
ACTA DE LA I SESIÓN CODISEC ENERO 2022 

 

Siendo las 11:24 a.m. del día11 de enero del 2022, 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 

Alcalde del distrito el Sr. Alex Gonzales Castillo, según la convocatoria realizada 

mediante  el oficio múltiple 002-2022-ST-CODISEC/MDSJL de fecha 06 de enero 

del presente año, según lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N°044-2020-

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°186-2021-PCM que dispone la prórroga 

de estado emergencia desde el jueves 23 de diciembre del 2021, es preciso señalar 

que la sesión ordinaria no presencial se realizará conforme a establecido el Art. 32.5 

de D.S. N°010-2019-IN y de esta forma dar cumplimiento al estado de emergencia. 

 La sesión se realizara con la siguiente agenda: 

 Instalación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para el periodo 

2022. 

 Presentación del Equipo Técnico que conformara la Secretaria Técnica 

Codisec 2022.  

 Presentación del Mapa Delito y Mapa de Riesgo distrital año 2021. 

 Preguntas, acuerdos de los miembros del Codisec. 

 Cierre de la I sesión virtual enero 2022 

 

Siendo las 11:05 am el Jefe de la Secretaria Técnica Gral. PNP (r) Guillermo Arteta 
Izarnotegui, saluda a todos los integrantes presentes y  proceda a revisar el 
quorum respectivo para dar por válida la presente sesión de instalación Codisec 
2022. 
Acto seguido se procede a dar lectura al oficio Múltiple N° 002-2022-ST-
CODISEC/MDSJL en la que se invita a participar de la I Sesión Codisec de 
instalación para el ejercicio del año 2022  
 
 
 
 
 
 



 INSTITUCIÓN NOMBRE ASISTENCIA 

1 MDSJL PRESIDENTE CODISEC SR. ALEX GONZALES CASTILLO. Presente 

2 GERENTE SEG. CIUD. SECRETARÍA 
TÉCNICA 

GRL. PNP (r) GUILLERMO ARTETA IZARNOTEGUI. Presente 

3 DIVPOL ESTE 1 CRNL. PNP TAFUR TORRES MANUEL. Presente 

4 COMISARIA ZARATE 
 

CMDTE PNP ALFARO SANTUR JOSE. 
 

Presente 

5 COMISARIA SANTA ELIZABETH CMDTE PNP BENITES CHUMAN IRMA  
 

Presente 

6 COMISARIA CAJA DE AGUA MY PNP MURGA OBREGON LUIS. 
 

Presente 

7 COMISARIA LA HUAYRONA MY  PNP TARRILLO LOPEZ SEGUNDO Presente 

8 COMISARIA 10 DE OCTUBRE 
 

MY  PNP URBINA PIZARRO SEGUNDO  Presente 

9 COMISARIA CANTO REY 
 

 
CMDTE  PNP ANAYA TORRES CARLOS 
 

Presente 

10 COMISARIA MARISCAL CACERES MY  PNP GONZAGA AGUILAR JORGE  
 

Presente 

11 COMISARIA BAYOVAR CMDTE PNP CHINCHAY RECOBA JOSE Presente 

12 COMISARIA DE FAMILIA CANTO REY 
 

MY PNP ( F ) CANDIA TUERO GUADALUPE  
 

Presente 

13 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA MY PNP ANDIA HERNANI JUAN Presente 

14 DEPOEOP – ESTE 1   CMDTE. PNP ACOSTA AQUISE EDWIN Presente 

15 DEPARTAMENTO HALCONES ESTE 1 CAP PNP TUMIALAN CEVALLOS PAUL Presente 

16 SUBPREFECTURA SR NARCISO SOTELO CABELLO Presente 

17 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DRA. SANTOS ENRIQUETA CARLIN RUIZ Presente 

18 MINISTERIO PUBLICO FISCAL 

PROVINCIAL 7⁰ SALA 

DRA. AYME REQUENA BERMUDEZ Presente 

19 DEFENSORÍA LIMA ESTE -  DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO SJL 

DR. LUIS PALOMINO ALVAREZ Presente 

20 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA – 
UGEL 05 

LIC. FERNANDO MOREANO VALENZUELA Presente 

21 SECTOR SALUD – DIRECCIÓN DE 
REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA 
CENTRO 

M.C. PERCY JESUS BONILLA YARANGA Presente 

22 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA 
BIENESTAR FAMILIAR – INABIF – CEDIF 

LIC. VICTOR FELIPE DE LA CRUZ VILCA Presente 

23 MINISTERIO DE LA MUJER – PROGRAMA 
– AURORA - CEM 

LIC MARIA SALAS TARAZONA Presente 

24 PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR 
LIMA ESTE 

DR. JESUS YAYA PAREDES Presente 

25 IGLESIA CATÓLICA PERUANA VICARIO 
EPISCOPAL III DIÓCESIS DE CHOSICA 

RVDO. P. VICTOR GARCIA TERESA Presente 



 

Acto seguido se procede a dar lectura al oficio Múltiple N° 002-2022-ST-
CODISEC/MDSJL en la que se invita a participar de la I Sesión Codisec de 
instalación para el ejercicio del año 2022 y a mencionar la agenda a tratar en la 
sesion del dia de hoy. 

Presidente del Codisec.- Señores funcionarios, señor General Arteta muy buenos 
días. 

Jefe del Codisec.- Luego de pasar asistencia el Jefe de la Secretaria Técnica indica 
al Presidente del CODISEC señor Alex Gonzales Castillo que se ha concluido pasar 
lista a los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana se  encuentran presentes 
28 integrantes y se da el quorum necesario para llevar a cabo la primera sesión de 
instalación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, señor Presidente del 
Codisec lo invitamos a que de sus palabras de apertura a la primera sesión del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del año 2022 así como un recuento de los 
principales hechos acaecidos en el año 2021. 

Presidente del Codisec.- Señor General Gerente de Seguridad Ciudadana, señores 
representantes de los organismos acreditados ante el Codisec hoy día inauguramos 
e instalamos la primera sesión enero del 2022 en el marco complejo y difícil de la 
tercera ola de la pandemia, pero una vez más considero que estos retos tenemos 
que enfrentarlos juntos, señores funcionarios del Codisec, sociedad civil este 2022 
será otro año de afianzar la articulación interinstitucional, es un año de pruebas de 
retos como he dicho , este Codisec durante los tres últimos años en los que estoy 
al frente como Alcalde de San Juan de Lurigancho ha logrado metas y objetivos 
comunes quedaran en la memoria y nuestros gratos recuerdos todos aquellos 
vecinos, funcionarios de la salud, de nuestra querida Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Publico, Poder Judicial, de todas las instituciones que lo conformas todos 
aquellos que dieron la batalla y ahora se encuentran al lado del Señor, para ellos mi 
homenaje mi reconocimiento permanente. 

Quiero compartir con todos ustedes en la apertura del presente año el firme deseo 
y la voluntad de continuar fortaleciendo algunas tareas que considero van a ser muy 
importantes, mi gestión ha realizado las gestiones y esfuerzo mas trascendentales 
en los últimos veinticinco años hemos puesto al servicio de nuestro distrito 
tecnología punta, vehículos que este año van a incrementar de manera significativa, 
esta logística acerca el trabajo de seguridad ciudadana a los vecinos, cincuenta 
camionetas nuevas muy pronto serán puestas a disposición del serenazgo, 
cincuenta motos, dos pisos mas al primer piso que tiene hoy en dia el Cecom. 

26 MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMA 
BARRIO SEGURO SANTA MARIA 

SR BRIAN MARTINEZ AVALOS Presente 

27 MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMA 
BARRIO SEGURO HUASCAR 

SR OLIBERTH RAMOS MARTINEZ Presente 

28 COORDINADOR ZONAL LIMA ESTE-
CORESEC 

CMDT. PNP (r) ZAMBRANO ALBERCA JORGE Presente  



Espero que al final de este año que coincide con el final de mi mandato esta 
infraestructura renovada, absolutamente moderna, quede como un legado de la 
gestión que yo he enfrentado y conducido en los últimos tres años, también 
quedaran obras emblemáticas  porque les refiero esta infraestructura  porque es 
importante   que ustedes estén en sintonía con aquellas tareas que hemos logrado 
conseguir  y ustedes han contribuido desde su espacio desde sus funciones para 
que esto sea asi vamos a tener la casa de la Juventud, la primera piedra la voy a 
poner la próxima semana la Casa de la Mujer, cuatro pistas emblemáticas , encontré 
un distrito destrozado, abandonado por un cuarto de siglo . 

En cuatro años cuando termine mi mandato que es este año, espero decirles en 
gran medida tarea cumplida; faltan muchas cosas nos tocó el trece de enero del dos 
mil diecinueve el aniego, un aniego que impacto a más de un millón de mis vecinos 
que se quedaron sin agua, me toco en mi mandato enfrentar de manera decidida y 
firme esta pandemia que amenaza a la humanidad y que hoy en día ya está en la 
tercera ola, he estado en todo aquello que me ha sido humanamente posible para 
mitigar, enfrentar estas situaciones críticas y adversas, he recibido información que 
de seguro ustedes también manejan porque ustedes son también profesionales, 
lideres, gestores de distintas instituciones que las próximas trece semanas van a 
ser muy criticas, pero no nos desesperemos mantenagamos la unidad a través de 
este espacio de Codisec; si tengo que compartir con ustedes mi malestar por la 
noticia de esta madrugada que jóvenes de forma irresponsable han libado licor sin 
mascarilla sin distancia social en un ocal que no tenía licencia, que ha retado a la 
autoridad municipal, que se ha puesto al margen de la ley, a retar a nuestra  policía 
nacional y a nuestras autoridades, nuestro distrito tiene una conformación muy 
especial  tiene ciento setenta y siete cerros, pero también esta gente que no respeta 
la vida, que cree que puede burlar a la autoridad, va a recibir todo el peso de la Ley 
muy pronto voy a compartir con ustedes algunas decisiones que ha tomado mi 
gestión, es inaceptable lo dije y lo sostengo en los medios anteriormente y lo digo 
hoy por que este es el espacio mas serio y profesional que articula mi gestión aquí 
en Codisec, no va haber impunidad para quienes han retado a la autoridad, han 
puesto en gravísimo riesgo la salud de los jóvenes, este tipo de eventos que se 
convocan de manera soterrada a través d ela redes y que convocan a cientos de 
jóvenes y que solo ven el interés económico, miserable del negocio y no de laparte 
humana, no va a gozar de impunidad eso se los puedo garantizar y soy claro en 
decirlo , la actividad que hoy dia ha aparecido en los medios que una vez mas afecta 
la imagen de nuestro distrito, eso no somos nosotros el gran esfuerzo que se ha 
hecho como Alcalde y lo digo como apertura de este Codisec es siempre poner en 
alto el nombre de nuestro distrito emergente y emprendedor el gigante de Lima Este 
y una banda de miserables que no respetan la vida del prójimo, organizan , articulan, 
estas fiestas Covid, ese local a sido clausurado, sellada la puerta y se ha puesto un 
bloque de cemento, vamos por mas; ustedes pronto van a tener noticias, como 
autoridad municipal se cuales son mis atribuciones dentro del marco de la Ley van 
a ser llevados a los tribunales todos los individuos qnadie se oponeue han articulado 
esta fiesta y aquellos que han organizado, han participado, han distribuido 
información y si hubiese responsables por la anuencia y a quienes tienen la 



obligación como funcionarios para velar de que este tipo de fiestas Covid no 
difundan la muerte asumirán su responsabilidad, caiga quien caiga. 

Disculpen la vehemencia pero con franqueza, una vez mas invoco, yo sé que aquí 
hay representantes del Ministerio Publico, están también los funcionarios 
esforzados y sacrificados de nuestra Policia Nacional, esta también el Poder 
Judicial, les pido cerrar un puño para defender la Vida porque esta tercera ola va a 
causar gran estrago en la salud de nuestra empobrecida población, los peruanos 
estamos todos preocupados pero hay un pequeño grupo de gente al margen de la 
ley, que reta al estado, al estado de emergencia, que sorprenden a la gestión y 
miren las noticias desagradables, disculpen que comparta este sentimiento franco 
y directo; voy a anunciar algunas medidas muy concretas no van a tener impunidad 
los organizadores, los dueños de los locales, lamento decirles a los señores y lo he 
anunciado a los medios de comunicación con tiempo a los artistas, nadie se opone 
al arte, nadie se opone a la diversión dentro del marco del objetivo de la realidad en 
la que nos encontramos, no van a venir aquí a hacer estas fiestas , a libar licor, a 
enfermar a los jóvenes, a ganar dinero y dejarnos la secuela de este tipo de 
actividades que están prohibidas por el marco jurídico y la Ley, no va haber 
impunidad lo digo por tercer vez, dicho esto señor General Eduardo Guillermo Arteta 
continue usted con el Codisec porque estoy tomando decisiones muy firmes contra 
los que resulten responsables por este tipo de actividades no hay permisos, ni 
licencias, ni autorización, para hacer estas fiestas de la muerte en san juan de 
Lurigancho, muchas gracias. 

Jefe Secretaria Tecnica.- Con su autorización voy a continuar con la secuencia de 
la sesión del Codisec. 

Acto seguido como segundo punto, se va a dar a conocer el informe número 02-
2022-ST-CEGM-CODISEC-MDSJL, en la cual se instala la Secretaria Técnica para 
el periodo 2022: 

 

             

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI PROFESIÓN O CARRERA TÉCNICA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

JEFE DE SECRETARÍA 

TÉCNICA

GRAL PNP ( r ) EDUARDO 

GUILLERMO ARTETA 

IZARNOTEGUI

43448441

LIC. ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS 

POLICIALES-MAGISTER EN 

ADMINISTRACION PUBLICA

earteta@munisjl.gob.pe 

pnp1001@hotmail.com 
997513311

COODINADOR 

CODISEC

CARLOS ENRIQUE  

GUTIÉRREZ MACO
09327025 TÉCNICO EN ELECTRONICA carlosenrique_gm@hotmail.com 988116570

RESPONSABLE 

OBSERVATORIO

DANIEL ESTEBAN       

CASTILLO RAMOS
75664343

BACHILLER EN INGENIERÍA DE 

SISTEMAS
danielitocr04@gmail.com 953963605

PROMOTORA 

CODISEC

DAISY MILAGROS      

ANTUNEZ TORRES
80276321 LIC. DEL EJERCITO PERUANO milagrosantunez18@gmail.com 910778173

PROMOTORA 

CODISEC

SANDRA MILADY       

BARRERA ALFARO
07636202 LIC. DEL EJERCITO PERUANO sandrita.ba.por@gmail.com 901966136

SECRETARIA TÉCNICA COMITÉ DISTRITAL DE  SEGURIDAD CIUDADANA - SAN JUAN DE LURIGANCHO



Terminada la presentación del Equipo Tecnico que estará conformado para el 
presente año este informe sera elevado al Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
- Coresec, pasaremos al siguiente punto. 

Como tercer punto de la agenda pasaremos a presentar el Mapa del Delito y Mapa del 
Riesgo correspondiente al año 2021 que ha sido elaborado gracias a los aportes 
mensules que fueron entregados en la fechas oportunas por las ocho comisarías de 
nuestro distrito, aquí en estos mapas podremos apreciar lo siguiente: 

Mapa del delito: los lugares o puntos calientes donde se cometen los diferentes 
delitos y el cual ha sido detectado en el trabajo diario del Patrullaje Integrado y del 
Patrullaje Municipal, esto nos ha permitido una mejor respuesta ante las diversas 
llamadas de los vecinos a nuestra Central de Video Vigilancia. 

Mapa del Riesgo: en este mapa podemos determinar los lugares de riesgo en nuestro 
distrito como son zonas de derrumbes, de poca iluminación, zonas donde vemos 
aglomeración de personas llámese mercados, paraderos, estaciones, alamedas.  

Inicio de PPT: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jefe de la Secretaria Tecnica.- Habiendo concluido la presentación del Mapa del 
Delito y Mapa de Riesgo del año 2021 pasaremos al cuarto punto de la agenda; 
preguntas o acuerdos por parte de los miembros del Codisec, si hubiera alguna 
pregunta o acuerdo por favor. 

Iglesia Católica P. Víctor García.- Si por parte de la III Vicaria – Iglesia Católica, 
sobre la mesa de diálogo para la Lucha Contra Las Drogas, estamos ahora 
elaborando el Plan para el presente año y pronto lo estaremos enviando. 

Ministerio de la Mujer – CEM.- Si General, yo quería también reforzar lo que el 
Padre Víctor García, menciono dentro de las acciones ya que también nosotros 
participamos en esa mesa de trabajo y nosotros también tenemos propuestas muy 
importantes ya que está presente el Alcalde y otras autoridades en la cual vamos a 
realizar varias acciones y se necesita el apoyo no sé en qué medida la parte que 
tiene que ver con algún tipo de financiamiento para realizar acciones justamente de 
la prevención del Consumo de Drogas y también ver el tema de la Violencia, 
entonces el P. Víctor García estará presentando, solicito entonces en qué manera 
o medida la municipalidad pueda apoyar aparte del personal que participa en la 
mesa si contamos con algún recurso merchandais, politos  para los chicos que 
participen en esta campaña esa es una sugerencia. 

La otra sugerencia señor General es que si nos podemos con un grupo de 
instituciones para poder planificar ya que parece que este año se va a mantener el 
trabajo remoto acciones que tengan que ver ligada a la prevención de la Violencia 
hacia la Mujer. Hacia los Integrantes del Grupo Familiar, con diversos actores, entre 
ellos hay varias instituciones que están dispuestos a sumarse y formar un equipo 
ara presentar al Codisec y así poder trabajarlo, entonces esperamos su venia para 
poder reunirnos con el equipo, gracias eso sería todo General. 

Jefe de la Secretaria Técnica.- Muchas gracias Lic. Salas, alguna otra 
intervención, 

Iglesia Católica P. Víctor García.- Señor General, quisiera preguntar si todos los 
integrantes vamos a estar presentes en el aniversario del distrito que es en unos 
días, como va a celebrarse este evento. 

Jefe de la Secretaria Técnica.- Si ese es un tema que se está tratando en el área 
de Imagen, Padre García, cualquier comunicado se estará haciendo llegar por 
medio virtual, ya que por el avance indiscriminado del Covid-19 de  los contagios se 
va a evaluar de ser así se comunicara por los medios más rápidos.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Bien dicho esto, agradezco a los señores miembros del Codisec y próximamente se 
les hará llegar el Mapa de Riesgo y Mapa de Delito correspondiente al año 2021, 
les agradezco por su asistencia y que Dios los bendiga en esta lucha titánica contra 
esta pandemia que tanto daño nos viene ocasionando al distrito, muchas gracias.  

Se termina la I sesión de instalación  virtual correspondiente al mes de enero 2022 

siendo las 12:02 del mediodía, firmando en señal de conformidad. 

Fuente: 

https://us02web.zoom.us/j/86746102969?pwd=UkVudGh3VjVOUTlxaU9ReWVDe

Cs4UT09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


