Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
ACTA DE SESION ORDINARIA OCTUBRE – 2021
En la Ciudad de Lima, Distrito de Magdalena del Mar, siendo las 17:11 horas, del día
miércoles 27 de octubre del año 2021, se inicia la sesión del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana de manera virtual según comunicado N°0000182020/IN/VSP/DGSC, en merito 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 N° 011-2014-IN, ante ello el Presidente del CODISEC, emitió Oficio
Múltiple N° 007-2021-S.T-CODISEC-M.M.M convocando a las Autoridades presentes.
N°
INTEGRANTES
01 Carlomagno Chacón Gómez
02 Hugo Elías Herboso Pacora
03 Myr. PNP Ricardo Vargas
Rodríguez
04 Liliana Stambury Campodónico
de Carrara
05 Enedina Romero Castillejo
06 Federico Lizárraga Ferrand
07 Giovani Reyes Vega

CARGO
Presidente
Miembro
Titular
Miembro
Titular
Miembro
Titular
Miembro
Titular
Miembro
Titular
Representante

INSTITUCIONES
Alcalde
Sub Prefectura Magdalena
Comisaria de Magdalena
Coordinadora Distrital de
Juntas Vecinales de Magdalena
Coordinadora del CEM
Magdalena
Jefe Centro Salud - MINSA
Magdalena
Representante UGEL 03

Estuvieron presentes los siguientes invitados:
N°
INTEGRANTES
1 Manuel Porras Carrion
2
3

Víctor Paulini Sánchez
Elvira Zuñiga Flores

CARGO
Coordinador
Mancomunidad
Gerente
Representante

INSTITUCIONES
CORESEC - LIMA
Policlínico Santa María
Junta Vecinal

Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, buenas tardes Sr. Alcalde, se visualiza la
asistencia de la mayoría de los miembros del CODISEC, existiendo el quorum
reglamentario, para dar inicio a la sesión del mes de octubre.
Presidente del CODISEC, Carlomagno Chacón Gómez, saluda y da la bienvenida a los
miembros del CODISEC, agradece la presencia de cada uno de los presentes, como
también el trabajo que vienen realizando de manera coordinada en beneficio de la
población.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, solicita a los miembros presentes,
levantar la mano para la aprobación del acta del mes de setiembre, siendo aprobada de
manera unánime.
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Asimismo, informa de las actividades que se han realizado en el mes de octubre.
➢ Cumplimiento al 100% de las Actividades del III Trimestre, para su respectiva
evaluación.
➢ El CORESEC de Lima aprobó el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana
del 2022, encontrándose apto para su implementación.
➢ Se ha cumplido con la información de la evaluación de los integrantes del
CODISEC, correspondiente al III Trimestre.
Myr. PNP Ricardo Vargas Rodríguez, Comisario de Magdalena, saluda a los miembros
del CODISEC e informa que después de unos días de haber solicitado permiso, se ha
reincorporado, mencionando que seguirá trabajando con las autoridades,
especialmente con la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, informa que la Dra. Elizabeth Rivera, no
estará en la sesión, por motivos de evaluación de concurso CAS en el Hospital Víctor
Larco Herrera.
Coordinadora Distrital de Juntas Vecinales, Liliana Stambury Campodónico de Carrara,
saluda a los miembros del CODISEC e informa que, en representación de los vecinos de
Magdalena, agradecen el accionar de la Comisaria de Magdalena y la Gerencia de
Control y Seguridad Ciudadana por los Operativos que vienen realizando
constantemente.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, da la bienvenida al nuevo coordinador
de la Mancomunidad Lima Centro 1, Sr. Manuel Porras Carrión.
Coordinador Zonal Lima Centro 1, Sr. Manuel Porras Carrión, saluda a las autoridades
presentes e informa que, el avance del plan de la Seguridad Ciudadana, el cual se ha
venido trabajando con la jurisdicción del Distrito de Magdalena del Mar, por abarcar el
circuito de playas de la Costa Verde, se ha realizado con el fin de prevenir las faltas, los
delitos y otros. Asimismo, informo que se ha enviado un oficio a la Gerencia de Control
y Seguridad Ciudadana de Magdalena del Mar, para desarrollar el plan “Playa Segura
2022”.
Coordinadora del CEM de Magdalena, Lic. Enedina Romero Castillejo, saluda a los
miembros del CODISEC e indico que, como institución es importante participar de este
espacio de concertación y articulación. Así mismo indico, que el sr. Alex Zavaleta se ha
incorporado al equipo técnico del CEM, con la finalidad de retomar el Programa
“Hombres por Igualdad” teniendo en cuenta que esta estrategia está contemplada en el
plan de trabajo.
Por otro lado, indico que siguen realizando las acciones preventivas en coordinación con
diferentes Instituciones, con el programa” Quiere sin violencia marca la diferencia”, el
cual se ha venido trabajando con los docentes y alumnos de la Instituciones Educativas
de 1° a 5° año de secundaria de Magdalena del Mar.
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Asimismo, presento al Psicólogo Alex Zavaleta quien se encargará de realizar el
programa “Hombres por la Igualdad”, el cual es brindado por el Ministerio de la Mujer,
para varones de 18 a 59 años, abarcando cuatro (4) campos de acción, los cuales
lograran trabajar el problema. También pidió apoyo para difundir este programa e
informo que el objetivo del programa es que haya una mayor participación de los
varones, que cumplan un rol fundamental y prevenir la Violencia hacia la mujer y los
Integrantes del grupo familiar.
Representante Juntas Vecinales, Elvira Zúñiga Flores, saluda a las autoridades
presentes e indico que su labor es formar nuevas juntas vecinales y seguir apoyando a
la Policía Nacional para beneficio de la población.
Coordinadora del CODISEC, Rocío Ramos Jara, índico que el Gral. PNP Aldo Muñoz
Yingali - Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana de la PNP, se encuentra deseoso
de capacitar a las juntas vecinales, y que felicita a las Juntas Vecinales de Magdalena,
por el trabajo que vienen desempeñando. Por otro lado, menciono que la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en Magdalena, si funciona y agradeció a las
juntas vecinales por todo el apoyo y la predisposición para estar presentes en los talleres
y charlas que se vienen realizando, los cuales han tenido una buena acogida, teniendo
una participación de 65 vecinos en la última charla, dirigida por la Sub Gerencia de
Gestión de Riesgos de Desastres.
Federico Lizárraga Ferrand - Jefe del Centro de Salud, informa que está realizando los
trámites ante la municipalidad de Lima Metropolitana, referente a interferencia vial de
la cuadra tres (3) de Jr. Junín, por lo que solicita el apoyo para los trámites pertinentes
en la medida que sea posible, por parte de la Municipalidad de Magdalena del Mar
Gerente de Seguridad Ciudadana, CMDT.PNP Oscar Moreno Tupia saludo a las
autoridades presentes y agradeció el reconocimiento de parte de la población, vienen
realizando en coordinación con la Policía Nacional, asimismo indico que se han
coordinado diferentes operativos, según comunicado emitido por el Ministerio del
Interior, por motivo de las fiestas de Halloween y día de la Canción Criolla. Menciono
que se reunirán con los comisarios, para retomar las coordinaciones pendientes y
pertinentes.
Representante del Director de la UGEL 03 – Sr. Giovanni Reyes Vega, saludo a las
autoridades presentes e indico que como representante ha tomado nota de todas las
intervenciones.
No habiendo más intervenciones se procedió a pasar a los acuerdos.
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ACUERDOS:
1.- Se dará cumplimento al comunicado del Ministerio del Interior, el cual prohíbe las
reuniones, por lo que se realizaran operativos, en razón a las fiestas de Halloween y día
de la Canción Criolla.
2.- Se solicitará el apoyo, para los trámites solicitados por el Dr. Federico Lizárraga
3.- Firma el Presidente del CODISEC, en señal de conformidad de la sesión del mes de
Octubre, siendo las 17.40 horas se da por concluida la sesión del mes de octubre.

