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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA (VIRTUAL) DEL COMITÉ 
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC) - 2020 

Siendo las once y cinco horas del día trece de mayo del año dos mil veinte, se ha da inicio a la segunda 
Sesión Ordinaria del CODISEC, de conformidad a lo dispuesto por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, en su Comunicado Nº cero, cero, cero, cero, dieciocho, guion dos 
mil veinte, diagonal IN, diagonal VSP, diagonal DGSC del ocho de mayo del presente año, las Sesiones 
de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, ordinarias y 
extraordinarias que de acuerdo al Reglamento de la Ley del SINASEC, deberán de realizarse de forma 

f;.0<- ª~º "''º-. Yirtual y a través de una herramienta que permita la transmisión de información de manera automática 
~! . "i a ravés de medios electrónicos y ordenadores, de modo que varias personas puedan comunicarse 
. -~ · ~ 6~ ,l ent si en tiempo real sin encontrarse en el mismo espacio físico, tales como videoconferencia, 
\,_~----.!:: ~'/ conferencia telefónica o cualquier otro instrumento similar que permita el cumplimiento de dicha 

finalidad, en tal virtud, bajo la presidencia del Señor John Pedro BARRERA BERNUI, Alcalde Distrital 
y Presidente del CODISEC, quien luego de dar la bienvenida a los integrantes del CODISEC Ancón, 
procedió a tomar lista de asistencia para establecer el quórum de reglamento, existiendo tal, la misma 
que contó con la participación de los siguientes miembros titulares: 
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Hizo uso de la palabra el Primer Jefe de la Compañía de Bomberos, el Tnte. CBP Ricardo Wilfredo 
BALDEÓN HERNÁNDEZ, solo para manifestar un agradecimiento a su gestión, es parte 

A continuación hizo uso de la palabra, el presidente del CODISEC, con su saludo a cada uno de los 
integrantes, expresando su sentimiento de tristeza por lo que está pasando en el Perú y en el mundo, 
por las muertes que estamos teniendo cada día, y que golpea a miles de familia, y por supuesto cuando 
golpea a una familia golpea a todos nosotros, en el caso de Ancón que han fallecido sobre todo 
personas mayores; acto seguido procedió a presentar al Secretario Técnico de CODISEC, Mayor PNP 
en retiro, Elí DOSANTOS BARRETO, quien agradeció al señor alcalde, por la oportunidad de designarle 
en el cargo de Subgerente de Seguridad Ciudadana y Responsable de la Secretaria Técnico del 
CODISEC, para luego proceder al desarrollo de la agenda, reiterando que se realizara esta sesión en 
conformidad del Comunicado número cero, cero, cero, cero, dieciocho, guión dieciocho, guion dos mil 
veinte, diagonal IN, diagonal VSP, diagonal DGSC del ocho de mayo del presente año, dispuesto por 
la Dirección General de Seguridad Ciudadana - del Ministerio del Interior, para luego, hacerles conocer 
oportunamente se ha remitido al Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, el 
Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Ancón 2020, documento que luego de haberse 
subsanado algunas observaciones hechas por esas instancias superiores, a la fecha ha sido declarado 
APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, de conformidad con el Oficio número cero, cero, uno, guión dos 
mil veinte, guión MML, guión GSGC, guión STCSC de fecha trece de mayo del dos mil veinte, emitido 
por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana, y así mismo les hizo recordar 

~=::,,....aue este Plan fue puesto a consideración a muchos de ustedes en las reuniones sostenidas durante el 
de febrero del presente año, antes de la cuarentena, y será puesto a consideración, después de 
robación en esta sesión, para su ratificación por el consejo municipal y que luego se formule la 

rwm;aJ:ianza municipal, y se proceda la publicación en el diario EL PERUANO; en lo que respecta al 
~'<~R, 4Ncoi< ~(: rme de Cumplimiento de Actividades (ICA); Primer Trimestre dos mil veinte, y de acuerdo a las 
', :O.{ DF l r,V" 
~ instrucciones que se ha recibido por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Lima 

Metropolitana, ha sido remitido vía correo electrónico, oportunamente, pues no hay atención en ninguna 
mesa de partes. 

En lo que respecta al Patrullaje Municipal, el distrito ha sido dividido por la Policía Nacional, en tres 
sectores de patrullaje, el primer sector Villas o Lomas de Ancón, el segundo sector Cercado de Ancón 
y tercer sector el 39, en cada uno tenemos un vehículo de patrullaje, el mismo que cuenta con su geo 
ocalizador, cuenta con su plan de patrullaje y todos los requerimientos que exige la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

A continuación hizo uso de la palabra, el presidente del CODISEC, para comentarles que durante la 
declaración de emergencia básicamente Serenazgo se ha ocupado en hacer evacuaciones en la lucha 
contra el COVID, habiendo tenido cuatro contagiados en Serenazgo, básicamente porque hacen las 
cosas con mucha pasión y cariño, a pesar de no tener las indumentarias necesarias básicas de 
protección, en todo este tiempo hemos asistido a muchas personas llevándolos a la Posta de Ancón, 
o al Hospital de Puente Piedra, hemos tenido algunas desgracias de personas mayores, por lo demás 
ha transcurrido dentro de la normalidad. 

~-·1""1" .... -- - ---- ---- 
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or orallva de Santa Rosa 

Hace uso de la palabra, el señor presidente del CODISEC, para informar que en los siguientes dias 
vamos a proceder a intervenir a los ocho mercados ubicados en nuestro distrito, con la finalidad de 
atenuar el contagio del virus COVID-19, en cumplimiento a las instrucciones gobierno nacional, los 

_..-::;;;.=:=::_ :::-.Jineamientos al gobierno local, ustedes saben que estamos en una situación de emergencia, esta 
-1<"J o,¡'"' 

-~~~puR..oi r.. ción de emergencia, no sabemos cuándo va a terminar, porque independientemente que el ~~~ ,,,,... 

0"'~ ' 1 mo levante la cuarentena, esto no significa de que el problema se haya resuelto, hay paises 
~U) antaron la cuarentena, y nuevamente están restringiendo ciertas labores, constantemente este 
-~~ AN~º~@ a comenzado a desarrollarse, nosotros vamos vivir creo yo, los momentos más difíciles de la 

~L 
0~l" a emia entre fines de mayo y el mes de junio, creo yo que vamos a entrar a una situación de zozobra 

una situación bien complicada pero como gobierno local, estamos de tratando hacer todo a nuestro 
alcance, sabiendo que hace tres meses no recibimos un solo sol, de parte de parte de los vecinos, 
porque la municipalidad está cerrada, estamos batallando con el tema de la limpieza, ustedes están 
viendo que estamos avanzando bastante en los servicios de limpieza, a pesar que a nadie se le está 
cobrando los arbitrios, estamos avanzando en el tema de desinfección, estamos comprando 180 
galones más de lejía, que deben de llegar este fin de semana, para desinfectar todo el mes de mayo, 
junio y julio, seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos generando concientización por parte de la 
población. 

Hace uso de la palabra la señora Subprefecta, quien comenta que hay varias denuncias de repente se 
va a tratar para considerarlo, es importante tener en cuenta, hay dos puntos que no ha tocado, el 
SINASEC, nos ha enviado un comunicado sobre la consulta pública, cuando sería, porque obviamente 
no podríamos estar reunidos todos en un solo espacio, la consulta pública tendría que ser en una 
plataforma virtual, y que se pueda pasar a través de los canales a través de una videoconferencia, este 
es uno, el día ocho de mayo, el Ministerio de Transportes, ha informado que las mototaxis, ya podrían 
poder circulando, sería importante poder coordinar de que el área de transportes, que se vea como 

-e~~ .. 
I , ·f').¡ ' 

(-:' Q :. ~ \ ')\ osteriormente, hizo uso de la palabra, la coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de Seguridad 
\ 1. -~ • ~ iudadana, para unirse al saludo, y hacer algunas observaciones pues el pueblo nos reclama, estamos 
'~~"' ~"' Z e una pandemia, Ancón no está ajeno y necesitamos invertir estas malas informaciones, y trabajar, 

tenemos poblaciones que no se han atendido, no se ve a la responsable de salud, tenemos una 
importante labor, ni tampoco se ve a la Policía Nacional, y tenemos que empezar con el sinceramiento, 
vamos a empezar bien las cosas, la ley del CODISEC, lo ordena, no estamos para improvisar, no está 
la fiscalía, debemos tomar decisiones, usted solo tiene que trabajar en forma correctamente. 

Se procedió a la votación sobre la aprobación o no del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, 
con el siguiente detalle: Subprefecta: Aprobado, Jueza, representante del Poder Judicial: Aprobado, 
representante del Ministerio Público: Aprobado, Bomberos: Aprobado, UGEL 04: Aprobado, CEM: 
Aprobado, EMSBS: Aprobado, JVSC: Aprobado, hace uso el representante del CORESEC Lima 
Metropolitana, señor Víctor Ballenas: Aprobado, en consecuencia, fue aprobado POR UNANIMIDAD. 

de esta lucha también participar en apoyo del gobierno local, que es su primera reunión, luego del 
cambio en la jefatura de la Compañía de Bomberos. 

lt!l_ 
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'~1i".o~~~~o'C · ve a hacer uso de la palabra, la Coordinadora de las JVSC, Sra. Mariana LÓPEZ, para solicitarle 
al presidente, que en el transcurso de esta semana se va a dar bono universales, de que manera se 
está trabajando con la población, solicitando ver la forma de inscribir a las familias que no han tenido 
ningún acceso, para que puedan inscribirse a través de una plataforma, para que estas familias tengan 
acceso a estas canastas, en ese sentido le pediría a usted, si se está trabajando con las otras gerencias, 
porque nosotros podemos pedir ayuda de la comisaria, serenazgo, o en todo caso el ejército, para 

.....i=:;:;~~ 
A C1111< oder captar estas familias para que puedan tener acceso del bono universal, lamentablemente hay un 
l ntón de gente que no califica por diferentes motivos nos gustaría que ese bono llegue a la gente que 

r lmente lo necesita esperemos que esta vez sea así, se está repartiendo a cerca de 6 millones de 
eruanos, por nuestra parte, lo que se esta haciendo es hacer publicidad para que la gente se inscriba, 

~::::::::::il"" porque la participación es personal hay un link en ese sentido, hoy escuché en la entrevista en radio 
Onda Z, la verdad sinceramente lo que manifestaron los vecinos de Virgen de la Merced y ampliaciones, 
a ellos no se ha llegado, una pena que la lista que uno ha enviado, porque a través de sus funcionarios 
y trabajadores nos mandó a pedir lista yo justamente me he tomado esa molestia de mandar esa lista 
de esos sectores y no han sido beneficiados, también han un compromiso de atender por parte de 
usted, que mañana mismo va atender esa parte del sector, eso habla de enmendar los errores y faltas, 
entonces yo le voy a sugerir que la estadística para Ancón, sigue siendo nefasta en cuanto al INEI, la 
población alta vulnerable no está considerada 

Hace uso de la palabra el responsable de la Secretaría, para hacer conocer, con la venia del señor 
,·1~R~'01 ~;§nas, que, al haber sido aprobado por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, en los próximos 

1!0~;{' ~ ""'\ e les hará llegar virtualmente, un ejemplar del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 
((~V) l e da uno de los integrantes del CODISEC. 

~ . 7 

no sé si podría manejar en forma, par o impar, para que puedan circular menos motos, la idea es que 
no se aglomeren, que se trabaje en forma pausadamente, un día salga un grupo y otro salga el otro 
grupo, obviamente que todas las familias viven del día a día, no se podría estar colocando multa tras 
multa, sabiendo que ellos no tienen para subsistir y ahorita estoy un poco incómoda por que no está la 
comisaria, sería fundamental sobre los hechos de violencia que están sucediendo, estar encerrado en 
las casas ha abierto el estado crítico sobre los hechos de violencia que se vienen incrementando y 
ahora que están encerrados en sus casas, ver este punto, se ha debido de llamar al comisario, ver una 
manera que el comisario asista, yo hable con el comisario y me dijo que iba entrar a la plataforma, es 
una necesidad que estén en los miembros titulares. 

~\._Participa el Alcalde, para informar que todos estos temas están publicados en la página web, con 
. .,~ , )% specto a los protocolos, están instaurados, el tema de motos, mercados, de los autos que hacen 
·~~ •B° j r nsporte a Lomas, Villamar, a la Variante, ya nosotros hemos estado trabajando en ese sentido en 

~ concordancia con el decreto de urgencia y con las normas que ha establecido el ejecutivo, es por eso 
también que esta reunión, que estamos haciendo en virtud al Comunicado número cero, cero, cero, 
cero, dieciocho, guión dieciocho, guion dos mil veinte, diagonal IN, diagonal VSP, diagonal DGSC del 
ocho de mayo del presente año, dispuesto por la Dirección General de Seguridad Ciudadana - del 
Ministerio del Interior, y próximamente vamos a realizar la consulta publica en el marco que también 
está señalado. 

JA 
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JUDICIAL DEL PERÚ e- 

Se sometieron a votación EL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
020, Distrito de Ancón, en consecuencia, fue aprobado POR UNANIMIDAD. 

~~"'\;"1' Cumplimiento del Comunicado Nº 000018-2020/INNSP/DGSC de fecha 08 de mayo 2020, 
dispuesto por la Dirección General de Seguridad Ciudadana - DGSC, quedando pendiente la 
coordinación con los miembros titulares del CODISEC, así como la consulta pública. 

El presidente del CODISEC, señaló que el Estado no da los recursos, por ejemplo en las bolsas de 
mañana no es plata de la muni, es de nosotros como vecinos o particulares que también aportamos, y 
contribuimos porque lo que vale más no es la palabra sino los hechos, las obras, yo me comprometido 
con algunos vecinos de Virgen de las Mercedes, ustedes saben que aquí en Ancón hay más quince mil 
hogares pobres, el estado solo envió para dos mil quinientos, hay doce mil quinientas familias que están 
descontentas, si hemos hecho más bolsas, más de mil llegando algunos sectores, mañana vamos a 
seguir colaborando y contribuyendo este trabajo durante todo el año, toda vez que este tema no va a 
quedar ahí, agradeciendo a los participantes. 

Siendo las once horas y cincuenta minutos del mismo día, procedieron a autorizar el contenido del acta, 
en señal de conformidad. 

dentro esos bonos, no han sido favoridos con el tema de las canastas, la estadística no ha llegado a 
ellos, en algunos casos decían que han salido favorecidos por el bono, eso fue una mentira; en el tema 
de seguridad ciudadana, debo manifestar que ha tenido excelente trabajo, una vez más decirle que acá 
teníamos dos efectivos de serenazgo con quienes nosotros nos apoyábamos, era los serenos LÓPEZ 
y PERALES, pero también no lo han tomado en consideración, PERALES siempre ha demostrado 
mucho trabajo, ha sido llevado a Ancón Cercado pero han descuidado nuestro sector, donde muchas 
veces se han presentado robos, y los nuevos puntos de venta de drogas, y otro tema de la violencia, 
se tiene que trabajar en conjunto, como la fiscalía, PNP, y otras instancias, ahora debemos trabajar 
articuladamente, desarrollando la matriz de actividades y una vez mas le vuelvo a pedir señor alcalde, 
el tema de salud, tenemos que trabajar en forma urgente por necesidad, no se debe improvisar, usted 
dijo en la radio que si se trabaja se comete errores, si efectivamente errores con la fiscal, el comisario, 
salud, yo le pediría el trabajo conjunto con todos los integrantes del CODISEC. 

Hace uso de la palabra la representante del CEM Ancón, para comunicar que el Centro de Emergencia 
Mujer, está trabajando en forma remota, sin embargo, hay un equipo itinerante en forma presencial del 
Ministerio de la Mujer, solamente marcan la línea 100, el equipo que es presencial grande en 
emergencia, se hace presente a la zona, ahora cuando se trata de niños de igual manera, ellos evalúan 
el caso y lo amerita lo derivan a la Unidad de Protección Infantil, yo pediría a los integrantes comunicar. 

--·· .. ·-- --=-- 
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