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ACTA DE VIII SESION ORDINARIA DEL CODISEC SJL
Siendo las 8:35 horas, del día 22 de agosto del 2017, 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) Osear Alberto Delgado Delgado, y en merito a la convocatoria
°

efectuada por el CODISEC SJL mediante el Oficio Múltiple N 033-2017-CODISEC/MDSJL, se da
por iniciada la VIII sesión Ordinaria del CODISEC SJL, correspondiente al año 2017, y según
establecido en la ley 27933 - Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y su reglamento
°

aprobado por Decreto Supremo N 011-2014-IN, se procedió como se detalla a continuación:
1.

Apertura de la Sesión por el Sr. Juan Navarro Jiménez, Alcalde Distrital de San Juan de
Luriga11cho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.

2.

Jura'm;ntación del Secretario Técnico CODISEC SJL, y de los siguientes miembros:
•:• s\�cretario Técnico del CODISEC SJL 2017.

1

G1al. Brig. (r) OSCAR ALBERTO DELGADO DELGADO.

•:• Comisario de Zarate

Cmdte. PNP.'ALEXIS BORIS LUJAN RUIZ.
•:• Sub Prefecto de San Juan de Lurigancho

Sr. Alcides Gruter Andrade y Pince.

\

3. Informe Ejecutivo del mes de julio - Agosto 2017.
4. Acuerdos, pedidos y/o informes de los integrantes del CODISEC SJL.
5. Término de la VIII Sesión Ordinaria 2017 del CODISEC SJL.

Continuando el moderador toma lista de los miembros 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 VIII del CODISEC SJL, por lo que da
la bienvenida a los miembros del CODISEC SJL, y da por iniciada a la VIII sesión ordinaria del
CODISEC:

sk, siguiendo con el punto N

°

02 de la agenda de la VIII Sesión Ordinaria del CODISEC

SJL, el mode ador llama a juramentar al Gerente de Seguridad Ciudadana Gral. Brig. (r) Osear
\
Alberto Delg¡,ido Delgado, como Secretario Tecnico del CODISEC SJL, por lo que el Sr. Alcalde
Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del Comité Distrita! 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 lvbor de Secretario
Técnico que se le ha encomendado, bajo los lineamientos y normativas \manadas por la
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, por lo q,ue0 el Gral. Brig.
(r) Osear Alberto Delgado Delgado, manifiesta "Si Juro", por lo que el Sr. Alcalde Distrital de
San Juan de Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Sr. Juan V.
Navarro Jiménez, manifiesta si así fuere que Dios, la patria, los santos evangelios, y por el
Distrito de San Juan de Lurigancho os premio, de caso contrario os los demande", recibiendo
los aplausos de los miembros del CODISEC SJL, a continuación el moderador realiza el llamado
al Comisario de Zarate - Cmdte. PNP ALEXIS BORIS LUJAN RUIZ, y al Sub Prefecto de San Juan

de Lurigancho - Sr. Alcides Gruter Andrade y Pince, para su juramentación correspondiente,
por lo que 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 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, manifestando ambos miembros "Si Juro", por lo que el Sr. Alcalde
Distrital de San Juan de Lurigancho y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
Sr. Jua.n V. Navarro Jiménez, manifiesta si así fuere que Dios, la patria, los santos evangelios, y
por el Distrito de San Juan de Lurigancho os premio, de caso contrario os los demande",
recibiendo los aplausos de los miembros del CODISEC SJL, y pasando el acta de juramentación
°

del Secretario Técnico del CODISEC SJL; continuando con la agenda en el punto N 03 que es
el Informe Ejecutivo del mes de julio - agosto, para lo cual se le cede la palabra al Secretario
Técnico del CODISEC SJL, Gral. Brig. (r) Osear Alberto Delgado Delgado, quien inicia con el
INFORME EJECUTIVO para la VIII SESION DEL CODISEC SJL - al 22 de agosto del 2017, siendo
los siguientes labores, compromisos, y acuerdos asumidos según las actividades del PLSC SJL
2017: El m�rtes 25 de julio de 2017, se entregó el Informe de Cumplimient0 de la Meta N º 01

"Formul�ción e Implementación del Plan Local de Seguridad Ciudadana 'PLSC SJL 2017)",
correspondi�te al Informe del I Semestre del distrito de San Juan de Lurigar;i ch'o, a la DGSC
0

°

M ININTER CONASEC y el CORESEC; Con Oficio N 077-2017-CODISEC/MDSJL, con fecha 17 de
°

julio de 2017, remitido á"la DIVPOL ESTE 1, se realizó la Actividad Obligatoria N 04 del PLSC

SJL 2017: "Ejecución de Operativos Conjuntos Frente a la inseguridad Ciudadana", en las
siguientes fechas: Comisaría Bayovar (21 de julio de 2017 - Operativo mototaxis), Comisaría
10 de Octubre (22 de julio de 2017 - Operativos mototaxis), Comisaría Zárate (05 de agosto
de 2017 - Operativos mototaxis), Comisaría la Huayrona (19 de agosto de 2017- Operativos
°

mototaxis); Que, según la Actividad N 6 del PLSC SJL 2017: "Plan de Programas Preventivos
Frente a la Inseguridad Ciudadana - Juntas Vecinales", se realizó la capacitación a las Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Caja de Agua, con la participación de la
promotora Lic. María Salas Tarazana del Centro de Emergencia Mujer, el 26 de julio de 2017,
°

a horas 20:00; El 19 de julio de 2017, se llevó a cabo la Actividad N 21: "Promover prácticas
ciudadanas de respeto a ley y construcción de ciudadanía en los estudiantes, padres de familia
y tutores de las instituciones educativas - Serenotours" en la Institución Educativa N ° 134 Mario Florián; El 3 de agosto de 2017, por coordinaciones del Crnel. PNP Ronald Caro
Mondra�ó)J y el Gerente de Seguridad Ciudadana Gral. Brig. (r) Osear De�;gado Delgado, se
realizó la reunión con los Promotores de la DIVPOL El, sobre el tema del pp\)030 del PLSC SJL
2017, tenienªo la participación del Gerente Lic. Arquímedes Torres Torres y la,Su'b Gerente de
#

'

Presupuesto y Planeamiento Econ. Liz Encalada Encalada. El viernes 11 de agosto de 2017, se
realizó una Campaña de Salud para el personal de Serenazgo, en Base. Para esta actividad se
contó con el apoyo de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, teniendo un
°

promedio de 120 serenos atendidos; Según la Actividad Obligatoria N 6 del PLSC SJL 2017:
"Plan de Programas Preventivos Frente a la Inseguridad Ciudadana", se emitió oficios a la
comisaría de Zárate, Canto Rey, Bayovar y Caja de Agua, solicitándole la Identificación y
Registro de los participantes de los respectivos Programas, especificaciones emanadas por la
DGSC-MININTER; Se realizaron Rondas Mixtas en las siguientes comisarías: Comisaría Zárate
(02), Comisaría Caja de Agua (02), Comisaría la Huayrona (01), Comisaría Bayovar (03),
Comisaria Canto Rey (03), Comisaría Mariscal Cáceres (03), Comisaría 10 de Octubre (03); Que,
el 17 de agosto de 2017, se realizó la Actividad N ° 19 del PLSC SJL 2017: "Capacitar a los
serenos en temas preventivos y disuasivos", dicha actividad se contó con la participación de
la Promotora del Centro de Emergencia Mujer - CEM, Lic. María Salas Tarazana, exponiendo
el tema de Violencia Familiar y de Género, a continuación el al Secretario Técnico del CODISEC

)

SJL, Gral. Brig. (r) Osear Alberto Delgado Delgado, cede la el micrófono al moderador quien
realiza la pregunta sobre el punto N 04 de la agenda de la VIII Sesión del CODISEC SJL, que
°

son acuerdos, pedidos y/o informes de los integrantes del CODISEC SJL, por lo que solicita la
Palabra la Fiscal de la 2da Fiscalía Superior Penal Descentralizada Transitoria Dra. Ana María
Cubas Longa, quien saluda a los presentes y felicito al nuevo secretario _técnico y los dos
nuevos miembros del CODISEC SJL, así mismo solicita la palabra el CCl�misionado de la
Defensoría del Pueblo Sede Lima Este Dr. Gilmer de la Peña Abregu, para dar ,,la bienvenida al

nuevo Secretario Técnico, y de la misma forma manifiesta y quiere saber en qu'é quedo el local
que iban a proporcionar

la Municipalidad para los vehículos que se encontraban a los

alrededores de las Comisarías de San Juan de Lurigancho; asi mismo solicita la palabra el

Secretario Técnico quien menciona que iba a tener una reunión con la Sub Gerencia de
Transporte para hablar sobre este tema, así mismo toma la palabra el Alcalde del Distrito y
Presidente del CODISEC SJL, para hacer saber a la mesa que gran parte de San Juan de
LuriganchQ son áreas verdes como parques, y es por ello que aún se encuentra buscando local
para los'\Jehículos, ya que por los menos se necesitara un local de 5 mil m2, levanta la mano

el Jefe DIVT� El Crnel PNP Ronald Caro Mondragón , quien informo algunas actividades de

la Policía Na6onal, como que se está tomando 2 cursos de Patrullaje Policial para fortalecer
las capacidades de lunes-+ a viernes desde las 15 horas, hasta las 20 horas, también menciono
que ha llegado nuevo personal llamados Auxiliares de Policías, y estos apoyaran el Patrullaje
a Pie en los lugares que lo establezcan, a nivel Comisaria se está fortaleciendo la labor, por
otro lado se coordinó con el Coordinador Distrital de Seguridad Ciudadana de Juntas Vecinales,

se va a retomar las rondas mixtas y medidas de prevención, también rr,enciono que los
Comisarios han estado tomando Capacitación Informática en la DIVPOL El, y\para concluir por
la parte estadística seguimos disminuyendo la criminalística, aun así seguimos
• siendo cabeza

en drogas pero se está trabajando para que este flagelo disminuya, solicita la palabra, el
Secretario Técnico del CODISEC SJL Gral. Brig (r) Osear Delgado Delgado , quien menciono que
las instituciones deberían manejar un índice de denuncias, eso quiere decir que la información
que se va a manejar, debe ir al mapa de delito y al mapa de riesgo, y nos encontraríamos con

dos caminos, el primero que las instituciones tengamos conocimiento que lugares se le debe
dar más importancia y por el otro la dado de poder graduar los delitos, por lo que deberíamos

coordinar realizar denuncias ; Jefe DIVTER El Crnel PNP Ronald Caro MorÍdragón, tomo la
palabra 'pa�a informarnos que la Policía viene trabajando para que estas incidencia sean
disminuidas, así mismo menciono que se ha hecho el requerimiento donde está pidiendo
chalecos, go-·ro en grandes cantidades, para fortalecer la labor de las Juntas Vecinales, y estas

puedan apoyarnos y de la misma manera se está coordinando con la Ministerio Publico, para
la realización de algunas actividades, tenemos al personal en el tema delitos capacitados para
el levantamiento de Nivel 2, y de esta manera se está trabajando de manera profesional y
articulada; se procedió a darle la palabra al Coordinador Distrital de las Juntas vecinales de
Seguridad Ciudadana Sr. Victor Flores Ramos quien menciono que en la anterior
reunión se
,.

hizo presente un documento la cual causo muchas confusiones dentro de lé1s Oficinas de OPC
de las Comisarias, ya que no manejaban información de presupuestos de lé\ Municipalidad,
por lo cual la Asistencia Cinthia Franco, y el Gerente de Seguridad Ciudadana Gr'al. Brig (r)Oscar
Delgado Delgado, que se tomaron la molestia de llevarnos al personal de Presupuesto y
Planificación, para explicarles a los promotores de OPC de las Comisarias de cómo era el
manejo de este, y de esta manera nos quedó claro, y por lo tanto el documento no tiene
validez; solicita la palabra del Alcalde para darnos a conocer sobre la recuperación de espacios
públicos, ya que vienen nuevos proyectos para mejorar las áreas del distrito, que se
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encuentran en total abandono, estas serán renovadas con áreas verdes, juegos y lozas
deportivas, que podrán ser usadas para diversas actividades, todos estos proyectos, ya
algunos se vienen trabajando y los demás se están iniciando en los siguientes meses; el
moderador pregunta si hay otra consulta y/o pedido, no habiendo más pedidos y/o consultas
se le cede la palabra al Presidente del CODISEC SJL y Alcalde del Distrito de San Juan de
Lurigancho Sr. Juan V. Navarro Jiménez, para el término de la VIII sesión del CODISEC SJL, por
lo que el Presidente del CODISEC y Alcalde del Distrito de San Juan de Lurigancho Sr. Juan V.
Navarro Jiménez da por finalizada la VIII sesión del CODISEC SJL Siendo las 11:05 hrs, del día
22 de agosto del 2017, firmando los integrantes en s -
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