I
ACTA DE I SESION ORDINARIA DEL CODISEC SJL

Siendo las B:05 horas, del día LO de ENERO del 20L8, se encuentran presentes en la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, los integrantes del Comité de Seguridad
Ciudadana- CODISEC SJL, presidido por el Presidente del CODISEC y Alcalde del Distrito de San
Juan de Lurigancho Sr. Juan V. Navarro Jiménez, y con el apoyo del Gerente de Seguridad
Ciudadana Gral. Brig. (r) Oscar Alberto Delgado Delgado, y en merito a la convocatoria
efectuada por el CODISEC SJL mediante el Oficio Múltiple N" 0-201"8-CODISEC/MDSJL, se da
por iniciada la lSesión Ordinaria del CODISEC SJL, correspondiente al año 2018, y según
establecido en la ley 27933- Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N" 011-20L4-lN, se procedió como se detalla a continuación:

1. Apertura
2.
3.

4.
5.

de la Sesión por el Sr. Juan Navarro Jiménez, Alcalde Distrital de San Juan de
Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.
Juramentación de los miembros del CODISEC SJL para el año fiscal 2018.
Juramentación del Secretario Técnico del CODISEC SJL 2018.
Acuerdos, pedidos y/o Informes de los integrantes del CODISEC SJL.
Término de la I Sesión Ordinaria 2018 del CODISEC SJL.

Continuando el moderador toma lista de los participantes del CODISEC SJL, y habiendo el
quorum correspondiente, el moderador accede la palabra al Sr. Alcalde Distrital de San Juan
de Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. Juan V. Navarro
Jiménez, según la agenda realizara la apertura de la sesión I del CODISEC SJL, por lo que da la
bienvenida a los participantes del CODISEC 5JL, dando por iniciada a la lsesión ordinaria del
CODISEC SJL 2018, continuando con la agenda en el punto N" 02, el moderador solicita a los
participantes a integrar el CODISEC SJL 2018, a pararse para realizar la juramentación
correspondiente por parte delSr. Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. Juan V. Navarro Jiménez, por lo que manifiesta lo
siguiente "juráis por Dios, por la patria, por lo santos evangelios, y por el Distrito de San Juan
de Lurigancho cumplir fielmente la labor de miembro del CODISEC SJL, que se le ha
encomendado, bajo los lineamientos y normativas emanadas por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, por lo que los 24 participantes al CODISEC SJL
responden "SiJuro", y el Sr. Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana, manifiesta "si así fuere Que Dios, la patria, los santos
evangelios, y por el Distrito de San Juan de Lurigancho os premio, en caso contrario os los
demande", realizándose los aplausos correspondientes y firmando elacta correspondiente de
instalación y juramentación del CODISEC SJL, acto seguido siendo el punto N" 03 de la agenda
es la Juramentación del Secretario Técnico del CODISEC SJL 2018, por lo que el moderador
solicita al Gral. Brig (r) Oscar Alberto Delgado Delgado -Gerente de Seguridad ciudadana de
5JL a pararse frente al Presidente del CODISEC SJL, para realizar la juramentación,
manifestando lo siguiente el Sr. Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. Juan V. Navarro Jiménez, manifiesta lo siguiente
"juráis por Dios, por la patria, por lo santos evangelios, y por el Distrito de San Juan de
Lurigancho cumplir fielmente la labor de Secretario Técnico del CODISEC SJL, que se le
encomendara, bajo los lineamientos y normativas emanadas por la Dirección General de
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior", por lo que el Gral. Brig (r) Oscar Alberto
Delgado Delgado - Gerente de Seguridad ciudadana de SiL nianifiestan "Si )uro", y el Sr.
Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana, le denota "si asífuere que Dios, la patria, los santos evangelios, y por el Distrito de

premio, en caso contrario os los demande", recibiendo los aplausos
de los miembros del CODISEC SJL 2018, y firmando el Acta de Designación del Secretario
Técnico al Gral. Brig (r) Oscar Alberto Delgado Delgado, continuando con la agenda en el punto
N" 04 que Acuerdos, pedidos y/o Informes de los integrantes del CODISEC SJL, por lo que el
Secretario Técnico al Gral. Brig (r) Oscar Alberto Delgado Delgado da los muy buenos días hoy
en esta lsesión del CODISEC SJL 201"8, agradece sus presencias, en segundo lugar expresarles
la gratitud de cada uno de ustedes de parte de la Secretaria Técnica en lo que vamos de este
año estamos a la espera de las observación del CONASEC, respecto a la entrega del Plan Local
de Seguridad Ciudadana 201-8, solicita la palabra la Dra. Ana María Longa Cubas Fiscal
Provincial de la 2" FSPDT SJL, dando los buenos días a todos ustedes para desearles un 2018
con muchos éxitos y bendiciones, buenos también para despedirme Y encantada de haber
trabajado con ustedes coordinando muchos trabajos, me he sentido muy honrada en
representar en este CODISEC SJL, y en esta oportunidad voy a presentar a la Dra. Susi Lorena
Montero León Fiscal Provincial de SJL, que es también Fiscal Provincial de esta zona que va a
ser la nueva integrante del CODISEC SJL, por parte del Ministerio Publico, a largo de este año
201,8, mi agradecimiento a todos y sé que la Dra. Susi lo va representar con mayor
responsabilidad y compromiso agradecerles a todo, y gracias x el apoyo, así mismo la Dra. SUSI
LORENA MONTERO LEON Fiscal Provincial de SJL solicita la palabra dando los buenos días a
todos gracias a la Dra. Cubas por considerarme para liderar en esta mesa del CODISEC 5JL,
solamente asumir este compromiso y seguir trabajando por parte Ministerio Público, y
continuar mi labor en la Fiscalía de San Juan de Lurigancho junto con la Dra. Cubas y muchas
gracias, levanta la mano el Rvdo. Padre Víctor García Teresa con la finalidad de preguntar que
si se está trabajando en la zonas afectadas donde paso el rio Huaycoloro no sabemos cómo
está el día de hoy, entonces se está siendo algo se está efectuando? en que estamos?, para lo
cual el Sr. Alcalde Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana 5r. Juan V. Navarro Jiménez manifiesta que se está trabajando en las
zonas afectadas con la limpieza respectiva en las pistas de Malecón Checa gran chimú con las
casas aledañas también lo q es Campoy todo se está trabajando en conjunto con los vecinos
de la zona, levanta la mano el Dr. Gilmer de la Peña Abregu Comisionado de la Defensoría del
Pueblo Lima Este , dando los buenos días con todos, solicitándole al Sr. Alcalde como
Defensoría del Pueblo es que constantemente he recibido muchas quejas de invasión de
cerros, y de cómo estostraficantes de terrenos vienen tomando los cerros afectando pues la
integridad de los vecinos, queriendo saber si hay una política o unos lineamientos modo de
mejorar a través de una autoridad o una cooperativa , o si hay trabajadores cómplices, vecinos
y bueno es poco probable q se logre hacer mucho por este percance pero en ese aspecto, se
debe fortalecer esa área y vea usted este tema, Creo que sea perdido el control, sería
importante también ver el tema de Seguridad ciudadana de cómo se pueda desenvolver en
este tema quisiera ver como se comparte, respondiéndole el Sr. Alcalde Distrital de San iuan
de Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. Juan V. Navarro
Jiménez respondiendo que no sé qué especulación con la información brindada, pero
referente justamente a las invasiones de las partes altas, nosotros no estamos entregando
San Juan de Lurigancho os

dichos documentos por parte

Jili

de la Municipalidad, pero estamos hablando de dos

agrupaciones, sino de cientos de agrupaciones de la unidad, y nosotros estamos trabajando
de alguno en otra para dar la seguridad a los vecinos, solicita la palabra la Dra. Ana María
Longa Cubas Fiscal Provincial de la 2" FSPDT SJL con la experiencia que tiene la Fiscalía los
invasores están utilizando documentos de la Municipalidad de San Antonio de modo que el
1,OO% de casas de zonas altas en san Antonio son de gente de San.Juan de Lurigancho, los
documentos son de la Municipalidad de San Antonio de Huarochirí, y el trafico viene de los
mismos comuneros de la Municipalidad de Jicamarca, que hoy día está un dirigente bravo que

está dando constancia de prueba de posesión delaño 201,5, después aparece otro bravo en el
mismo terreno del año 2OL8, en la comunidad de Jicamarca se heredan los cargos y los cuales
son familia y trafican en la época que ellos han estado, y como no hay una inscripción real en
la constancia trafican entonces hay que trabajar en eso, gracias; el moderador pregunta si
existe alguna consulta, pedido o informe, no habiendo más preguntas que realizar cedo la
palabra al Presidente del CODISEC 5JL y Alcalde del Distrito de San Juan de Lurigancho Sr. Juan
V. Navarro Jiménez, quien da por concluida la I sesión del CODISEC SJL 2018, siendo las 10.25
hrs, del día 10 de ENERO 2OI8, firmando el acta los integrantes del CODISEC SJL en señal de
conformidad.
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