mes de
noviembre en el que estamos conmemorando el Día de la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer entonces vamos a compartir algunas de las acciones
que se han venido realizando, no son todas solo algunas entonces lo
importante es que este veinticinco de noviembre ha sido la fecha central de
este día tan importante, una fecha tan significativa ya que seguimos trabajando
este tema tan enraizado en nuestra sociedad, como es el de la violencia contra
la mujer, aquí vemos pues los acuerdos, tratados tanto nacionales como
internacionales para poder erradicar este problema de la violencia de género
en todas sus formas, es por ello señores miembros del Codisec este año desde
el Ministerio de la Mujer se ha lanzado la campaña Haz la Diferencia Frena la
Violencia, entonces procederemos a compartir las actividades realizadas con
este fin, compartimos pantalla por favor, inicio de PPT

Coordinador del Codisec.- Muy bien, muchas gracias por compartir con todos
los miembros del Codisec este tema tan importante que nos sensibiliza en el
tema de la violencia contra la mujer, el cual como usted bien indica todos los
integrantes del Codisec desde nuestros sectores estamos comprometidos a
trabajar.
Habiendo terminado este segundo punto de la agenda que nos ha brindado el
Centro de Emergencia Mujer, si hubiera alguna pregunta con respecto al tema
que se ha desarrollado.
Presidente del Codisec.- Si por favor, con ánimo de compartir una reflexión,
con esta pandemia que ha enlutado al planeta, al país y a nuestro distrito nos
lleva a tomar decisiones básicas y trascendentales somos sobrevivientes de
esta gran pandemia y eso implica también una mirada distinta hemos cambiado
todos en alguna medida en este cambio debe haber una mirada humana que
tiene que ver con el rol de las mujeres, yo en este espacio después de
escuchar a la Licenciada quiero transmitirle la experiencia que tengo como
Alcalde frente a esta crisis, las mujeres de las ollas comunes la verdad ellas
son las grandes heroínas con unas cuantas piedras, con un poco de leña
conseguida por el barrio se levantaron con sus ollas y comenzaron a aplacar el
hambre de los más vulnerables, señores funcionarios y autoridades de este
Codisec esto no es un discurso, quiero que sepan que el Alcalde manifiesta un
sentimiento del distrito, de reconocimiento de mi gestión a las heroínas, a las
madres de los comedores populares, del vaso de leche, he visto con mucho
asombro como algunos sectores sociales en todo el Perú, cuando llego esta
pandemia fue el aislamiento total en sus casas; pero fueron las mujeres del
vaso de leche, del comedor popular, quienes levantaron ollas tocaron las
puertas de los diferentes Ministerios, la puerta del Alcalde, ellas fueron el motor
no imagino sin ellas como estuviéramos, salieron todas exponiendo sus propias
vidas a levantar las ollas comunes el Perú les tiene una deuda histórica a todas
las mujeres de mi distrito y de todo el Perú, a las mujeres humildes ellas siendo
madres también gestoras en la comunidad, la base social del pueblo de San
Juan de Lurigancho, me queda corta la memoria pero a todas y cada una de
ellas así como a las mujeres que están aquí en el Codisec; magistradas,
funcionarias, profesoras, son madres, son hermanas, son hijas, las he visto dar
grandes batallas que nunca dudaron y se pusieron de pie para dar ese aliento a
los más vulnerables, no cerraron sus puertas, no tomaron sus maletas y se
fueron a otro país donde todo estaba que brillaba, somos un país de grandes
retos cuando hice esa pregunta al doctor y agradezco la respuesta que me dio,
en su momento tuvimos treinta y tres postas colapsadas en San Juan de
Lurigancho, quiero dejar sentado en este Codisec y se registre en la memoria
de todos ustedes funcionarios aquí hay representantes del Ministerio Publico
de nuestra querida Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud, de Barrio

Seguro, de una serie de instituciones, para mi este es el espacio más
importante donde vemos temas de esta naturaleza, quiero que sepan que
nunca me opuse a que se inicien las obras de la construcción del Hospital de
San Juan de Lurigancho; eso no tiene el menor sustento solo la palabra oscura
una piedra arrojadiza de mis detractores que son una minoría intrascendente
porque ellos no piensan en la historia solo piensan en dañar, disculpen esta
reflexión franca, no es posible que algunos detractores se permitan a través de
las redes sociales no solamente mentir acerca de mi posición con respecto al
Hospital de San Juan de Lurigancho nos pidieron un permiso una licencia para
el cerco perimétrico de dicho hospital, hay algunas cosas técnicas que se
tienen que superar, se tiene que subsanar porque así lo establece la ley,
presentaron un expediente con un plano, el plano abordaba la pista donde
intervenía la vía publica, hay que cambiar solo ese plano por supuesto que
tiene la licencia automática, hoy elevo mi voz para que ustedes señores
funcionarios sepan que nunca nos hemos opuesto a dicha obra que solo es el
ánimo de hacer cumplir las normas, porque el derecho así lo asiste, porque hay
un pueblo que está sufriendo, todavía hay lágrimas en los ojos que no se han
secado, hay cientos de miles de mis vecinos que reclaman ese hospital, por
supuesto que tendrán la licencia para la construcción del hospital hemos hecho
todo como gestión solo es traer este requisito básico elemental un plano bien
levantado, espero este requisito sea subsanado pronto no me voy a oponer
nunca a la salud, al derecho legítimo al acceso a los sistemas de salud de mi
distrito, señores funcionarios y representantes de este Codisec para que
seamos portadores de esta buena nueva dicho por mi palabra en directo, hoy
me encuentro preocupadísimo, se está dando una situación que yo siento que
es un maltrato con San Juan de Lurigancho, que tomare las medidas con el
estado de derecho para una autoridad seria que ha demostrado durante estos
tres años un compromiso social con el pueblo no hay presupuesto para el
hospital y eso si no lo vamos a aceptar, no vamos a seguir en esa
incertidumbre, es inaceptable que todos aquellos que tienen representación
nacional en el Congreso de la Republica han priorizado su población, sus
departamentos, sus regiones, sus pueblos, es comprensible pero a mí como
Alcalde solo me queda ponerme a la altura de las circunstancias con su pueblo,
exigir con todo el respeto que se merece el estado de derecho, recordaran que
tuvimos que participar como invitados de una última movilización por el tema de
Sedapal, pero que es esto Sedapal el agua que es vital, el hospital que es una
necesidad humana que tiene que ser atendida estos son los grandes temas
urgente de ser atendidos, abordarlos con esa mirada interinstitucional porque
ustedes son como este humilde ciudadano peruano que ama su trabajo, aman
al Perú, aman a su distrito de San Juan de Lurigancho, dejo esta reflexión
franca, directa y clara vamos a asumir el rol que nos corresponde, yo todavía
voy a ser alcalde un año más si Dios todopoderoso me da energía y voz si se
plantean las gestiones para mi pueblo yo siempre estaré al lado de ellos,
gracias señor coordinador.

Coordinador del Codisec.- Muchas gracias por esas palabras de reflexión
señor Presidente del Codisec ya que es un compromiso el de seguir
trabajando.
Como siguiente punto de la agenda tenemos: preguntas, acuerdos, propuestas
por los miembros del Codisec, si hubiera alguna por favor.
Programa Multisectorial Barrio Seguro – Huascar
Articulador Señor Oliberth Ramos Castillo.- Buenos días si me permiten por
favor, quería dar un informe situacional de la zona si me permiten compartir
pantalla con el permiso claro de los administradores, por favor, presentación de
PPT:

Coordinador del Codisec.- Muchas gracias por su intervención señor Oliberth
Ramos articulador del programa Barrio Seguro Huáscar, se ha tomado nota de
su propuesta en la que se propone la puesta en marcha del traslado de los
juegos infantiles a otra zona cercana que es más segura, así mismo el proyecto
hidropónico que incentivara a los jóvenes en este caso de la zona de Huáscar.
Si hubiera alguna otra intervención más, alguna propuesta o acuerdo por parte
de los miembros del Codisec.
No teniendo alguna otra intervención, procedemos con el siguiente punto de la
agenda, palabras finales y cierre de la décimo primera sesión a cargo del
Presidente del Codisec.
Presidente del Codisec.- Si me permiten yo quería retomar una propuesta que
realice hace dos meses aproximadamente, es la que podamos tener una
reunión de Codisec no necesariamente orgánica antes que culmine el año para
abordar algunos temas que por la formalidad del protocolo de esta secuencia
de sesiones no lo tenemos, dar algunas iniciativas que me gustaría poder
proponerla a los señores representantes del Codisec, quería hacer una
consulta si es posible antes de la próxima reunión del Codisec podamos tener
una reunión de ideas; esto lo quisiera consultar a los señores miembros del
Codisec en los próximos diez días que no sea la secuencia protocolar, la
sesión de diciembre se va a dar esta sería una reunión de propuestas, en la
que yo quisiera proponer alguna información para poder de alguna manera
cerrar el año esa es la propuesta que hago – Carlos – a los señores miembros
del Codisec.
Coordinar del Codisec.Bien, señores integrantes del Codisec hemos escuchado la propuesta del
Presidente del Codisec, en la cual solicita una próxima reunión de trabajo, una
lluvia de ideas, de propuestas, para poder plantearlas en este año que va a
iniciar.
Esto se llevaría a cabo aparte de la sesión oficial de diciembre que se va a
realizar, ya tenemos al Cedif quien se pronuncia a favor, alguna otra institución
que se manifieste:
Barrio Seguro de Huáscar a favor de la propuesta
Centro de Emergencia Mujer a favor de la propuesta
UGEL 05 a favor de la propuesta
Comisaria de Caja de Agua a favor de la propuesta
Comisaria de 10 de Octubre a favor de la propuesta
Defensoría del Pueblo Este a favor de la propuesta

Coresec Lima Metropolitana a favor de la propuesta
Poder Judicial Corte Superior a favor de la propuesta
División Policial Este 1 a favor de la propuesta
Base Halcones Este a favor de la propuesta
Comisaria Santa Elizabeth a favor de la propuesta
Barrio Seguro Canto Rey a favor de la propuesta
Ministerio Público Fiscal Provincial a favor de la propuesta
Depincri 2 a favor de la propuesta
Comisaria de Zarate a favor de la propuesta
Comisaria de Familia a favor de la propuesta
Bien, señor Presidente del Codisec, de la totalidad de asistentes al día de hoy
dieciocho instituciones se ha pronunciado a favor de sostener una reunión de
coordinación en la que traeremos proyectos o ideas para poder establecer
trabajos conjuntos.
Presidente del Codisec.- Muchas gracias a las instituciones y sus
representantes por la generosidad de querer participar de una próxima e
inmediata reunión más allá del marco de las sesiones establecidas por la
norma y por la ley, hasta ese entonces quiero expresarles mi más ferviente
deseo y éxitos muy buenas tardes apreciados funcionarios, bendiciones doy
por cerrada esta sesión de noviembre 2021, la sesión número once, buenas
tardes.

Siendo las 13:04 p.m. del 30 de noviembre del 2021 se da por concluida la XI
sesión Codisec virtual firmando en señal conformidad.
Fuente:
https://us02web.zoom.us/j/87857968595?pwd=TUlVdGhybUZDZTFFOTZLdWQ
5blhzdz09

