COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE INSTALACIÓN DEL CODISEC - 2021
En la ciudad de Lima, Distrito de Magdalena del Mar, siendo las 17:00 horas, del día
jueves 07 de Enero del año 2021, se inicia la Sesión de instalación del Comité Distrital de

Seguridad Ciudadana de manera virtual según comunicado N°0000182020/IN/VSP/DGSEC , en merito a la convocatoria realizada por el Alcalde y Presidente
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a la Ley N°27933
conforme al D.S N°011-2014-IN, el Presidente del Comité Distrital debe convocar e
instalar el CODISEC, en los diez primeros días del inicio del año fiscal, ante ello el
Presidente del CODISEC, emitió el Oficio Múltiple N°001-2021-S.T-CODISEC-M.M.M
convocando a las Autoridades Titulares quienes estuvieron presentes
N°
INTEGRANTES
01 Dr. Carlomagno Chacón Gómez
02 Sr. Hugo Elías Herboso Pacora
03 My. PNP Luis Alberto Álvarez
Juliano
04 Dr. José Rubén Ulloa Gavilano
05 Dr. Víctor Cesar Zegarra Briceño
06
07
08
09
10

CARGO
INSTITUCIONES
Presidente
Alcalde
Miembro Titular Sub Prefecto de Magdalena del
Mar
Miembro Titular Comisaria Magdalena del Mar

Miembro Titular 1ra Fiscalía Prov. Penal
Miembro Titular Juez de Paz Letrado – Poder
Judicial
Dr. Federico Lizárraga Ferrand
Miembro Titular Jefe Centro Salud Materno Infantil
Magdalena
Dra. Elizabeth Rivera Chávez
Miembro Titular Directora General Hospital Víctor
Larco Herrera
Lic. Ronald López Granados
Miembro Titular Director UGEL 03
Lic. Enedina Romero Castillejo
Miembro Titular Coordinadora CEM Magdalena del
Mar
Elvira Zúñiga Flores
Miembro Titular Coordinadora General J.J.V. V
Estuvieron presentes los siguientes invitados:

N°
INTEGRANTES
01 Dr. Enrique Castro Vargas

CALIDAD
Invitado

02 Abog. Geroge Otsu Sánchez

Invitado

03 Dr. Víctor Paulini Sánchez
04 Carlos Estrada Buiza
05 Sup. PNP Elmer Vera Cobeña

Invitado
Invitado
Invitado

06 Crnl. Jorge Montañez Alvis

Invitado

INSTITUCIONES
Director General de Seguridad
Ciudadana – CONASEC
Presidente de la Organización
“Ciudadanos por la Seguridad”
Director Policlínico Santa María
Encargado Demuna – Comudena
Jefe OPC Comisaria Magdalena del
Mar
Coordinador - CORESEC
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La Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara Verifica que se encuentra el quórum
reglamentario, informa al presidente para que dé inicio a la instalación del CODISEC.
Dr. Carlomagno Chacón Gómez, saluda a todas las Autoridades presentes, de manera
especial a los invitados, agradece la participación del Director de Seguridad Ciudadana
Enrique Castro, los representantes de Lima. Dando por instalado el Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar 2021.

➢ JURAMENTACIÓN
-

Hugo Elías Herboso Pacora
Sub prefecto de Magdalena del Mar
Juramenta: Dr. Carlomagno Chacón Gómez

Director General de Seguridad Ciudadana – CONASEC, Dr. Enrique Castro Vargas
saluda a las autoridades del CODISEC presentes e indicó que es importante trabajar de
manera conjunta y coordinada para cumplir el Plan Local de Seguridad Ciudadana
2021. Asimismo, se comprometió a realizar asesoramiento y asistencia técnica .
Dr. Carlomagno Chacón Gómez, agradeció la presencia del Director General de
Seguridad Ciudadana – CONASEC, Dr. Enrique Castro Vargas e indico que hay un
fenómeno nuevo que se está presentando en el distrito debido a la crisis económica
por la emergencia sanitaria, que son las casas de citas, señalando que se está
trabajando con un servicio de inteligencia a cargo del Gerente de Control y Seguridad
Ciudadana, Cmdt. PNP Oscar Moreno Tupia.
La Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara, toma la palabra y solicito el apoyo
del Director General de Seguridad Ciudadana – CONASEC, Dr. Enrique Castro Vargas
para la presentación al Ministerio del Interior del Proyecto de Inversión Pública sobre
la modernización de Seguridad Ciudadana, el cual será incluido dentro del Plan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021.
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Dr. George Otsu Sánchez, Director de Ciudadanos por la Seguridad, saludo a las
autoridades presentes, indicó que debido a la pandemia se ha quedado inconclusa
muchas actividades referentes a Seguridad Ciudadana, pero que se realizaran las
coordinaciones pertinentes para restablecer las capacitaciones al personal de
Serenazgo de Magdalena del Mar.
La Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara, indico que siguiendo con la agenda
se va a informar sobre la evaluación que tuvo el CODISEC de Magdalena del Mar por
parte del Comité Regional de Seguridad Ciudadana siendo las conclusiones las
siguientes:
➢ Se tuvo los sustentos solicitados en físico a través de medios virtuales
compartiendo la pantalla, asimismo, se solicitó el envío de la documentación de
sustento vía electrónica para regularizar algunos puntos pendientes por revisar.
➢ La conclusion de la supervisión efectuada fue de forma dinámica y rápida
gracias al poyo de los miembros de la secretaria Técnica del CODISEC de
Magdalena del Mar, se pudo evidenciar el esfuerzo para cumplir las actividades
pese a las limitaciones y dificultades a raíz de la pandemia por el COVID – 19.
➢ Por otro lado, las recomendaciones que se dio al Comité Distrital de Seguridad
ciudadana supervisado es continuar con la realización de las actividades
programadas y consolidar la información que pueda sustentar el cumplimiento
de dichas labores para fines de evaluación de la Secretaria Técnica del
CORESEC.
Asimismo, informo que a pesar de las dificultades se pudo concluir con el
Programa Preventivo “Escuela Segura” el cual fue desarrollado mediante los
conversatorios que se realizaron con las siguientes Instituciones Educativas:
➢
➢
➢
➢

I.E SEÑOR DE LOS MILAGROS
I.E VICTOR MALDONADO BEGAZO
I.E JACARANDA
I.E REPUBLICA DOMINICANA

Se presento mediante diapositivas y videos el desarrollo de los conversatorios con las
Instituciones Educativas.
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Dr. Carlomagno Chacón Gómez, menciono que es importante seguir trabajando a
pesar de las dificultades con las instituciones educativas. Toma la palabra la
Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara.
Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara informo que se envió un comunicado al
WhatsApp del CODISEC, respecto al informe que emitió la Defensoría del Pueblo a los
43 Distritos respecto a los Planes de Acción, por lo que indico que en reunión de
coordinadores Distritales, se acordó que en la Sesión de instalación de los CODISEC se
tendría que realizar un pronunciamiento, ya que el Distrito de Magdalena ha invertido
su presupuesto en materia de seguridad ciudadana, cumpliendo con todas las
actividades y disposiciones dadas. Toma la palabra el Dr. José Rubén Ulloa Gavilano.
Dr. José Rubén Ulloa Gavilano saludo a los miembros presentes e indico que a pesar
de las dificultades se ha podido trabajar de manera conjunta y reafirmo el apoyo
institucional a la Municipalidad y al CODISEC DE Magdalena del Mar.
Comisario de Magdalena My. PNP Luis Alberto Álvarez Juliano, informo que
nuevamente hay personal que ha vuelto infectarse con el COVID 19, pero que seguirán
trabajando a pesar de las dificultades e indico el compromiso de seguir trabajando en
favor de la comunidad.
Crnl. PNP Jorge Montañez Alvis, Coordinador del CORESEC se refirió al documento
que ha enviado la Defensoría del Pueblo respecto a los Planes Distritales, indico que se
ha enviado un oficio para que la Defensoría pueda reivindicarse. Por otro lado, indico
que por fiesta Navideñas la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de
Lima, mediante el Centro de Comunicaciones ha atendido de manera rápida la
atención de 23 incendios.
Asimismo, informó que implementaran cámaras de video vigilancia, haciendo esto que
haya mayor conexión con los Distritos de Lima y felicito por el trabajo que viene
realizando el CODISEC de Magdalena del Mar.
Lic. Ronald López Granado, director de la UGEL 03 saludo a los miembros del codisec e
indico que el Ministerio de Educación ha dispuesto que las matrículas de las Escuelas
Públicas y Privadas sean virtuales y así evitar el aglomeramiento. También informó que
se están haciendo coordinaciones con los niños que no han tenido la oportunidad de
poder conectarse a las clases virtuales y que se espera que se terminen de hacer las
coordinaciones respectivas para la compra de las tablets, siendo esto de vital
importancia para el desarrollo de las actividades educativas.
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Gerente de Control y Seguridad Ciudadana Cmdt.PNP Oscar Moreno Tupia saludo a
las autoridades presentes e informo que a mediados de la quincena de diciembre
fueron días complicados para la Gerencia debido al incremento del comercio informal
así como la seguridad, siendo el comercio informal lo que más se trabajó en
coordinación con las otras gerencias con el fin de reubicar a los ambulantes. También
menciono el apoyo que han tenido por parte de la Policía Nacional en los diferentes
operativos contra el comercio informal.
Asimismo, menciono el apoyo del Crnl. PNP Jorge Montañez Alvis, brindando personal
de Serenazgo de Lima Metropolitana que pudo trabajar de manera conjunta con el
serenazgo de Magdalena, logrando una disminución en la percepción de inseguridad.
También informo que se cumplió con las dos metas que tenía a cargo la Gerencia de
Control y Seguridad Ciudadana.
Dr. Carlomagno Chacón Gómez, felicito al Gerente de Control y Seguridad Ciudadana
Cmdt.PNP Oscar Moreno Tupia y al equipo técnico del CODISEC por el cumplimiento
de las dos metas a su cargo.
Dr. Federico Lizárraga Ferrand – jefe de Centro Salud -MINSA, saludo a los miembros
de CODISEC y felicito al equipo de CODISEC por los logros, también menciono que han
llegado a un 70 % de atenciones en los últimos dos meses por lo que indico que se
esta iniciando la segunda ola, asimismo menciono que se ha formado el centro
comunal contra el COVID-19, conformado por 7 comités. Asimismo, menciono que
han vacunado a 7 mil personas en todo el año 2020.
Dr. Víctor Raúl Paulini Sánchez, saludo a los miembros del CODISEC y felicito la labor
que viene desempeñando el Dr. Federico Lizárraga en el Centro de Salud. También
menciono que se ofrecía a brindar 10 enfermeras para el apoyo de la vacunación y
que se debería tomar en cuenta al Coliseo Aldo Chamo chumbi como lugar para
congregar personas por la segunda ola del COVID – 19.
Dra. Elizabeth Rivera Chávez, directora del Hospital Víctor Larco Herrera menciono
que siguen atendiendo de manera virtual teniendo en cuenta el incremento de casos
de ansiedad en las personas debido al confinamiento y que se viene realizando los
protocolos para los pacientes del Hospital a fin de evitar los contagios. También
menciono que se sigue brindando las charlas a los niños y personas mayores.
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Lic. Enedina Romero Castillejo, Coordinadora del CEM, ratifico el compromiso del
CEM de Magdalena junto con el equipo técnico de manera presencial, así como virtual
en el área de prevención, considero que es vital articular esfuerzos para seguir
trabajando en beneficio de la comunidad.
Sra. Elvira Zúñiga, coordinadora de las Juntas Vecinales, saludo los miembros de
CODISEC e informo que según lo recomendado por la región Lima se tiene previsto
mejorar la Percepción de inseguridad y dar confianza a los vecinos. También indicó que
se seguirán colocando banners en las avenidas principales con el fin de que la
comunidad vea que hay una organización en el Distrito.
ACUERDOS
1. Alcalde pone la logística de la Municipalidad para el Sector Salud para evitar la
propagación del COVID – 19.
2. Dr. Víctor Paulini pone a disposición 10 enfermeras para el centro de salud de
Magdalena.
3. Dra. Elizabeth Rivera pone a disposición personal de salud para poyar a la
comunidad.
4. El Alcalde y presidente firmara el Acta de la Sesión de Instalación dando
conformidad a lo acordado
Dr. Carlomagno Chacón Gómez agradece la disposición de las autoridades y felicito
por el trabajo desempeñado en beneficio de la población.
Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara siendo las 18:30 se da por concluida
la sesión de instalación del CODISEC
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SR. HUGO HERBOSO PACORA
Herboso Pacora

SRA. ELVIRA ZÚÑIGA FLORES

MY. PNP LUIS ÁLVAREZ JULIANO

DRA. ELIZABETH RIVERA

LIC. RONALD LÓPEZ GRANADOS

DR. CARLOMAGNO CHACÓN

Abog. George Otsu Sanchez

Dr. Enrique Castro Vargas

En la instalación del CODISEC 2021 se contó con la presencia del
Director General de Seguridad Ciudadana, Dr. Enrique Castro Vargas
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En la instalación del CODISEC 2021 se contó con la presencia del Presidente
de la Organización de "Ciudadanos Por la Seguridad", Abog. George Otsu Sánchez

Abog. George Otsu Sanchez

