
 
 
 

 
 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

ACTA DE III AUDIENCIA PUBLICA   – 2022 

En la Ciudad de Lima, en el Distrito de Magdalena del Mar, siendo las 18:30 horas, del día 
miércoles 28 de setiembre del año 2022, en las instalaciones de la iglesia Vida Nueva, ubicada 
en la Av. Brasil N°3080, en merito a la convocatoria realizada por el Alcalde y Presidente del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar, en cumplimiento a los 
prescritos en la Ley N° 27933 – Ley Nacional De Seguridad Ciudadana y su Reglamento.  

 Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara, saluda a las autoridades verificando la 
asistencia del quorum reglamentario, encontrándose presentes algunas autoridades y 
vecinos de las juntas vecinales de seguridad ciudadana del Distrito    

N° INTEGRANTES CARGO INSTITUCIONES 

01 Juan Jacobo Castro Rubio Representante  Alcaldía 

02 Román Prado Paima Representante Sub Prefecta 
03 My. PNP Juan Carlos Valderrama Alva Miembro Titular Comisaria de Magdalena 

04 Nilda Ximena Callata Representante  Fiscalía 2da Penal  

05 Elizabeth Rivera Chávez Miembro Titular Salud - Minsa 

06 María Mateluna Padilla Miembro Titular Coor Comisaria JJVV 

Estuvieron presentes los miembros Invitados: 

N° INTEGRANTES CARGO INSTITUCIONES 
3 Manuel Porras Carrión  Sectorista   CORESEC 

5 Elvira Zúñiga Flores  Invitada Rep Juntas Vecinales 

6 Gladys La Chira de Noe   Invitada Rep Juntas Vecinales 

 

Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, saluda a los presentes, indicando que, se 

dará inicio a la III AUDIENCIA PUBLICA del 2022, con la exposición del Cmdt. Oscar 

Moreno Tupia Gerente de Control y Seguridad Ciudadana.  

  

Responsable del Equipo Técnico CODISEC CMDT. Oscar Moreno Tupia, expone mediante 

diapositivas, el trabajo que viene realizando la Gerencia de Seguridad Ciudadana en este III 

Trimestre referente a las intervenciones de manera conjunta con la Policía Nacional, durante 20 

minutos.    

Comisario My. PNP Juan Carlos Valderrama Alva, saluda a los presentes indicando que también 

ejecutara su rendición de cuentas vía zoom y espera la participación de funcionarios de la 

Municipalidad y toda la ciudadanía de Magdalena del Mar. 

 Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, indica a los vecinos presentes que 

pueden realizar las preguntas que consideren convenientes  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

➢ Sra. FLOR DE MARIA SOTELO PAREDES: 

PREGUNTA: que se debe hacer con las personas que tienen alteraciones mentales, en el 

Hospital Larco Herrera no los quieren recibir, ese es una problemática que en el Distrito 

tienen, ya que hay muchos orates que crean zozobra e intranquilidad en los vecinos, 

sobre todo en el centro comercial.  

RESPUESTA: hay protocolos que deben respetarse y ver cuáles son las funciones y 

restricciones de cada Institución, es realmente una problemática del Gobierno Central. 

    

➢ Sra. LITA: 

PREGUNTA: habla sobre la problemática de la salud mental, es un tema que debe 

abordarse y crear mecanismos de coordinación con el Gobierno Central para enfrentar 

este conflicto social que está llegando afectar no solo a los vecinos de a pie, sino que se 

están viendo afectados locales comerciales que son atacados por estas personas que no 

tienen uso de razón de sus facultades  

RESPUESTA: se realizarán las coordinaciones correspondientes   

➢ Los vecinos dieron muchos puntos de vista referente a los mismos hechos  

 
 

Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, habiéndose absuelto las preguntas de 

los vecinos, pasamos a la aprobación de acuerdos 

ACUERDO: 

➢ Se realizaran las coordinaciones pertinentes con las Instituciones, en especial con 

la Directora del Hospital Victopr Larco Herrera . 

Los vecinos  estan conformes, siendo las 20:00 horas, se da por concluido la III Audiencia 

Pública de Seguridad Ciudadana 2022. 

Firmando La asistencia de los presentes en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

 

 

PANEL FOTOGRAFICO  
 

 

 

 

 

 

 


