ACTA DE LA IX SESIÓN CODISEC SETIEMBRE 2021
Siendo las 11:15 a.m. del día miércoles 29 de setiembre 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 Alcalde del distrito Sr. Alex Gonzales Castillo, según la
convocatoria realizada mediante el oficio múltiple N°027-2021-STCODISEC/MDSJL, de fecha 24 de setiembre 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°149-2021-PCM, que dispone la prórroga del
periodo de Estado de emergencia por un plazo de treinta (30) días calendarios,
a partir del miércoles 01 de setiembre 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 11:15 a.m. el Jefe de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Guillermo
Arteta Izarnotegui pasa lista de asistencia a los miembros del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana de San Juan Lurigancho para comprobar el quorum
correspondiente:
ITEM

INSTITUCION

NOMBRE

ASISTENCIA

1

MDSJL PRESIDENTE CODISEC

SR. ALEX GONZALES CASTILLO

PRESENTE

2

GERENTE SEG. CIUDADANA
SECRETARÍA TECNICA CODISEC

GRAL. PNP (R) EDUARDO GUILLERMO ARTETA
IZARNOTEGUI

PRESENTE

3

COMISARIA DE ZARATE

CMDTE. PNP JOSÉ ALFARO SANTUR

PRESENTE

4

COMISARIA LA HUAYRONA

MY. PNP SEGUNDO E. TARRILLO PÉREZ

PRESENTE

5

COMISARIA DE SANTA ELIZABETH

MY. PNP IRMA MILAGROS BENITES CHUMAN

PRESENTE

6

COMISARIA DE BAYOVAR

MY. PNP JOSÉ MARÍA CHINCHAY RECOBA

PRESENTE

7

COMISARIA 10 DE OCTUBRE

MY. PNP SEGUNDO GUILLERMO URBINA PIZARRO

PRESENTE

8

COMISARIA DE CANTO REY

MY. PNP CARLOS ANAYA TORRES

PRESENTE

9

COMISARIA MARISCAL CACERES

MY. PNP JORGE ANTONIO GONZAGA AGUILAR

PRESENTE

MY. PNP (F) GUADALUPE FANNY CANDIA TUERO

PRESENTE

TNTE. PNP JUAN MANUEL QUISPE DELGADO

PRESENTE

CMDTE. PNP JOSE MACETA PAWELCZYK

PRESENTE

CMDTE. PNP ARONES CANOVA ALBERTO

PRESENTE

COMISARIA DE FAMILIA CANTO
REY
DEPARTAMENTO DE UNEMEMOT
11
HALCONES ESTE 1
DEPARTAMENTO EMERGENCIAS
12
ESTE 1
13 DEPINCRI 2 SJL
10

14 DEPOEOP – ESTE 1

CMDTE. PNP ACOSTA AQUISE EDWIN

PRESENTE

15 SUBPREFECTURA
INSTITUTO NACIONAL
16
PENITENCIARIO
PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR
17
LIMA ESTE 1° JUZGADO DE PAZ
MINISTERIO PUBLICO
18
FISCALPROVINCIAL 4ta SALA
19 DEFENSORIA LIMA ESTE

DR. NARCISO SOTELO CABELLO

PRESENTE

DRA. SANTOS ENRIQUETA CARLIN RUIZ

PRESENTE

DR.GUSTAVO REAL MACEDO

PRESENTE

DRA. AYME GIANNINA REQUENA BERMUDEZ

PRESENTE

DR. GILMER DE LA PEÑA ABREGU

PRESENTE

UIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LIC. FERNANDO MOREANO VALENZUELA
LOCAL – UGEL N° 05
DIRECCION REDES INTEGRADAS DE
21
M.C. MARCO IVAN CARDENAS ROSAS
SALUD - LIMA CENTRO
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL
22 PARA EL BIENESTAR FAMILIAR LIC. VICTOR FELIPE DE LA CRUZ VILCA
INABIF -CEDIF
20

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

23

IGLESIA CATOLICA PERUANA
VICARIO III DIOCESIS DE CHOSICA

Rvdo. P. VICTOR GARCIA TERESA

PRESENTE

24

PROGRAMA MULTISECTORIAL
BARRIO SEGURO – CANTO REY

SR. BRIAN MARTINEZ AVALOS

PRESENTE

25

PROGRAMA MULTISECTORIAL
BARRIO SEGURO - HUASCAR

SR. OLIBERTH RAMOS MARTINEZ

PRESENTE

26

REPRESENTANTE LIMA
METROPOLITANA - CORESEC

CMDTE. PNP (r) JORGE MARTIN ZAMBRANO
ALBERCA

PRESENTE

Siendo las 11:18 a.m. el Jefe de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Guillermo
Arteta Izarnotegui informa al Presidente del CODISEC SJL Sr. Alex Gonzales
Castillo que la asistencia a la séptima sesión se encuentran presentes veintiseis
(26) representantes de los cuales dos (02) en representación de los titulares y
cuatro (04) ausentes. Asimismo solicita al Presidente del Codisec la autorización
para dar a conocer la agenda a tratar:



Informe de la GSC-SJL acerca del desarrollo de las actividades del mes.
Exposición del CEDIF – INABIF acerca de las actividades desarrolladas
en favor de la comunidad, logros, metas desarrolladas y dificultades
durante el presente año
 Exposición del Programa Multisectorial Barrio Seguro – Huáscar –
Ministerio del Interior acerca de las actividades programadas, logros,
metas desarrolladas y dificultades encontradas durante el presente año.
 Preguntas, acuerdos de los miembros del Codisec.
 Cierre de la IX sesión virtual setiembre 2021.

Presidente del Codisec.- Señor Alex Gonzales Castillo, señor General Arteta si
me permiten tomare la palabra por unos minutos en tanto se van interconectando
a la sesión los señores integrantes del Codisec, quisiera compartir una reflexión
a los asistentes a esta convocatoria para la sesión virtual al mes correspondiente,
iniciare comentando que la última semana seguramente ya con mayor detalle lo
hará también el señor General PNP (r)Guillermo Arteta Izarnotegui informara las
acciones que hemos tenido que tomar como Gobierno Local en las
intervenciones exitosas que hemos tenido en algunas zonas críticas que son una
demanda de la población con respecto a algunas actividades que colisionan
contra la moral y buenas costumbres, señores funcionarios nos encontramos en
un escenario muy complicado a nivel distrital y esto es un reflejo de lo que está
pasando al país no somos una excepción en las últimas horas ha habido
acciones de parte del hampa organizada muy violentas de alta letalidad por lo
tanto yo quisiera señor general compartir con los señores funcionarios estas
reflexiones ha habido acontecimientos recientes nada mas hace 24 horas en
avenidas principales en nuestro querido distrito de pronto no solo se tiene que
hacer una labor preventiva con este espacio que estamos construyendo en estos
tres años como Alcalde deberíamos de pronto tener una interacción más
eficiente estamos haciendo todo el esfuerzo institucional por implementar
infraestructura me permito adelantar que muy pronto anunciaremos mayor
logística al servicio de serenazgo pero pareciera que todos estos procedimientos
son bastantes complejos cuando como Alcalde tengo que cumplir con todas las
normas y procedimientos establecidos por ley, de manera señor general que este
punto también debería ser ver el nivel de violencia de las calles y del distrito
debería merecer un enfoque un poco más integral cuando pase la etapa crítica
del Covid – 19 y su letalidad y se reactiven todas las actividades económicas y
sociales en todo el país hoy en día hay un repunte muy preocupante de
situaciones violentas y criminales en todo el país de acciones criminales que
traen como consecuencia muertes violentas , dicho esto señor General Guillermo
Arteta Izarnotegui espero que en una próxima sesión del Codisec podamos
abordar esta crisis desde otras perspectivas, disciplinas profesionales y miradas
institucionales lo dicho.
Jefe de la Secretaria Técnica.- Correcto señor Alcalde se empezara a ejecutar
las estrategias dada el incremento del avance de la delincuencia a nivel distrital
y del departamento de Lima y porque no decirlo a nivel nacional se darán a
conocer algunas estrategias que se están ejecutando especialmente aquí en el
distrito con los resultados que se vienen obteniendo en esta lucha frontal contra
la delincuencia.
Señor Alcalde con la autorización del caso se cuenta ya con el quórum
correspondiente para dar por válida y poder iniciar ya dar inicio a la IX sesión
del Codisec correspondiente al mes de setiembre
Presidente del Codisec.- Señor General Guillermo Arteta habiendo realizado la
convocatoria debida, esperado el tiempo prudencial y habiéndose establecido el
quórum reglamentario correspondiente como lo establece la norma para dar por
válida la sesión del presente mes que se dé inicio a la misma y como lo dije en

las palabras de introducción necesitamos interactuar desde nuestros despachos
con la mejor disposición para enfrentar los retos que hoy día se están
presentando y no solo estos hechos son una data en el distrito de San Juan de
Lurigancho son una serie de eventos que están presentando en escalada en toda
la capital y porque no a nivel nacional, señor General con esta reflexión damos
inicio a la presente sesión y delego a usted con todas las facultades la presente
conducción de la sesión ya que en mi condición de Alcalde tengo también en
agenda un par de temas de urgente necesidad que merecen mi presencia.
Jefe de Secretaria Técnica.- Correcto señor Alcalde con la autoridad que usted
me confiere se prosigue con la conducción de la IX sesión del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana del cual informare a su despacho al término de la misma.
Señores integrantes del Codisec prosiguiendo con la sesión damos inicio con la
agenda de la presente sesión daremos a conocer la exposición que estará a
cargo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar – CEDIF a cargo de su Director
Licenciado Víctor Felipe de la Cruz Vilca acerca de las actividades desarrolladas
en favor de la comunidad, logros, metas, dificultadas encontradas para el
desarrollo de las mimas durante el presente año, en ese sentido se cede la
palabra al Licenciado para que dé inicio a su exposición.
Instituto nacional de Bienestar Familiar – CEDIF.- Lic. Víctor Felipe De la Cruz
Vilca, muchas gracias señor General muy buenos días a todos los integrantes
presentes hoy día en la sesión del Codisec convocada para el mes de setiembre,
soy el director del CEDIF Alejandro Sánchez Arteaga programa del Inabif que es
parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estamos ubicados en
el Jr. Trujillo costado de la comisaria de caja de Agua en el distrito de San Juan
de Lurigancho nosotros atendemos a familias, personas adultas mayores y
familias en estado vulnerable del distrito de san Juan de Lurigancho los Cedif
son espacios donde atendemos a personas y familias orientados al
fortalecimiento de las familias y el desarrollo integral de actividades de
fortalecimiento y valores, en los Cedif realizamos capacitaciones permanentes
en estimulación temprana, bisutería talleres de manualidades, formación
ocupacional las cuales lamentablemente se vieron suspendidas por el motivo de
la propagación de la pandemia del Covid – 19, actualmente nos vemos en la
reactivación de nuestras tareas de forma gradual ya que nuestra población
objetivo actualmente es atender a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y
estado de desprotección familiar, se ha estado trabajando a nivel de redes y
atendiendo casos que nos llegan del Juzgado de familia de la unidad de
protección especial así como casos de niñas y niños en presunto estado de
abandono, nosotros manejamos dos programas presupuestales el Numero N°
117 Atención de Niñas Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono
y el numero N° 142 Atención de Personas Adultas y Familias en Servicios
Especializados con ellos trabajamos intervenciones sociales, culturales,

psicológicas, terapia física y situaciones alimentarias actualmente venimos
desarrollando nuestras actividades en el sistema remoto y territorial de forma
gradual, se ha trabajado utilizando las redes, llamadas, video llamadas y
atención presencial con las redes de protección social fortaleciendo en la familia
las actividades parentales que consiste en que el niño niña o adolescente se
siente protegido y parte del círculo familiar si me permite por favor la opción
compartir pantalla para poder dar inicio a la presente exposición, por favor.
Se habilita la opción de compartir pantalla y se da inicio al PPT del CEDIF para
poder proyectar su exposición (inicio de PPT):

Esta es la exposición que brindamos a todos los integrantes del Codisec sobre
el desarrollo de nuestras actividades en pro de los niños, niñas y adolescentes
de nuestro distrito el cual aspiramos siga desarrollándose en estos aspectos,
muchas gracias por el espacio brindado.
Jefe de la Secretaria Técnica.- Agradecemos la exposición vertida por el Director
del Cedif Licenciado Víctor De la Cruz Vilca en la que nos ha ilustrado sobre las
actividades que en beneficios de la población infantil y adolescente así como de
las familias en estado vulnerable, también nos ha explicado muy detalladamente
acerca de las limitaciones por las que han estado atravesando debido a esta
nueva normalidad a causa de la pandemia del Covid – 19 la que a obligado a
modificar, replantear, suspender en algunos casos nuestras actividades
habituales; si hubiera alguna pregunta interrogante o sugerencia por favor por
parte de los señores integrantes del Codisec.

Iglesia Católica III Diócesis de Chosica.- P. Víctor García Teresa, buenos días
Lic. Víctor de la Cruz por favor podría brindarme su teléfono para poder hacer
coordinaciones de ayuda y enviar familias que están pasando momentos muy
duros y críticos, Lic. Víctor de la Cruz responde el número telefónico del Cedif
para brindar todas estas atenciones es el (01) 7630769, P. Víctor García Teresa
muchas gracias por mencionar el número de atención.
Siguiendo con la agenda pasamos al siguiente punto en el que nos brindara su
exposición el señor Oliberth Ramos Martínez quien es el articulador del
Programa Multisectorial Barrio Seguro – Ministerio del Interior y se encuentra
trabajando en la zona focalizada de Huáscar, señor Oliberth Ramos se encuentra
ya conectado para poder hacer uso de la palabra en la sesión.
Programa Multisectorial Barrio Seguro – Huáscar.- Señor Oliberth Ramos
Martínez, buenos días señor General PNP (r) Guillermo Arteta Izarnotegui,
señores integrantes del Codisec de San Juan de Lurigancho muchas gracias por
este espacio que me brindan para poder dar a conocer la Estrategia
Multisectorial Barrio Seguro del Ministerio del Interior que se encuentra
desarrollando diversas actividades en el barrio focalizado de Huáscar
básicamente en la zona alta, esto pertenece a la jurisdicción de Santa Elizabeth
en esta zonificación se ha tomado como base datos del Ministerio del Interior el
mapa del calor otorgado por la comisaria de la jurisdicción, para ello se ha
preparado un PPT en la cual veremos nuestras actividades.

Muy bien espero con la ayuda de las diapositivas se haya podido entender la
importancia de los trabajos de prevención en territorios focalizados como son las
actividades deportivas, culturales, charlas, puntos de encuentro y ayuda a la
comunidad en cuanto a seguridad, muchas gracias por su atención eso sería
todo por parte de la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro Huáscar.
Jefe de la Secretaria Técnica.- Agradecemos la intervención del señor Oliberth
Ramos Martínez articulador de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro –
Ministerio del Interior quien tiene su estrategia ubicada en la zona de Huáscar en
la jurisdicción de Santa Elizabeth, si hubiera alguna pregunta o sugerencia de
parte de los señores integrantes del Codisec.
Ministerio de Educación UGEL N° 05.- Si muy buenos días General PNP
Guillermo Arteta le saluda la Licenciada Maritza Rosales, para felicitar al señor
Oliberth Ramos Martínez por este gran trabajo desarrollado en la estrategia
multisectorial por su invalorable apoyo con los puntos de encuentro para atender
a los estudiantes de la zona alta que conforman la UGEL N° 05 estas zonas
definitivamente los alumnos se encontraban abandonados, la zona de El Rosal
Alto se encontraba con muchos montículos de basura y realmente fue un trabajo
muy eficiente que nos permitió inaugurar con todas las autoridades el punto de
encuentro para todos los niños sin conectividad claro esta que esta loza fue
recuperada y ha quedado limpia y esto ayuda a seguir atendiendo esto es un
gran trabajo multidisciplinario que se ha desarrollado entonces mis sinceras
felicitaciones a todos especialmente a los miembros del Codisec que estuvieron
en aquella reunión y se comprometieron a trabajar, muchas gracias .

Jefe de la Secretaria Técnica.- Muchas gracias por su participación Lic. Maritza
Rosales igualmente agradecer el gran trabajo que bien realizando el señor
Oliberth ramos Martínez en esta zona de Huáscar que como sabemos tiene
muchos problemas y altos índices de incidencias delictivas, bueno señores
integrantes del Codisec de acuerdo a las palabras vertidas por el señor Alcalde
Alex Gonzales Castillo próximamente abra una convocatoria para explica las
estrategias que se pondrán en ejecución a raíz del incremento de la delincuencia
especialmente en Lima Metropolitana y porque no decirlo en nuestro distrito
agradeciéndoles por anticipado su participación en esta IX sesión ordinaria
virtual del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana damos por finalizada no sin
antes expresarles mi admiración por el trabajo que se viene realizando en las
diferentes instituciones y dependencias y que Dios Todopoderoso nos de las
fuerzas necesarias para seguir adelante en los proyectos que tenemos
encaminados.
Iglesia Católica III Diócesis de Chosica.- P. Víctor García Teresa, disculpe
quisiera tomar la palabra señor General, si es posible tener una reunión con un
representante de la Municipalidad, de la Parroquia San Marcos y del Local Social
Huarocondo para poder llegar a un acuerdo porque cuando empiezan las
reuniones en el Local Social Huarocondo el sábado por la tarde y terminan en
horas de la mañana del día domingo y nos dicen cuando les preguntamos que
ellos tienen permiso de la Municipalidad y lo que nosotros queremos es llegar a
un acuerdo, dígame por favor cuando podríamos tener esta reunión porque
cuando yo me acerco al Local Social Huarocondo nadie nos da razón de nada
nos dicen no está el dueño, yo no sé nada, yo solo estoy encargado y cosas por
el estilo, entonces solcito una reunión para poder llegar a un acuerdo, General
Arteta – si padre se ha tomado nota y se estará gestionando a la brevedad esta
reunión de coordinación.
Defensoría del Pueblo.- Dr. Gilmer de la Peña Abregu, General Guillermo Arteta
buenos días solicito la palabra, tenemos una preocupación en la Defensoría del
Pueblo y queríamos sugerirle ya que el señor Alcalde presentara la próxima
semana un informe que quisiera podría coordinar en conjunto con la Policía
Nacional como se está viendo el tema de la Ciber delincuencia, porque este es
un delito que está creciendo inmensamente en el país y más allá de los temas
patrimoniales hay un tema de afectación a los menores de edad en el uso de las
redes sociales para cometer delitos, entonces no sé si haya algún tipo de
consideración dentro de la Policía Nacional o de la Municipalidad en conjunto
para darle un abordaje a este tema que sería un tanto preventivo con los centros
educativos y las organizaciones sociales de este tipo gracias, General Arteta –
correcto Dr. Gilmer De la Peña hemos tomado nota de su apreciación para en la
próxima sesión abordaremos el tema que usted está planteando, igualmente al
padre Víctor García Teresa lo vamos a llamar por teléfono para abordar
directamente el tema que está planteando acerca del Local Social Huarocondo,
habría alguna interrogante más por favor de parte de los miembros integrantes

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, muy bien cómo les repito
agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes miembros
integrantes del Codisec y al haber culminado la IX sesión ordinaria virtual del
mes de setiembre que Dios nos ilumine con los objetivos que nos venimos
trazando en cada institución y en representación del señor Alcalde y presidente
del Codisec damos por concluida la presente sesión y será hasta la próxima
convocatoria, muy buenos días.
Se cierra la presente sesión del Codisec siendo las 12:15 del mediodía, firmando
en señal de conformidad.

Fuente:
https//us02web.zoom.us/j/827683179?pwd=OUIDOUEweWIrMmN2MGxGTFg2
WHINUT09

