
 
 
 
 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

ACTA DE SESION ORDINARIA SETIEMBRE - 2022 
En la Ciudad de Lima, en el Distrito de Magdalena del Mar, siendo las 17:00 horas, del día 
miércoles 28 de setiembre del año 2022, en las instalaciones de la iglesia Vida Nueva de 
Magdalena del Mar 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.  
Encontrándose presentes los miembros titulares: 

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 Dr. Sergio Luis Ochoa Ochoa Representante  Fiscalía 2da Penal  

05 Elizabeth Rivera Chávez Miembro Titular Salud - Minsa 

06 María Mateluna Padilla Miembro Titular Cor Comisaria J Vecinales 

Estuvieron presentes los miembros Invitados: 

N° INTEGRANTES CARGO INSTITUCIONES 
1 Manuel Porras Carrión  Sectorista   CORESEC 

2 Elvira Zúñiga Flores  Invitada Rep Juntas Vecinales 

3 Gladys La Chira de Noe   Invitada Rep Juntas Vecinales 

Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara, saluda a las autoridades presentes, e indica 
que el Regidor Juan Jacobo Castro Rubio  se encuentra en representación del Presidente 
del CODISEC, encontrándose la mitad de los miembros del quorum reglamentario para dar 
inicio a la sesión ordinaria del mes de setiembre. 

Representante del Presidenta del CODISEC, Juan Jacobo Castro Rubio da la bienvenida a 
las autoridades presentes, felicita la presencia de cada una de las autoridades presentes, 
reconociendo la labor importante de cada uno de los presentes.  

Coordinadora del CODISEC, Roció Ramos Jara, informa sobre la elaboración del Plan de 

Acción de Seguridad ciudadana del año 2023, el cual se ha realizado con el apoyo de los 

miembros titulares del CODISEC, por lo que solicita la aprobación del mismo, levantando 

la mano en señal de conformidad los miembros presentes. 

Informa sobre el cumplimiento de las Actividades del I.C.A III Trimestre cuya información 

será remitida al COPROSEC en la primera semana de Octubre como corresponde, los 

miembros del CODISEC, levantan la mano en señal de conformidad de lo antes señalado. 

Representante de la Sub Prefecta Román Prado Paima, saluda a los presentes, agradece 

su participación y que la Sub Prefectura esta siempre atenta al servicio de la comunidad 

de acuerdo a sus funciones  

 

 

 



 
 
 
 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

Comisario de Magdalena del Mar, My. PNP Juan Carlos Valderrama Alva, saluda a todos los 

presentes indicando que se continúa coordinando con la municipalidad haciendo los operativos 

correspondientes y trabajo en conjunto con serenazgo y fiscalización    

Representante de la Fiscalía Dr. Sergio Luis Ochoa Ochoa, saluda en representación de la 

Fiscal indicando que la fiscalía esta siempre en coordinación con los representantes del 

CODISEC, existe mucha carga de carpetas fiscales, pero se encuentran siempre dispuestos 

a las coordinaciones que se requiera.  

No habiendo mayor participación de los presentes se procedió a los        

ACUERDOS: 

1.- Aprobación de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del III 

Trimestre 2022  

2.- Capacitación a las autoridades del CODISEC  

 

Gerente de Seguridad Ciudadana Cmdt. Oscar Moreno Tupia, saluda a cada uno de los 

presentes indicando que no se retiren ya que en breve se llevara a cabo la III Audiencia 

Vecinal de Seguridad Ciudadana. 

Siendo las 18:00 se da por terminada la sesión, adjuntando las firmas de asistencia de las 

Autoridades Titulares e invitados presentes.  

  

 

                                                                                   

                                                                                   

 

                                                                                   

 

   

 

 


