Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

III CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA - 2021
En la Ciudad de Lima del Distrito de Magdalena del Mar, siendo el día jueves 30 de Setiembre
del año 2021, a las 18:35 horas, se da inicio a la III Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana,
de manera virtual, conforme al COMUNICADO N°000018-2020/IN/VSP/DGSEC
La convocatoria se ha dado mediante un LINK, y comunicado de invitación, utilizando los medios
de comunicación vía WhatsApp a las Juntas Vecinales que se encuentran debidamente
sectorizadas, estuvieron presentes las autoridades Titulares
N°
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5

INTEGRANTES
Carlomagno Chacón Gómez
Hugo Herbozo Pacora
MYR. PNP Ricardo Vargas Rodríguez
Enedina Romero Castillo
Liliana Stambury Campodónico
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Junta Vecinal
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Municipalidad

Estuvieron presentes Autoridades Invitados
N°
1
2
3
4
5

INTEGRANTES
Víctor Paulini Sánchez
Manuel Porras Carrión
Elvira Zuñiga
Rolan Jayo
Dina Ochoa

Rocío Ramos Jara Coordinadora CODISEC, saluda a las Autoridades, invitados y vecinos
presentes, informa al Sr. Alcalde que ya se puede iniciar la III Audiencia Pública, se visualiza 20
vecinos presentes.
Carlomagno Chacón alcalde, saluda a todos los presentes, así mismo se dirige a los vecinos,
informado lo siguiente: hay motocicletas que van a ser adquiridas con recursos propios de la
municipalidad, como ya tienen conocimiento las motocicletas de la municipalidad de Magdalena
que son utilizadas en serenazgo. son motocicletas que han sido donadas por las empresas del
Distrito al igual que todos los vehículos.
Cuando asumí el cargo no teníamos motos ni autos, las que encontramos estaban en deplorable
estado, gracias a la responsabilidad social de las empresas del distrito es que se ha podido sacar
adelante el trabajo del serenazgo de magdalena, este trabajo en conjunto, esta sinergia
importante para poder luchar contra la criminalidad que es un trabajo de la Policía Nacional del
Perú a quien felicito por sus intervenciones que han sido de conocimiento público que han salido
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en los medios de comunicación, así como también al serenazgo, las felicitaciones a cada uno de
los miembros del CODISEC. un agradecimiento especial también al Dr. Lizárraga y al Dr. Víctor
Paulini que siempre nos han estado apoyando en esta época de PANDEMIA.
Con este preámbulo damos inicio a esta III Audiencia Vecinal
Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, muchas gracias señor alcalde con su venia iniciamos esta
III Audiencia Vecinal, vamos a darle las palabras de saludo a nuestro MYR.PNP Ricardo Vargas
Comisario de Magdalena del Mar. sus saludos mi comisario.
MYR.PNP Ricardo Vargas Comisario, muchas gracias Rocío. Muy buenas noches con todos.
Reciban un cordial saludo de parte del comisario de esta jurisdicción. bueno agradecer las
palabras del señor Alcalde, siempre es bueno hacer mención o recordar el trabajo de la Policía
Nacional; no sería más contundente sin la ayuda más importante que es la del serenazgo y
también de las juntas vecinales. Todos sabemos que hay un WhatsApp por el cual hay bastantes
demandas de la ciudadania y la verdad nosotros gustosos nos vamos absorberlas en el momento
pese a las limitaciones que tenemos en el momento, pero ese trabajo conjunto y esa sinergia
que hace el serenazgo con la ayuda de la policía nacional y con la ayuda de cada cabeza de las
juntas vecinales estamos realizando trabajos muy exitosos los cuales se han visto reflejados pues
en los resultados en estos últimos meses. muchas gracias Rocío por darme el uso de la palabra.
Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, muchas gracias comisario. Se encuentra presente el
Coordinador de Lima Metropolitana que a partir del día de hoy va a estar aquí con nosotros, nos
va a apoyar el Sr. Manuel Porras Carrión. Le damos la bienvenida, unas palabras de saludo para
los vecinos de magdalena.
Manuel Porras Carrión coordinador del COREESEC, muchas gracias Rocío. efectivamente,
felicito el trabajo tan coordinado, organizado que vienes realizando como encargada de
CODISEC. al Mayor Comisario, a las juntas vecinales. es la única forma que podemos combatir la
delincuencia. buscar desarticular todo tipo de violencia en el distrito y buscar la paz social. en
esa tarea estoy enfocado en ello; estoy dispuesto apoyarlos, quedo con ustedes bajo cualquier
apoyo, propuesta que ustedes necesiten.
Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, muchas gracias. Las palabras de saludo de nuestra
Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales señora Liliana Stamburi
Liliana Stamburi Coordinadora Juntas Vecinales, muy buenas noches, un cordial saludo a
nuestro Alcalde, a nuestro Mayor Comisario, a las demás autoridades presentes, a nuestros
coordinadores y vecinos. Es muy importante la participación de esta reunión que es la Audiencia
Pública de Seguridad ciudadana. les agradezco mucho que estén ustedes participando de esta
reunión.
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Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, muchas gracias señora Liliana, se encuentra con nosotros
como miembro del comité distrital de seguridad ciudadana es el Dr. Víctor Paulini. gracias por
estar presente en esta audiencia vecinal. Gracias por seguirnos apoyando en todos los
programas preventivos que venimos haciendo. sus saludos doctor, bienvenido.
Dr. Víctor Paulini Sánchez, Miembro Invitado del CODISEC, gracias por cederme el saludo. un
saludo muy especial a los miembros del CODISEC de magdalena del mar. a nuestro alcalde. a ti
Rocío. a Oscar. a nuestro Comisario y a las Autoridades en general. estaremos atentos a este
coloquio y recuerden que tengan cuidado que estamos muy próximos a la tercera ola de la
pandemia, mucho cuidado. Estamos para apoyar a todos ustedes cuenten con el Policlínico
muchas gracias.
Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, empezamos la Audiencia Vecinal, con la exposición de
nuestro Gerente de Seguridad Ciudadana y Responsable del Equipo Técnico del Comité de
Seguridad Ciudadana de nuestro distrito de Magdalena del Mar. Cmdt. PNP ®, Oscar Moreno
Tupia.
Cmdt. PNP ®, Oscar Moreno Tupia. Gerente de Seguridad Ciudadana y Responsable Equipo
Técnico del CODISEC, buenas noches señores autoridades de conforman el Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana, presentes, Dr. Carlomagno Chacón Alcalde y Presidente del Comité
Distrital y vecinos. Agradezco y felicito por la gran convocatoria de los vecinos, es importante.
estoy contando 35 vecinos y seguramente van a seguir aumentando. porque es importante que
los vecinos estén identificados con la problemática de su Distrito y ejerzan también una situación
de control y fiscalización a nosotros que somos los funcionarios en este trabajo de seguridad
ciudadana, eso amerita, como dice nuestro alcalde, que todos los problemas del distrito
tenemos que darle solución y esa es la idea de nuestro alcalde y también la política que tiene la
Policía Nacional hoy en día. Ahora, tengo una exposición que será de unos 30 a 45 minutos.
Pasaremos la diapositiva con la finalidad de presenciar algunas fotos que evidencian la labor que
venimos desarrollando como Gobierno Local en Materia de Seguridad Ciudadana, es muy
importante que puedan evidenciar las estadísticas, de cómo se han formado el trabajo del
observatorio de la criminalidad que tenemos en este distrito exclusivo.
A continuación, la exposición en PPT – Duración 40: minutos
Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, muchas gracias comandante. Se ha expuesto todo el
trabajo arduo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se encuentra presente el Sub Gerente de
Fiscalización y la Sub Gerente de serenazgo. en la cual, pues ellos estarán escuchando cada una
de las opiniones de los vecinos, cada una de sus intervenciones las cual les pido por favor la
escriban en el chat o en todo caso levanten la mano para poder ver quienes desean participar
en este momento:
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VECINO SEÑOR JOSE PICON, Buenas noches con todos, vengo a hacerles unas cuantas preguntas
sobre la central de monitoreo, si está trabajando bien porque no nos han dicho nada sobre ellos
si el número de cámaras operativas es suficiente, cuantas cámaras operativas hay y cuantas
serian la ideal, si se ve a mejorar la iluminación del Distrito hay muchas calles que no tienen
buena iluminación
VECINO ALEJANDRO GARCIA, Buenas noches, bueno ante todo saludar al Mayor Vargas
Comisario de Magdalena y al Gerente de Seguridad comandante Oscar Moreno, felicitarlo
primero porque se nota que están mejorando el tema de la seguridad en el Distrito se ve más
presencia de serenazgo ,mejores rondas, más presencia de la Policía Nacional, se ve más
articulación entre ellos cosa que antes no se apreciaba tanto, felicitarlos por ese lado y una
consulta muy puntual el Comandante Oscar Moreno menciono que a los serenos se les está
instruyendo en la escuela para perfeccionar cuando hacen las intervenciones lo cual está muy
bien cosa que antes no se daba y si lamentablemente los serenos son como nosotros civiles que
al momento que ven acto delictivo no necesariamente se pueden enfrentar con tranquilidad con
un delincuente porque puede estar drogado o pueden estar armados eso es exponerlos a ellos
mi consulta es la siguiente cuando Allison salió de su gestión con bombos y platillos anuncio un
kit de armas no letales que estaba dejando para el serenazgo para que puedan estar
implementados y puedan ellos hacer intervenciones se han podido encontrar algo de eso se
tiene algún registro de que fue de esas armas que se gastó tanto para supuestamente dejar
implementado en nuestro serenazgo.
VECINA LAURA, del girón Grau cuadra 3, estoy en la frontera con el pasaje San José , están las
vallas educativo que indica que ahí no se deben de estacionar es alegre para mí y para los vecinos
también, la pregunta es si los que limpian carros ahí también están identificados y si también
han firmado el compromiso que han hecho los parqueadores, en el jirón Grau en la cuadra 3 y 4
todavía se siguen estacionando los buses rojos blancos y siguen botando a nuestras pistas las
bolsas con orines faltando el respeto a nuestros vecinos gracias
VECINO ALEJANDRO GONZALES, Buenas noches no se si el alcalde se encuentra pero voy a ser
breve como siempre ustedes me conocen soy el señor Alejandro Gonzales vivo 55 años en la
cuadra 5 se Echenique siempre hablare de la cuadra 5 de Echeñique, el comandante sabe
perfectamente a lo que me refiero y se ha olvidado de mencionar la cuadra 5 de Echeñique que
también han limpiadores parqueadores etc. pónganlo en su agenda, bueno el otro asunto es
que se han venido los autos de San José y de otros sitios a la cuadra 5 de Echenique está lleno
de vehículos. la pregunta es cuando nos van a arreglar el problema de la cuadra 5 de Echenique
con los camiones lo autos los parqueadores y etc.
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VECINA SEÑORA ROSARIO CASTILLLO, quiero saber si las cámaras que están en comandante
Jiménez y en jirón Jacaranda están operativas; debido a que estos días he podido captar con mi
cámara propia que hay personas rondando incluso hoy día hay personas tocando las puertas de
las viviendas diciendo que son encuestadoras de la Universidad de Lima, mi siguiente pregunta
es cuando va a estar operativa la grúa debido a que las cuadras son angostas las pistas y siempre
hay carros estacionados en pistas de doble vía.
VECINO RUBEN, buenas noches señora del CODISEC señor Comisario señor Alcalde buenas
noches, el otro día tuvimos una reunión con el Comisario aquí en Medalla Milagrosa, para saber
cuándo van venir a ordenar la entrada de medalla se pintó de amarillo zona rígida pero se siguen
estacionando los carros aquí en la parte baja del mirador han puesto amarillo en ambos lados si
se conversó ese día de que se estacionaba del lado derecho pero han pintado de amarillo ambos
lados no sabemos entonces se estacionaban los carros que se estacionaban ahí los pueden
intervenir y justo han pintado amarillo a una casa han volado de ahí, estamos considerados para
que nos pongan 2 cámaras aquí en Medalla solicitamos justo en la esplanada de medalla ahí es
donde se reúnen a tomar vienen gente de la calle gente de mal vivir teniendo 2 cámaras
podemos controlar todo
VECINA ALBERTA TORRES, estoy muy contenta por todas la mejoras que he visto, estamos bien
cuidados, que piensan hacer ustedes con las personas que faltan el respeto tanto a fiscalización
como a serenazgo, he visto tanto casos que cuando ellos les llaman la atención por las bicicletas
no deben pasar por las zonas peatonales y lo hacen, los infractores no hacen caso, en Castilla o
Leoncio Prado está cerrado deben bajarse de la moto y/o de la bicicleta porque han habido
casos que han querido atropellar, a mí me ha sucedido 3 veces, entonces les dicen malas
palabras los maltratan después hacen lo que quieren, cómo van a solucionar ese problema
porque la falta de respeto a la autoridad al serenazgo y fiscalización tiene que estar la Policía.
VECINA LUPE LOZADA, le pido por favor, que no se olvide de la zona roja que es Ayacucho
Libertad, 28 de julio; queremos preguntarle cuando nos van a poner cámaras tenemos años
desde la gestión anterior nos prometieron y usted también dijo que iban a poner las cámaras,
en estas zonas no vemos el patrullaje a tiempo como le dije al Mayor de la Policía no vemos
motos eléctricas, hay robos en esta cuadra pero la gente no denuncia, le pido que considere
considere su plan de trabajo, felicito los premios que están dando a los serenos, sería bueno
que ustedes también comuniquen a los vecinos quienes son los serenos para los vecinos,
nosotros solíamos ver en varias intervenciones al sereno hace mucho tiempo, no sé si
continuara trabajando el señor Jesús, es una persona para nosotros muy proactiva, educada
bien preparada ante varios incidentes que se han suscitado en la cuadra durante el servicio que
tuvo con nosotros, quisiéramos también aportar .
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Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, muchas gracias por cada una de sus intervenciones,
alguien más que quiera tomar la palabra, no habiendo más participantes empezamos con las
respuestas
Cmdt. PNP ®, Oscar Moreno Tupia. Gerente de Seguridad Ciudadana y Responsable Equipo
Técnico del CODISEC, voy a contestar algunas preguntas y otras las va a responder el señor jayo
que es el jefe de control y fiscalización y la señora Ochoa, para que vean el aspecto preventivo
que es del tema de patrullaje.
La central de comunicaciones, contamos con una central de comunicaciones con 10 estaciones
lo que hemos encontrado son 10 estaciones cada estación está desde la anterior Gestión,
encontramos 120 cámaras, las cuales nunca les brindaron mantenimiento, soporte técnico.
Cuando nosotros asumimos la gestión encontramos 2 cámaras operativas porque las demás
cámaras estaban oxidadas por tenas de ambiente nosotros tenemos 3 repetidores el 1er
repetidos que está aquí en chamochumbi, que es una antena que es por lo menos de 50 metros
de altura , la antena del palacio municipal y otra antena que tenemos en la biblioteca municipal,
las antenas grandes tienen su rollo de enlace porque el sistema de cámaras son bajo el sistema
inalámbrico con radio de enlaces, las radios enlaces no servían cuando se inició la Gestión en el
año 2019 entonces empezamos con 2 cámaras que estaban malogradas de las cuales un
promedio de 108 cámaras , con esas 108 cámaras se han venido levantando de manera
sistemática para poder solucionar el tema de su capacidad, habían diferentes modelos de
cámaras unas mejores otras antiguas aun así las hemos mantenido; se tuvo que contratar
personal de soporte técnico, uno que se especialista en levantar las salificaciones bajo el sistema
laptop para poder subir las caídas; las camaras comienzan a caer se lajean o se Sa paralizan, son
varios temas, incluso el ambiente como el polvo ,el aire porque son inalámbricas no son con
fibra óptica que son por tierra que deben ser más efectivas porque son por tierra.
Lamentablemente la pandemia que tuvimos a fines de marzo del 2020,referente a los temas de
inversión pública se detuvieron, vamos a comprar como dijo el alcalde unas 100 camaras nuevas
modernas las más modernas porque ya contamos con los recursos económicos; es se hará en
el mes de octubre o a inicios de noviembre, vamos a reorganizar un tema de ubicación de
cámaras para ver los lugares y reubicarlas si fuera necesario; como dice la señora Lozada que si
en ella amerita poner otra cámara también hay que hacerlo mediante un diagnóstico, los postes
para cada instalación valen 3,000.00 a 4,000.00 mil soles el problema serio es que no vamos a
poder levantar postes eso lo haremos en coordinación con ustedes vecinos.
Van a responder los funcionarios que nos acompañan.
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ROLAN JAYO SUB GERENTE DE FISCALIZACION, buenas noches vecinos, Mayor, comandante a
todas las autoridades que nos acompañan, he tomado apuntes de manera atenta a los
comentarios sugerencias que los vecinos nos han presentado, lo vamos a resolver en
coordinación directa con cada uno de ellos por sectores
Cmdt. PNP ®, Oscar Moreno Tupia. Gerente de Seguridad Ciudadana y Responsable Equipo
Técnico del CODISEC cada una de las observaciones, peticiones y sugerencias las tomaremos en
cuenta, quedamos con el compromiso de absolver a cada una de sus peticiones recibidas en
esta III Audiencia Vecinal.
Acuerdos:
1.- Realizar el Diagnostico para la colocación de la nuevas camaras de video vigilancia
2.- Que e empadrone a todos los limpiadores de carros en los 6 sectores del Distrito
3.-Se retomarán las coordinaciones con el Sr. Alejandro Gonzales de la cuadra 5 Echenique
Rocío Ramos Coordinadora CODISEC, antes de retirarnos quedaremos con el señor Alejandro
Gonzales que vamos a reunirnos nuevamente con él para hacer de su conocimiento todo lo que
se ha estado trabajando y coordinando, hay que considerar que tenemos restricciones en
cuanto a funciones de otras áreas, sobre eso señor Alejandro vamos a hacer las coordinaciones
pertinentes, lo estaremos llamando con nuestro subgerente Roland Jayo, se ha reunido con las
áreas correspondientes hay temas que se tienen que trabajar y solucionar.
No olvidemos que muchas veces los vecinos son parte del problema, pero también tienen que
ser parte de las soluciones, muchas gracias vecinos gracias por habernos permitirnos estar con
ustedes por escucharlos por escucharnos y hasta en una nueva oportunidad muchas gracias,
siendo las 20:30 culmina esta III Audiencia Vecinal – 2021.
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