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ACTA DE LA IV CONSULTA CIUDADANA DEL CODISEC SANTA
MARÍA DEL MAR
En el Distrito de Santa María del Mar siendo las 12:10 hrs. del martes 21 de
diciembre del 2021, en Sala de Sesiones, Plataforma Virtual Zoom y Facebook Live, por
convocatoria efectuada a los miembros del CODISEC de Santa María del Mar, y en
cumplimiento a la ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su
Reglamento Modificado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-IN, se llevó a cabo la
Consulta Ciudadana Virtual, en el marco del cumplimiento al Plan de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana 2021 del distrito de Santa María del Mar.
El Señor Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar da la bienvenida a
los miembros del CODISEC, autoridades, funcionarios y vecinos de Santa María del Mar
que se encuentran visualizando la Consulta Ciudadana de manera virtual mediante la
página de Facebook de la Municipalidad de Santa María del Mar.
El General PNP (r) Aldo Miranda Soria Responsable de la Secretaría Técnica del
CODISEC, expuso el trabajo que ha realizado la Municipalidad de Santa María del Mar de
manera articulada con las diferentes instituciones del Estado para mitigar la propagación
del COVID-19 y la reducción del índice delictivo que se ha venido registrando desde la
reactivación económica, siendo las siguientes acciones:
Acciones internas de prevención:
•
•

Instrucción y Capacitación al personal de Serenazgo.
Entrega de implementos de bioseguridad al 100% del personal.

En las Acciones Operativas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operativos Conjuntos con la PNP, Seguridad Ciudadana y Fiscalización.
Operativos de Fiscalización de Comercios, Aforo y distanciamiento Social.
Operativos con la Policía de Extranjería y la Superintendencia de Migraciones.
Patrullaje Integrado y Patrullaje Municipal.
Control del Acceso al distrito de Santa María del Mar.
Fiscalización de trabajos en la Vía Pública.
Servicio de Salvavidas.

En las Acciones Comunitarias:
1.
2.
3.
4.
5.

Rondas con la Juntas Vecinales.
Evento de Juramentación de las Juntas Vecinales.
Campañas de Salud.
Campañas de Vacunación contra el COVID-19.
Recuperación de Espacios Públicos sembrado de árboles.
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6. Actividades de Arte y Deporte para vecinos de Santa María del Mar.
Asimismo, se expuso las medias ante la proximidad de la Estación de Verano como
los objetivos específicos que son la ejecución de medidas y acciones preventivas para evitar
la comisión de delitos y faltas, acciones de prevención y control de la regulación del aforo,
control del tránsito y prevenir estacionamientos no autorizados, fiscalizar y controlar los
establecimientos comerciales, limpieza y recolección de residuos sólidos y acciones preventivas para socorrer a los bañistas.
El Alcalde y Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar, felicita los logros alcanzados en una ciudad de Lima donde las estadísticas delictivas van incrementado
y Santa María del Mar sigue siendo un distrito seguro, en efecto están a la espera de las
normas y medidas que dicte el gobierno sobre el inicio de temporada de verano, siendo así
se da por terminada la exposición del General PNP (r) Aldo Miranda Soria Responsable de
la Secretaría Técnica del CODISEC. Pasamos al siguiente punto de la agenda y se da pase
al Comisario de Santa María del Mar capitán PNP Héctor Bardales Collantes.
Continuando con la Consulta Ciudadana, El Capitán PNP Héctor Bardales Collantes realizó la - Rendición de Cuenta, expone sobre las acciones que realiza la Policía
Nacional del Perú, tanto operativa y en prevención del COVID-19, basándose en la Ley
27933 y diferentes normas que permiten realizar su función como entidad policial, informa
sobre los sectores de patrullaje y los cuadrantes que están asignadas las unidades policiales para el patrullaje, se cuentan con 2 sectores de Villa Mercedes y Balnearios, informa
sobre los cuadernos de control de patrullaje que fueron instalados en 7 locales, mostrando
vistas fotográficas, detalla los recursos humanos y logísticos con que cuenta la comisaría ,
haciendo un total de 32 efectivos, cuentan con 03 patrulleros, asimismo se realizaron las
gestiones para la reparación de 02 camionetas ssangyong, en cuanto a la participación de
la comunidad se cuentan con 06 juntas vecinales, quienes brindan información por medio
del Whatsapp y también se han realizado actividades de prevención de la violencia familiar,
como charlas a la comunidad por medio de la oficina de participación ciudadana, además
se ha juramentado las juntas vecinales en el distrito de Pachacamac, se realizaron las rondas vecinales, se cuentan con la red de cooperantes y charlas que se brindan para que
puedan detectar sospechosos y prevenir posibles delitos, se apoya en las actividades deportivas y se sigue ejecutando el trabajo con los club de menores, se ha intervenido 01
vehículo y 03 personas con requisitoria, se mantiene el servicio policial como en el ingreso
y salida del distrito como el servicio de 24 horas en la entrada a los Pinos. Finalmente, las
ceremonias realizadas con la Policía Nacional por su Aniversario y las Juntas Vecinales,
como las celebraciones de Navidad para los niños del distrito. Siendo todo lo realizado en
los últimos 3 meses.
El Alcalde y Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar agradece la
exposición clara del Comisario y proceden a atender las preguntas de los vecinos.
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El General PNP (r) Aldo Miranda Soria Responsable de la Secretaría Técnica del
CODISEC, informa sobre la pregunta del público.
1. El Sr. Cassios Rojas Fernández, consulta ¿Se va a habilitar los estacionamientos

de vehículos de visitantes y desde cuándo?
El Alcalde y Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar responde que
se va habilitar los estacionamientos ya que el distrito de Santa María del Mar abierto
a los visitantes y residente, y se habilitaran conforme a las normas que el Gobierno
Nacional publique las medidas que anunciaron como el Ministro de Salud y que formalizaran por medio de una Norma, se apertura la temporada de Verano conforme
a las normas y su cumplimiento.
Finalmente, agradece la participación de los miembros del CODISEC, sobre los resultados que se han expuesto y la participación de las Juntas Vecinales y Red de Cooperantes que son de gran valor, deseando que pasen unas felices fiestas y saludo especial a
todos, siendo un honor haber participado en esta reunión.
Siendo las 12:40 horas del mismo día culmina la Consulta Ciudadana del CODISEC
y en señal de conformidad proceden a firmar el acta:
.

Dr. Jiries Martín Jamis Sumar
Presidente del CODISEC de Santa María del Mar
Alcalde Distrital de Santa María del Mar

Sra. Alicia Huamaní León
Subprefecta Distrital de Santa María del Mar
Miembro del CODISEC

Lic. Fernando Campomanes Palomino
Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur
Representante del Poder Judicial
Miembro del CODISEC
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Dr. Sandro Héctor Ticona Aguirre
Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Civil y de
Familia de Villa El Salvador
Representante Ministerio Público
Miembro del CODISEC

Capitán PNP Héctor Martin Bardales Collantes
Comisario de Santa María del Mar
Miembro del CODISEC

Dra. Liduvina Gonzales Venero
Jefe del Centro de Salud de Villa Mercedes-SMM
Representante del Ministerio de Salud
Miembro del CODISEC

Sr. Alejandro Quispe Pérez
Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar
Miembro del CODISEC

Coronel PNP (r) Jorge Luis Barrios Molina
Coordinador del CORESEC y la Mancomunidad Lima
Sur de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Miembro del CODISEC

Gral. PNP (r) Aldo Miranda Soria
Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC
de Santa María del Mar
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