MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ACTA DE LA AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL I TRIMESTRE DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA VICTORIA (29 DE MARZO DE 2021)
A los veintinueve días de mes de Marzo del 2021, siendo las 10:00 de la mañana desde el
despacho de Alcaldía de la Municipalidad de La Victoria se dio inicio a la Sesión de Audiencia
Pública de Seguridad Ciudadana – I trimestre con la asistencia de los siguientes integrantes:
NOMBRES Y APELLIDOS

Municipalidad de la Victoria

Alcalde/
CODISEC

Sr. Luis
Salvatierra

1

Abg. Catty Loida Castillón Arcos

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables

Centro de Emergencia
Mujer- CEM- Sede de la
Victoria

2

Cmte. PNP Santiago Fernandez
Pincos

Comisaria de Apolo

Comisario

3

Lic. Gianina
Espinoza

DIRIS Lima Centro

Dirección
Integradas
Centro

4

Sr. David Rafael Sanchez Arana

Ministerio del Interior- DGSC

Estrategia
Multisectorial
Barrio Seguro- EMBSApolo

5

Elena Lili Carrillo Tinoco

Juntas Vecinales

Coordinadora
Vecinales

*

Cmdte Sergio Gerardo Salazar
Durand

Municipalidad de La Victoria

Secretario
Codisec

1.
2.
3.

4.

Gutiérrez

CARGO

*

I.

Alberto

INSTITUCION

Fanny

Vicente

Presidente

de
Redes
DIRIS Lima

Juntas

Técnico

del

AGENDA
10: 00 AM Conexión de participantes y Lista de asistencia
Palabras de bienvenida a cargo del Sr: Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, Presidente del
CODISEC - La Victoria.
SECRETARIO TECNICO SERGIO GERARDO SALAZAR DURAND: Informa de los avances y
desarrollo de la secretaría técnica del CODISEC de Marzo 2021.
Asistenta: Luego de haber publicado en la página web de la municipalidad la invitación
para registrarse mediante el correo electrónico indicado, para participar en la presente
Audiencia Publica se procederá a responder las consultas preguntas y pedidos que nos
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hicieron llegar mediante correo electrónico y los q seguirán llegando serán respondidos
a los vecinos en general,presidentes y vicepresidentes de las juntas vecinles mediante
correo electrónico del CODISEC.
Palabras finales a cargo del Presidente del CODISEC – La Victoria

5.

II.





LECTURA DEL DESPACHO

La Asistente del CODISEC: Srta. Andrea Kasukabe Rivera hace llamado la lista de
asistencia a los integrantes de CODISEC
El presidente de CODISEC: Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra, da la bienvenida a
todos los integrantes del CODISEC, vecinos presentes, Gerentes Subgerentes, Señores
Regidores y funcionarios
Lectura por el Secretario Técnico del resumen de actividades de la Secretaría Técnica
del CODISEC- LA VICTORIA , EL Sr. Sergio Gerardo Salazar Durand , haciendo un breve
resumen resalto las actividades más importantes del I trimestre (Enero, Febrero,
Marzo) e informa sobre las Cifras del Patrullaje Integrado y Patrullaje Municipal.

Al respecto, la Secretaria Técnica del CODISEC - Informa lo siguiente:
ENERO
1. Con fecha 7 de enero, el CORESEC emitió informe técnico 001-2020-MML-GSGC-STCSCEPPSC que declara “APTO PARA IMPLEMENTACIÓN” el Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana de La Victoria para el año 2021, para el cual se pedirá la aprobación en la presente
sesión y su posterior ratificación en la sesión de Consejo Municipal para la Ordenanza
Municipal correspondiente
2. Con fecha 8 de enero, se realizó operativo de recuperación de espacios públicos, las
acciones se realizaron en la cuadra 14 de la Av. 28 de Julio, la cuadra 14 de la calle Ignacio
Cossío, la cuadra 11 del Jr. Luna Pizarro, la cuadra 14 de la Av. Manco Cápac y el cruce de la
Av. Iquitos con Francisco Rivas, donde se intervinieron a personas que consumían sustancias
estupefacientes, decomisándose pipas, encendedores entre otros objetos, finalmente se
procedió a la desinfección de los lugares intervenidos teniendo como resultado su
recuperación.
3. Con fecha 28 de enero, se efectuó operativo por el personal de la Gerencia de Desarrollo
Económico, Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria, con el
apoyo de la policía Nacional del Perú, Codisec con la finalidad de presentar sensibilización y
verificación de las medidas de bioseguridad en el Mercado de Frutas ubicado en la avenida
Nicolás Arriola para prevenir nuevos casos de coronavirus.
4. Con fecha 28 de enero, se realizó operativo conjunto en horas de la madrugada
denominado “Toque de Queda La Victoria-Apolo” el mismo que contó con la participación del
personal de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional, el Ejército peruano, Codisec, se
recorrieron las avenidas Nicolás Arriola, Aviación, México, la zona de “La Pólvora”, la calle
Francisco Graña, entre otras vías, donde se intervino a doce personas cuando se encontraban
en la vía pública pese al toque de queda.
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FEBRERO
1)

Con fecha 05 de febrero, se efectuó la reunión de Comisarios de las Comisarias San Cosme,
Yerbateros, Apolo y La Victoria, con la finalidad de tratar y programar puntos críticos del
distrito y metas de seguridad ciudadana.

2)

Con fecha 08 febrero, se realizó operativo de inspección y fiscalización en el Mercado de
la Av. Palermo y alrededores a fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19.

3)

Con fecha 11 de febrero, se remitió a CORESEC vía correo electrónico el Informe Anual de
Cumplimiento de Actividades del año 2020.

4)

Con fecha 13 de febrero, se realizó operativo conjunto del personal de Fiscalización,
Seguridad Ciudadana, Ejército y Policía en el cual se intervino a más de 30 personas que
bebían y bailaban en una discoteca clandestina de la cuadra 4 de la Avenida Pablo Patrón,
en las inmediaciones del Mercado de Frutas, infringiendo el toque de queda y las medidas
dispuestas por el Estado de Emergencia.

5)

Con fecha 24 de febrero en la II sesión ordinaria de codisec, se aprobó por unanimidad el
plan de acción Distrital de seguridad ciudadana del 2021 por los miembros de codisec

MARZO
1)

Con fecha 03 de marzo, se remitió al CORESEC matriz de implementación de políticas del
mes de febrero, vía correo electrónico a la Sra. Sara Pintado Pelaez.

2)

Con fecha 9 de marzo, se formularon los informes correspondientes a la aprobación y
ratificación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021, el cual de manera
unánime se aprobó en nuestra sesión de Codisec el día 24 de febrero y donde se solicita
su ratificación en sesión de Concejo.

3)

Con fecha 19 de marzo, se realizo la reunión de Comisarios de las 4 Comisarías, La Victoria,
Apolo, San Cosme y Yerbateros con la finalidad de coordinar puntos críticos para el
Patrullaje Municipal e Integrado, de acuerdo a las metas establecidas por el Ministerio del
Interior.

4)

A la fecha se está realizando el avance del ICA - Informe de Cumplimiento de actividades I
Trimestre para lo cual tenemos pendiente lo siguiente :



Desarrollo de la Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana (que se realiza el día de hoy)



Evaluación de desempeño de los Miembros del CODISEC.



Remisión de Plan de Acción Distrital de seguridad ciudadana 2021, que se enviara al
CORESEC para su evaluación.
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5)

Diariamente se realizan Operativos de disuasión por parte de Fiscalización y Seguridad
ciudadana por todo el distrito sobre todo en los puntos ya identificados del comercio
ambulatorio con apoyo de la PNP. Haciendo trabajos de sostenimiento y control.

6)

A la fecha se han realizado 2 sesiones de CODISEC ya que la sesión de Marzo está
programada para el día Martes 30 de abril

7)

A la Fecha se realizaron las siguientes cantidades de patrullajes municipales por mes en
diferentes zonas del distrito, todas las cantidades detalladas cuentan con los partes físicos
elaborados por cada operador

PARTES DE PATRULLAJE MUNICIPAL PRIMER TRIMESTRE
ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

6180

6360

4200

16740

Hasta la fecha contamos con la siguiente cantidad de patrullajes integrados , patrullajes
realizados con apoyo de la PNP de cada comisaria, cabe señalar que cada patrullaje integrado
se realiza comandado por el efectivo policial con apoyo de personal de seguridad ciudadana
por las zonas de más alto índice delictivo.

PARTES DE PATRULLAJE INTEGRADO PRIMER TRIMESTRE
COMISARIA

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

APOLO

94

86

69

249

LA VICTORIA

151

132

96

379

SAN COSME

94

82

68

244

YERBATEROS

94

82

68

244

TOTAL

433

382

301

1116
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INFORMES / PEDIDOS:
Sr. Carlos Mattos Castillo - Presidente de la Zona 43
Pide apoyo para hacer cumplir el toque de queda por la Av. Canadá, ya que llanteros los días
viernes y sábado, toman dentro y fuera de sus locales, adicionalmente pregunta que paso con
los perros que se prometió para rondar parques n reuniones anteriores con su Junta Vecinal.
Responde Secretario Técnico de Codisec - Sergio Salazar Durand
Informa que el día domingo 28 de Marzo, se realizo un operativo encabezado por el Alcalde y
el Gerente Municipal referente al Control y Fiscalización en la Av. Canadá en Cadena de
Comida Rápida KFC, personal de salud pública efectuó los controles correspondientes. Por
otro lado, se está dando indicaciones a los serenos para comunicarse con los presidentes de las
Juntas Vecinales y así tener contacto con los vecinos y puedan tener una respuesta inmediata;
respecto a la Brigada Canina, se debe informar que están en periodo de adiestramiento y el
compromiso con nuestros vecinos es que progresivamente la Brigada Canina salga a patrullar a
las calles.
Acota el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra: trabajamos los 7 días a la semana y
estamos a disposición de los vecinos las 24 horas del día para atender a sus necesidades.
Sr. Eduardo Angulo -vecino de la Zona 5
Agradece por el recibimiento de sus palabras en la inauguración del tercer carril en la Av.
Paseo de la República, ademas pidió tomar medidas respecto a el cevichero que estaba en la
esquina de Bauzate y Meza con Canta, por los trabajos de disuasión ahora se fue a José Gálvez
con Bauzate y Meza, su hermano alquila un local donde vende ceviche y de acuerdo a la
ordenanza de comercio informal, si usted ya tiene un local, no puede usar la vía pública para
vender y así seguimos proliferamos el comercio informal y focos infecciosos de COVID -19
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
El Alcalde, responde de manera inmediata disculpándose con los presentes y realizando una
llamada al Sr Carlos Fernández, Subgerente De Fiscalización y Control solicitándole que de
inmediato se dirija al cruce de Bauzate y Meza con José Gálvez e intervenga a dicho cevichero
y cualquier tipo de comercio ambulatorio, acotó que estamos en tiempos de Pandemia y los
vecinos tienen la razón y nosotros estamos obligados a trabajar para los vecinos.
Responde El Sr. Angulo
El Sr. Angulo Agradece la rápida acción del Alcalde y muestra su preocupación respecto a los
servicios que realizan de cambio de repuestos en la Av. Humbolt cuadra 1,2,3 formando hasta
5
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3 filas de vehículos y obstaculizando el libre tránsito, haciendo también una bomba de tiempo
ya que trabajan con combustible y eso puede provocar un accidente .
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
A lo cual toma una acción inmediata y le pide al Gerente de Seguridad Ciudadana Fiscalización
y Control y Riesgo de Desastre programar un operativo para el día siguiente es decir Martes 30
de Marzo del 2021 con la Gerencia de Transito, Subgerencia de Limpieza Publica, Fiscalización
y Control y Seguridad Ciudadana en Humbolt la cuadra 1,2y 3 con el fin de intervenir a los
carros que están en la vía pública y fiscalizar los negocios de esa zona.
Sra. Elena Lili Carrillo Tinoco Coordinadora de Juntas Vecinales
-Agradece al Comandante Salazar porque siente la presencia policial, de Serenazgo y pide
apoyo en la cuadra 19 de San Cristóbal ya que hay una fábrica de bolsas impidiendo el libre
tránsito varias cantinas que ocupan la vía pública.
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
Toma una acción inmediata y le pide al Gerente de Seguridad Ciudadana Fiscalización y Control
y Riesgo de Desastre que el mismo día es decir 29 de Marzo al Mediodía se realice un
operativo en atención al llamado de la Sra. Elena Carrillo.
Sr. Eduardo Angulo- vecino de la Zona 5
Agradece a Barrio Seguro por los operativos de erradicación de la gente de mal vivir y pide a
CODISEC averiguar las bases legales para buscar la solución y de alguna forma ayudar a estas
personas de mal vivir.
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
El Alcalde le pide al Secretario General de CODISEC buscar soluciones legales con respecto a
este tema.
Sr. Carlos Mattos Castillo - Presidente de la Zona 43
Pide apoyo en la Av. Canadá para recuperación de espacios Públicos y tranquilidad de los
Vecinos.
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
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Vamos a programar un mega operativo para frenar el abuso de estas personas que se dedican
a la venta de llantas y diversos artículos para vehículos en esa zona, causando malestar y
riesgos en los vecinos victorianos.
Sr. Angulo vecino de la Zona 5
Pide delegar a Personal de Fiscalización y Control y Riesgo de Desastre para fiscalizar las
empresas de transporte que cuentan con cisternas de combustibles en un área urbana la cual
es muy riesgosa.
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
Agradece la intervención del Sr. Angulo y manifiesta que se organizaran operativos con
fiscalización y Control y Desastre
Sra. Elena Lili Carrillo Tinoco -Coordinadora de Juntas Vecinales
Pide operativo para la recuperación de Espacios Públicos de la Comisaria de San Cosme
Responde el Alcalde Sr. Luis Alberto Gutiérrez Salvatierra:
comenta que hace dos semanas se realizo un operativo en San Cosme por el mercado 18 de
Enero, en el cual bajaron unos 40 individuos que los atacaron con piedras y palos
lastimosamente las personas interpretaron a mal nuestro trabajo, pero aun así no bajaremos
la guardia y queda pendiente ese trabajo.
Orden del día – Acuerdos
-Se acordó la ejecución de Operativos para Fiscalización y Control
Subgerencias respectivas.

con las Gerencias y

-Se acordó planificar operativos para recuperación de espacios públicos con las Gerencias y
Subgerencias respectivas.
-Se acordó buscar bases legales para erradicar a las personas de mal vivir de las calles de
nuestro distrito.
Agradezco a todos los vecinos por su asistencia por sus pedidos, reafirmando nuestro
compromiso para sacar adelante el distrito de manera conjunta.
No habiendo mas temas a tratar se da por terminada la sesión siendo las horas 11:20 horas se
suscribe en señal de conformidad.
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