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MUNIC¡PALIDAD D¡STRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

SANT uaRil
OEL MAR

CODISE

"Año de la Universalizacion de la Salud"

ACTA DE SESION OR D INA RIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE SANTA MARIA DEL MAR

osro - 202L

En la Ciudad de Lima, DISTRITO de Santa María del Mar, siendo las 17:00 horas del día

miércoles 25 de agosto del 2021, en mérito a la convocatoria efectuada por el presidente de
CODISEC de Santa María del Mar, Sr. JIRIES MARTIN JAMIS SUMAR, se da inicio a la Sesión
Ordinaria virtual de CODTSEC-SMM correspondiente al mes de agosto 2021.

1.

APERTURA DE SESION

El presidente de CODISEC-SMM da la bienvenida a la sesión de CODISEC convocada de manera
virtual e indica al funcionario responsable de la Secretaría Técnica tomar asistencia a los integrantes

del CODISEC-SMM que se encuentran presentes, para certificar el quórum de Ley respectivo para
dar inicio con el desarrollo de la sesión.
RESPONSABLE STCODISEC: agradece

el pase al señor presidente de CODISEC, realiza el saludo

a

todos los presentes y hace el llamado respectivo de asistencia:
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INTEGRANTES DEL COMITÉ
Dr. JIRIES MARTIN JAMIS SUMAR
Sr. ALICIA HUAMANI LEON
CAP. PNP. H Écron rvranÍtH
BARDALES COLLANTES

6

Dr. SANDRO H. T¡CONA AGUIRRE
Lic. AQUILES FERNANDO
CAMPOMANES PALOMINO
ALEJANDRO QUISPE PEREZ

1

coRoNEL.PNP (R) JORGE BARRTOS MOLINA

4
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CARGO

ASITENCIA DE INTEGRANTES

Presidente

SI, VIRTUAL

ntegra nte

SI, VIRTUAL

lntegra nte

SI, VIRTUAL

lntegrante

S¡, VIRTUAL

lntegrante

SI, VIRTUAL

I

ntegra nte

SI, PRESENCIAL

I

ntegra nte

SI, VIRTUAL

I

RESPONSABLE STCODISEC: lnforma al presidente de CODISEC-SMM que el QUORUM respectivo es

conforme y puede continuar con la sesión programada.

2.

ESTACION DE INFORMES Y PEDIDOS

a pasar entonces a la estación de informes y pedidos, solicito a los
integrantes algún informe o pedido que tenga relevancia para !a presente sesión,
previamente a abordar los puntos a la orden del día.

PRESIDENTE: vamos

Si

no hay informes o ped¡dos vamos a proceder con los puntos acordados y convocados a la

orden del día, que son:

o
o

Juramentación del doctor representante del Ministerio de Salud.
Proyecto denominado "serenazgo sin fronteras".
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Año de la Universalizacion de la Salud,,

señor coordinador, adelante, por favor, vamos
con el desarrollo de la sesión y el primer
punto el cual es la Juramentación del doctor
Luis Alberto Reynoso Amorín quien es nuestro
Jefe del centro de salud. Previo a la bienvenida
procedemos a la juramentación.
señor Luis Alberto Reynoso Amorín, quisiera
confirmar si usted profesa la religión católica
para continuar con la juramentación.
REPRESENTANTE SECTOR SALUD: Sí,
SCñOr AICAIdC, SOY CAtóIiCO.

PRESIDENTE: bien,

señor Luis Alberto Reynoso Amorín, Jefe del centro
de salud de Villa
Mercedes éiuráis por DloS y por la PATRIA
cumplir fielrnente con las funciones de

INTEGRANTE CODISEC SANTA MARIA DEL
MAR?
REPRESENTANTE SECTOR SALUD: Sí, juro.
PRESIDENTE: si así lo hiciereis, Dios y

la Patria os premie, caso contrario os to demanden.
Bienvenido doctor y amigo, Doctor Amorín
ar coDrsEC de santa María der Mar.
señor responsable de srcoDlsEC, vamos a
tomar el segundo punto de la agenda programa,
es decir la exposición sobre er convenio "serenazgo
sil Fronteras,,.
cooRDlNADoR: Así es señor Alcalde, el señor
Rásponsable de srcoDlsEc va a compartir
pantalla para mostrar unas diapositivas para
el desarrollo de su exposición.
RESPoNSABLE sr coDlsEC: Buenas tardes
señores integrantes de coDrsEC, hoy vamos
a
exponer el convenio "serenazgo sin Fronteras",
que une a las Municipalidades de san
Bartolo' santa María del Mar, Pucusana y
Punta Negra, este convenio está bajo el
marco
legal de acuerdo a ra normativa vigente,
como a continuación indico:
' Art' L94 constitución Política del Perú, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa
dentro de su cornpetencia.
Ley 27972 "1ey orgánica de Municipalidades",
las municipalidades distritales son
órganos promotores de desarrollo social,
con personería jurídica de derecho público
y con plena capacidad de cumplimiento
para sus fines, conforme a la constitución
Política del Perú, ejerce actos de gobierno
administrativo y administración, con
sujeción de ordenamiento público.
Ley 27933 "Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudada na,,, ,,Artículo 2g.Funciones

del coDlsEC inciso b) Proponer ante la Municipalidad
Distrital

la

distrital para el cumplimiento de los compromisos
establecidos en los olanes
programas.

v

aprobación de planes, programas y proyectos
de seguridad ciudadana de relevancia
distrital' provincial y regional, tomando
en consideración las particularidades
culturales y lingüísticas de la población.
Ley 27933 "Ley del Sistema Nacional
de seguridad ciudada na,,, ,,Artículo 29._
Funciones del coDlsEC inciso d) Promover
la articulación interinstitucional
a nivel

Ley 27933 "1ey der sistema Nacionar
de seguridad ciudadana,,, Artícuro
30,_
secretaría Técnica der coDrsEC inciso
a) presentar ante er comité Dis:.:e ,r:
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seguridad ciudadana

gsE'

Ia Salud"

la propuesta de los planes, prograrnas y proyectos

de

jurisdicciones, verif¡cando su cumplimiento
seguridad ciudadana en sus respectivas
Plan de Acción Provincial de
en el marco de los lineamientos establecidos en el
las particularidades culturales y
Seguridad Ciudadana, tomando en consideración

.

lingüísticas de la Población'
Municipal" - Artículo 14' serenazgo
Ley Ne31297 "Ley del servicio de serenazgo
facultado para participar en el
municipal sin fronteras El serenazgo municipal está
de la ciudadanía' a poder
y
desarrollo de acciones de vigilancia, protección seguridad
a una misma provincia'
intervenir en jurisdicciones territoriales pertenecientes
efecto' las municipalidades
cuando el caso o la urgencia así lo amerite. Para este

podránsuscribirconveniosdecooperacióninterinstitucionalyestablecerotros
acciones de planificación'
mecanismos de colaboración, a fin de que se desarrollen
coordinaciónyarticulaciónenmateriadeseguridadciudadana.
un momento por favor, el señor
PRESIDENTE: Señor responsable de sTCoDlsEC, espere
y está solicitando que lo acepten
comisario al parecer tiene un problema con su dispositivo
acceso'
con otro dispositivo que está solicitando le den
lo esperamos.
REsPoNSABLE STcoDISEC: Síestá bien señor A[calde,

esta reunión virtual' por
favor quien tenga manejo y esté administrando
quien está solicitando acceso' gracias'
favor, den acceso al dispositivo del Comisario
de la sesión
COORD¡NADOR: Ya se ha comunicado con el administrador
PRESIDENTE: Por

entiendo que ya está correcto
a entrar, esperemos unos minutos por
y
COORDINADOR: El señor Comisario saldrá vuelve

PRESIDENTE: Ok,

favor.

PRESIDENTE:ok,porfavormeconfirmasuconexiónapenasingrese.
el corte para informar que se encuentra
COORDINADOR: ok, señor presidefrte aprovecho
Fernando Aquiles
presente el señor representante del Poder Judicial, Licenciado
Campomanes Palomino'

ya hemos culminado con
pREsIDENTE: Bienvenido señor representante del Poder Judicial,
la juramentación del Doctor Amorín' quien es el

el primer punto de la agenda, que es

del centro de salud de santa María
representante del Ministerio de salud y a su vez es eljefe
punto de la sesión que es
del Mar y en este momento estamos abordando el segundo
referido al denominado proyecto "serenazgo sin fronteras".
de este
ya tenemos conexión con el señor coinisario, asíque cont¡nuemos con la ejecución
de la manera más ágily clara
punto, voy a agradecer que sea desde el inicio de la exposición
iniciativa'
posible para los integrantes que no han podido escuchar de esta interesante
presidente de coDlsEC' el convenio
RESPONSABLE STCODISEC: Muchas Gracias señor
L:^^ ,*-,^^ loa¡l n:r¡ é<tA rñnvpnio es gl SiSUientg:
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Constitución política del perú.
Ley 27933 "Iey del sistema nacional de seguridad ciudadana,,, ,,Artículo
2g._
Funciones det CODISEC.

Art.

1_94

Ley 27933 "ley del sistema nacional de seguridad ciudadan

a,'

,

,,Artículo

2g._

Funciones del CODISEC.

.
'

Ley 2793z "ley del sistema nacional de seguridad ciudadana,,,

Artículo

30._

Secretaría Técnica del CODISEC.
Ley Ne31297 "Ley del Servicio de Serenazgo Municipal" - Artículo
14. Serenazgo
municipal sin fronteras. El serenazgo municipal está facultado para participar
en el
desarrollo de acciones de vigilancia, protección y seguridad de la ciudadanía,
a poder

intervenir en jurisdicciones territoriales pertenecientes a una misma provincia,
cuando el caso o la urgencia así lo amerite. Para este efecto, las municipalidades
podrán suscribir convenios de cooperación interinstitucional y
establecer otros
mecanismos de colaboración, a fin de que se desarrollen acciones de planificación,
coordinación y articulación en materia de seguridad ciudadana.
Desde el 2020 las municipalidades de Pucusana, santa María
del Mar, san Bartolo y punta
Negra, han venido trabajando en cortjunto en favor de la seguridad
ciudadana de la zona
sur. (muestra imágenes)
Tanto de día y noche, brindando apoyo entre ellos atendiendo la distinta problemática

de

cada Municipalidad, este apoyo interinstitucional se ha desarrollado
con buenos resultados
en todos los distritos.

uniendo esfuerzo, logística y recursos con un solo objetivo, estas
acciones en coordinación
entre los GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA se están formalizando
en un CoNVENto
INTERINSTITUCIONAL, para fortalecer la seguridad ciudadana
del sector. (muestra
imágenes)
Los Puntos Relevantes de este convenio "serenazgo
sin Fronteras" son los siguientes:

'

Los Gerentes de seguridad Ciudadana de las Municipalidades
suscribientes
conducirán (ejecución y supervisión) y la Jefatura de las actividades,
para lo cual se
reunirán en mesa de trabajos mensuales, para hacer las
coordinaciones operativas
y exposición de resultados de los mismos.
El cargo de responsable de la jefatura de este convenio
se realizará por turnos entre
los gerentes de seguridad ciudadana y tendrá un plazo de 01
mes, donde se
establecerá el cargo de ra ejecución del convenio que continua.
Las acciones a ejecutar dependerán de un PLAN ESrRATEGtco
oPERATIVO, el cuat
estará bajo la formulación de los coordinadores de la
secretaría Técnica del
coDtsEc.
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Servicio de Patrullaje y Operativo Conjuntos Sirl Fronteras, por el cual se habilita al
personal que presta el servicio de seguridad ciudadana de los Gobiernos Locales

involucrados, a trasladarse más allá de sus jurisdicciones territoriales en las
diferentes intervenciones, de acuerdo a su manual de funciones y a los documentos
administrativos que se elaboren de acuerdo a la necesidad (Planes de Operaciones
y/o Dispositivos de Servicio)
Traslado de efectivos entre los distritos involucrados cuando sean requeridos y
coordinando para las diversas intervenciones, que se realicen al amparo de la Ley
Orgánica de Municipalidades y normas complementarias; para lo cual estarán
debidamente uniformados cual sea el horario.
prestación de los servicios de capacitación, entrenam¡ento y perfeccionamiento
técnico-profesional, así como el intercambio de experiencias que enriquezcan el

.

.

acervo personal dedicado a la función de seguridad ciudadana.
Facilitar el uso de instalaciones, equipos logísticos y materiales para el cumplimiento

.

de las funciones y actividades referidas en los párrafos anteriores, sin rnás

.
.
.
.

restricc¡ones que las condiciones derivadas de la cOlaboración.
Contribuir entre partes en la elab"oración de Proyectos Multidistritales de lnversión
pública en materia de seguridad ciudadana, con la finalidad de reducir los índices de
inseguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.

Establecer las bases para la suscripción de acuerdos específicos con objetos
concretos, unidades responsables y plazos de ejecución dentro del marco del
presente convenio.
Coordinar con los diversos operadores del sistema de seguridad ciudadana para el
cumplimiento del presente convenio.
Facilitar a las autoridades competentes material probatorio de la comisión de
infracciones e ilícitos.

.
.
.

presente convenio tendrá un plazo de vigencia de dos (02) años renovable, a partir
de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovable mediante adenda bajo los
El

mismos requisitos precisados en la cláusula que antecede.
Las partes pueden ampliar o modificar el presente convenio mediante la suscripción

de adenda la misma que deberá respetar las mismas formalidades y niveles de
aprobacién, pudiéndose incorporar al presente convenio a otras Municipalidades,
tanto de la jurisdicción'de Lima Sur Balnearios, como de otras municipalidades a
nivel nacional.
Bien señores integrantes de CODISEC-SMM éexiste alguna duda u observación para ser
resuelta?
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puntos de agendas programados para
el día de hoy.
cooRDtNADoR: bien estaba establecido ya señor presidente

f

s99lg*

de la Universalizacion de la Salud,,

PRESIDENTE: Bueno no hay ninguna dudo
o consulta, entonces

/t\

QN/J
f \

solicito poner a votación los

de coDlsEC la juramentación

del representante del ministerio de salud y punto
el
para ApRoBAR es
"serenazgo Sin Fronteras,,.
"t

prnto del convenio

se pone a votación señor presidente, por favor
sírvase levantar la mano derecha en señal
de conformidad y en el caso de no tener cámara,
decir la palabra (ApRoBADo) cuando
escuche el llamado de su nombre, elcual se nombrará
uno por uno para su intervención:

l
l
:

I

i'
j
1

1'

Crnl

@

JoRGE BARRIOS MoLINA: APROBADO, bien detallado
la exposición.
Sr. ALtCtA HUAMANT LEON: APROBADO.

i

2.
3. Dr. LUtS ALBERTO REYNOSO AMORTN: APROBADO.
4. ALEJANDRO eUtSpE pEREZ: APROBADO.
5. CAP. PNP. HÉCTOR MARTIN BARDALES COLLANTES: APROBADO.
6. Lic. AQUTLES FERNANDo cAMpoMANEs pALoMrNo: ApRoBADo.
7. Dr. SANDRO H. TTCONA AGUTRRE: APROBADO.
8. Dr. JIRtES MARTTN JAMTS SUMAR: ApROBADO.
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PRESIDENTE:

éBien entonces tenemos ra aprobación der proyecto ,,serenazgo
sin
Fronteras" con los distritos vecinos de san
bartolo, punta negra y pucusana lo cual es
pOR

APROBADO

UNANtNIMIDAD, es correcto lo dicho?
COORDINADOR: Es correcto, señor presidente.
PRESIDENTE:

Una úrtima pregunta en presencia de ros participantes,
écómo está

ri
i

l

ra

aprobación de este convenio en los demás
distritos?
COORDINADOR: Bueno señor Presidente
le informo que el d¡str¡to de San Bartolo ha
convocado a ses ión de Concejo rnunicipal
donde el gerente de Seguridad ciudadana
expondrá y su stentara el proyecto, pucusana
esta prograrnando para día lunes, punta
Negra
a convocando a sesión de Concejo
municipal el viernes a las L 0:00a.m
PRESIDENTE: iEsto quiere decir que
este convenio está sujeto a una posterior
aprobación
de concejo Municipar o se está refiriendo
a coDrsEC?

cooRDlNADoR: concejo Municipal son
en las fechas referidas, pero la aprobación
para
coDlsEC, mañana esta en sesión sán
Bartoro, erviernes punta Negra y pucusana.
PRESIDENTE: Disculpen todos por
Ia pregunta, ila aprobación de este
convenio tiene que
ser sometido a concejo Municipar
o se aprueba niver de coDrsEC?:
cooRDlNADoR: No señor Alcalde, la
firma de este convenio lo firmaran
los alcaldes de los
distritos participantes, por lo tanto,
debe ser somet¡do a sesión de concejo
Municipal de
manera
previa.
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queda clarísimo entonces, esta e una aprobación previa entonces y luego
queda sujeta a ratificación por el concejo municipal, es correcto?
COORDINADOR: es correcto señor presidente'
y
PRESIDENTE: bien entonces señores integrantes esta aprobación pasara a la ratificación

PRESTDENTE: Ok,

sometimiento del Concejo municipal, muchas gracias, agradezco su participación y esperar
bienvenido
una siguiente sesión ordinaria o extraordinaria si así la situac¡ór\ lo amerita, bien
señor representante de Ministerio de Salud a nuestro amigo y vecino Luis Alberto Reynoso
Amorín, muchas gracias, buenas tardes.
por lo frutos de esta
REPRESENTANTE CORESEC: buenas tardes con todos, muy contentos
gran iniciativa señor Renzo.
COORDINADOR: gracias y buenas tardes con todos.

3.

ACUERDOS DE COMITÉ

de cada
Luego del debate respectivo de los puntos de agenda se procedió a la votación

punto de agenda, como resultado se obtuvo:

Siendo las 17:35 se da por termrnada la sesión.

JIRIES
Presidente
Alcalde

RTI

CAP. PNP. H

d
D

RDALES

LANTES
Comisari
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de Santa María del Mar
hrn ¡lo
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SUMAR
SEC de Sa ta María del Mar
I de Santa María del Mar
TIN

ALICIA HUAMANI LEON

Subprefecta de Santa María del Mar

Miembro de

CODISEC
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