Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
ACTA DE SESION ORDINARIA FEBRERO 2021
En la ciudad de Lima, Distrito de Magdalena del Mar, siendo las 17:15 horas, del día miércoles
24 de febrero del año 2021, se inicia la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
manera virtual según comunicado N°000018-2020/IN/VSP/DGSEC, en mérito a la convocatoria
realizada por el Alcalde y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, en
cumplimiento de la ley N° 27933 conforme al D.S Nº 011-2014-IN, ante ello el Presidente del
CODISEC, emitió Oficio Múltiple Nº 002-2021-S.T-CODISEC-M.M.M convocando a las
autoridades presentes .
N°
INTEGRANTES
01 Dr. Carlomagno Chacón Gómez
02 Sr. Hugo Elías Herboso Pacora
03 Brigadier PNP GIuliana Letona
En representación del MYR. PNP Luis
Alberto Álvarez Juliano
04 Dr. Federico Lizárraga Ferrand
05 Dra. Elizabeth Rivera Chávez

CARGO
Presidente
Miembro Titular
Miembro Titular

INSTITUCIONES
Alcalde
Sub Prefectura
Comisaria Magdalena del Mar

Miembro Titular
Miembro Titular

07 Lic. Enedina Romero Castillejo

Miembro Titular

08 Elvira Zúñiga Flores

Miembro Titular

Jefe Centro Salud -MINSA
Directora Hospital Víctor Larco
Herrera
Coordinadora CEM Magdalena
del Mar
Coordinadora General J.J.V. V

Estuvieron presentes los siguientes invitados:
N°
INTEGRANTES
01 Dr. Víctor Paulini Sánchez

CARGO
Invitado

02 Carlos Estrada Buiza
03 Sra. Gladys La Chira
04 Brig. Martin Cortez Robles

Invitado
Invitado
Invitado

INSTITUCIONES
Jefe Policlínico Santa María
Magdalena
Jefe DEMUNA-COMUDENA
Representante Junta Vecinal
Jefe Compañía de Bomberos
Magdalena 36

Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, verifica la asistencia del quorum
reglamentario, el cual se visualiza que están presentes la mayoría, se da por iniciada la
siguiente sesión.
Dr. Carlomagno Chacón Gómez, Presidente del CODISEC saludo a las autoridades presentes
e informa que, en coordinación con alcaldes de otros Distritos, se contara con una planta
de oxígeno el cual se ubicara en la costa verde, asimismo invoco a seguir cuidándose del
COVID- 19 ya que esta segunda ola de esta enfermedad está cobrando muchas vidas.
Por otro lado, informo que se coordinó con el Gral. Jorge Dulanto, jefe de la región Lima
recorridos por las calles de Magdalena del Mar, con el fin de concientizar y sensibilizar a la
comunidad sobre el uso correcto de las mascarillas y el cuidado que se debe tener para
evitar el contagio por el COVID- 19. Toma la palabra el Dr. Víctor Paulini.
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Dr. Víctor Paulini Sánchez, Director de Policlino Santa María Magdalena Saluda a las
autoridades presentes e informo que el día 23 de febrero participo de una reunión con el
Gerente de Comercialización con el fin de que los comercializadores de Magdalena del Mar
se inscriban y puedan vacunarse en los próximos 20 días, en que llegaran las vacunas al
Distrito de Magdalena del Mar.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara agradece la buena iniciativa del Dr. Víctor
Paulini. Asimismo, siguiendo la agenda hizo la presentación del nuevo jefe de la Compañía
de Bomberos Magdalena 36, Brg. Martin Cortez Robles, así como la presentación del nuevo
Coordinador del CORESEC, Nelson Reátegui Díaz, quien por motivos de salud no puedo estar
presente en la sesión.
Por otro lado, se procedió a leer el informe N°003 de Lima Metropolitana, donde remiten
el informe Técnico en el cual consideraron apto el Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana 2021, solicitando a las autoridades presentes a levantar la mano en señal de
conformidad para la elevación del acta del informe, para la ratificación del Plan en Sesión
de Consejo Municipal. Siendo aprobada de manera unánime por los miembros del
CODISEC.
Dr. Federico Lizárraga Ferrand, Jefe de Salud-MINSA saludo a las autoridades e informo
que el incremento de casos es mucho mayor que en la primera ola, siendo las personas con
un rango de edad de 30 a 40 años los que se han visto más afectados por lo que invoco a
no bajar la guardia y a seguir todas las medidas de bioseguridad.
Por otro lado, felicito la gestión del Alcalde por la próxima implementación de la planta de
oxigeno en el Distrito y, asimismo, informó que se han creado 19 comités anticovid con la
participación de la DIRIS, el Centro de Salud y la Municipalidad, siendo el objetivo de estos
comités prestar atención y orientación a los vecinos ante cualquier situación que se
suscitara por el COVID-19. También informó que el 90% del personal de salud ya ha sido
vacunado y posteriormente en el transcurso de los días se hará lo propio con el personal
faltante.
Brg. Giuliana Letona, representante del Comisario de Magdalena, saluda a las autoridades
e informa que el My. Luis Alberto Álvarez Juliano, Comisario de Comisaria de Magdalena del
Mar se encuentra en un operativo, debido a que las personas se encuentran incumpliendo
las medidas dictadas por el Gobierno, informo que vienen trabajando el tema de la
mendicidad, así como la erradicación de los ambulantes que han aumentado en el Distrito
mediante operativos coordinados con Serenazgo y Fiscalización.
Prosiguiendo con las intervenciones tomo la palabra el jefe de la Compañía de Bomberos
Magdalena 36.
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Brig. Martin Cortez Robles, jefe de la Compañía de Bomberos Magdalena 36 saludo a las
autoridades presentes e índicas que trabajara de manera coordinada con las autoridades
del Distrito para el beneficio de la población.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara presento con ayuda de diapositivas las
actividades realizadas en el mes de enero y febrero por el CODISEC. Toma la palabra el jefe
de COMUDENA, Sr. Carlos Estrada.
Sr. Carlos Estrada, jefe de COMUDENA- DEMUNA, informo que, de acuerdo a la solicitud
del alcalde, preocupado por la problemática que se suscita en el Distrito, referente a la Salud
Mental, la DEMUNA y su aliado estratégico, Hospital Víctor Larco Herrera, ha programado
las Charlas que se realizarán en los diferentes colegios del Distrito, las cuales estarán
dirigidas a padres, Docentes y alumnos, las cuales se realizaran en el mes de marzo.
Por otro lado, informó que en el marco del Programa Escuela Segura el cual viene siendo
coordinado con la Comisaria, CEM Y CODISEC, se han programado diferentes charlas que
serán dirigidas a los niños, niñas y adolescentes.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, resalto la labor que vienen desempeñando
las autoridades. Toma la palabra Sra. Elvira Zúñiga Flores, Coordinadora General de JJ. VV.
Sra. Elvira Zúñiga Flores, Coordinadora General de JJ. VV saludo a las autoridades
presentes e informo que en estos momentos las juntas vecinales se encuentran paralizadas
e indico que se ha reanudado el cuaderno de control ciudadano y que se mandaran a
elaborar mas carteles alusivos a Seguridad Ciudadana. También felicito la labor que vienen
desarrollando Serenazgo y Fiscalización.
Dra. Elizabeth Rivera, Directora del Hospital Víctor Larco Herrera indico que, de acuerdo a
la solicitud del alcalde, se coordino con la Gerencia de Desarrollo Humano las charlas que
se brindaran a la Comunidad con ayuda del área de Salud Comunitaria del Hospital Víctor
Larco Herrera, también menciono que se encuentran atendiendo a pacientes de manera
presencial y agradeció la gestión de la gerencia de Desarrollo Humano por embellecer el
frontis del Hospital Víctor Larco Herrera y del PuericultorÍo Pérez Araníbar.
Sr. Hugo Elías Herboso Pacora, Sub prefecto saludo a las autoridades presentes e insto a
seguir trabajando por el bienestar de la Comunidad.
Lic. Enedina Romero Castillejo, Coordinadora del CEM informo que el equipo de trabajo
del CEM de Magdalena, viene trabajando de manera remota, pero hizo mención que si
hubiera un caso que amerite ir al lugar ínsito ellos están en toda la obligación de asistir a la
persona afectada.
Por otro lado, menciono que como CEM han coordinado actividades que desarrollaran en
el mes de marzo, en el marco del Dia Internacional de la Mujer, indicando que se
desarrollara una feria virtual en coordinación con la UGEL 03, el día 12 de marzo, asimismo
se desarrollara un Conversatorio, el día 8 de marzo, día internacional de la mujer, en
coordinación con la Sub Gerencia de OMAPED, Adulto Mayor, así como las Charlas que se
brindaran en el Programa Escuela Segura, actividad coordinada con la OPC de la Comisaria
de Magdalena , Sr. Carlos Estrada jefe de COMUDENA y el CODISEC.
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Respecto al programa Hombres por la Igualdad, el asesor del CEM de Magdalena del Mar,
Psi. Guido Vásquez, menciono que dentro del área de promoción y prevención se trabajaran
en 3 ejes; formación de líderes, trabajo de parejas y el estado de reflexión denominado
entre patas, por lo que indico que es de vital importancia trabajar de manera conjunta para
el desarrollo de este programa que se empezó a desarrollarse a mediados del año 2020.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara indico que estos programas son importantes,
por que involucra a los hombres a participar de estas charlas. Tomo la palabra el Cmdt.
Oscar Moreno Tupia, Gerente de Control y Seguridad Ciudadana.
Cmdt. Oscar Moreno Tupia, Gerente de Control y Seguridad Ciudadana saludo a las
autoridades presentes e indico que en estos últimos meses se ha visto un desorden por
parte de la población, provocando esto que incumplan con las medidas de bioseguridad, lo
que ha obligado a realizar diferentes operativos con el fin de concientizar y sensibilizar a la
población. Insto a seguir cuidándose y trabajar de manera conjunta para el beneficio de la
población.
No habiendo más intervenciones por parte de las Autoridades presentes, se procedió a
pasar a los acuerdos.

ACUERDOS
1.- Elevar el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana a sesión de Consejo Municipal,
para ser aprobado mediante Ordenanza.
2.- Incluir todas las actividades que realizara el Sr. Carlos Estrada jefe de COMUDENA –
DEMUNA al CODISEC, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes DE Magdalena del
MAR.
3.- Firma el Presidente Dr. Carlomagno Chacón Gómez en señal de conformidad de la Sesión
realizada vía zoom.
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Dr. Carlomagno Chacón Gómez

Brigadier PNP GIuliana Letona

Elvira Zúñiga Flores Elvira Zúñiga
Flores

Sr. Hugo Elías Herboso Pacora

Lic. Enedina Romero Castillejo

Dra. Elizabeth Rivera Chávez
Flores

Dr. Federico Lizárraga Ferrand

