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Siendo las  16:00 horas del dfa  Miercoles 30 de Septiembre del  2020, a trav€s del aplicativo ZOOM

y  transmitido  en  vivo  vl'a  FACEBOOK  en  cumplimiento  de  lo  sefialado  en  el  COMUNICAD0  013-
2020-lN-VSP-DGSC,  se  realiz6  la   Ill  Consulta   Publica  de  Seguridad  Ciudadana  de  manera  virtual

informando  a   la   poblaci6n   sobre   las  actividades  ejecutadas  y  establecidas  en   el   PADSC  2020,

realizadas  en  el  TERCER  TRIMESTRE  del  aiio  en  curso,   los  costos  de  las  mismas,  el  sistema   de

trabajo  de  parte  de  la   Policia  Nacional  asi  como  los  recursos  con  los  que  cuenta  y  ademas  las

limitaciones  logisticas  existentes.

•       El   sefior  Alcalde  y   Presidente   del   CODISEC-SMM   Dr.   Jiries   Martin  Jamis   Sumar,     da   la

bienvenida    a    todos    los    integrantes    del    CODISEC-SMM    y    vecinos,    quienes    estan

participando  de  manera  presencial  y  virtual,  agradeciendo  a  todos  los  asistentes  por  su

participaci6n  y dedicaci6n  a  la  seguridad  ciudadana.

•       El  moderador  saluda  a  los  miembros  del  CODISEC-SMM  y vecinos  que  nos  siguen  en  las

redes  y  estan  conectados  siguiendo  en  vivo  la  transmisi6n  de  la  Ill  Consulta  Publica  de

Seguridad  Ciudadana  de manera virtual.

•       La  Responsable de  la  secretaria Tecnica  sefiorita  KATHYAGUILARACOSTAda la

bienvenida  a todos los  integrantes del CODISEC-SMM y vecinos, quienes estan

participando de manera  presencial y virtual.

lNTEGRANTES  DEL COMITE CARGO REPRESENTANTE  DE:

1 Dr.  JIRIES  MARTIN  JAMIS  SUMAR Presidente Alcalde  Distrital de Santa Maria del  Mar

2 Sr.  CARMEN VIVIANA  PEREZ TICONA Miembro Subprefectura de Santa  Maria del  Mar

3
CAP.  PNP.  HECTOR  MARTIN  BARDALES Miembro

Comisaria de Santa  Maria del  Mar
COLLANTES

4 Dr.  SANDRO  H. TICONA AGUIRRE
Miembro Representante del  Ministerio  Publico

5 CMTE PNP® JOSE LAOS CHAVEZ
Miembro Coordinador Mancomunidad  Lima Sur

6
Lic. AQUILES  FERNANDO CAMPOMANES Membro

Representante del  Poder Judicial
PALOMINO

7
Lie, AGUSTiN  SINEON  DONAYRE Membro

Representante del  Ministerio de  Educaci6n

8 Sr, ALEJANDRO PEREZ QUISPE
Miembro Representante de  la Junta Vecinal

El   sefior   Comisario   del    distrito   CAP.    PNP.    HECTOR   MARTIN    BARDALES   COLLANTES   inicia   su

exposici6n  indicando que actualmente la  Comisaria  a  su  cargo cuenta  con:

-      020ficiales  policiales

~      43  Efectivos  policiales

-      01camioneta operativa

-     03autosoperativos
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-      01camioneta inoperativa

-      05  Efectivos policiales aislados porcovID-19

El  sefior Comisario  manifiesta  que dado el  inicio de la  fase 4 de  reactivaci6n,  en  la  que se  retoman

otras  actividades  econ6micas  anteriormente  no  contempladas  asi  como  se  ampli'a  el  permiso  de

movilidad  de  las  personas,  las  infracciones  en  el  distrito  se  han  visto  incrementadas    segdn  lo

Slgulente:

-      95 papeletas por incumplimiento de las medidas sanitarias

-      08vehi'culos requisitoriados puestos a disposici6n

-      02  personas  requisitoriadas

-      09  viviendas  y/o  casas  intervenidas  por  realizar  reuniones  familiares  no  permitidas  por  la

pandemia
-      Se realiza  el  patrullaje integrado desde las o8:00 horas hasta  las 23:00 horas.

-      Se realiza  un  patrullaj.e denominado COVID19; desde   las 23:00 horas del  dia viernes hasta

las  04:00  horas  del  di'a  Lunes.  Asi'  mismo  indica  que  la  criminalidad  en  el  distrito  es  0%

solo se ha  producido un  robo en  la  Panamericana Sur en un terreno desolado.

En  encargado  de  la  Subgerencia  de  Seguridad  Ciudadana  a  su  turno  indica  que,  la  Municipalidad

Distrital  de  Santa   Marl`a   del   Mar,  durante  el   presente  Estado  de  Emergencia   Nacional  adopt6

diferentes medidas con  la finalidad de garantizar una adecuada  prestaci6n   y acceso a los servicios

basicos  y  bienes  esenciales,  evitando  asi'  el  contagio  de  la  poblaci6n  por  coronavirus  COVID-19;

donde  el  personal  de  seguridad  ciudadana  se  convierte  en la  primera  li'nea  que  brinda apoyo a  la

ciudadania.  Asl' mismo expone el  cumplimiento de  las  actividades  programadas  en  el  PADSC 2020,

correspondiente al    Ill Trimestre 2020:

-      02SesionesdelcoDISEC

-      01Audiencia  pdblica  deseguridadciudadana

-      Evaluaci6n  de  losintegrantesdelcoDISEC

-      Elaboraci6ndelMapadelDelito

-      Elaboraci6ndelMapadeRiesgo

-      144 Patrullajes  Municipales programados en el  PADSC

-      24   Patrullajes  lntegrados  programados  en  el  PADSC,  adicionalmente  se  realiza  de  lunes a

viernes desde las 08:00 horas hasta las 23:00 horas
-      01  patrullaje  COVID19, desde   las  23:00  horas del  d`a  viernes  hasta  las 04:00 horas del  dfa

lunes

-10 operativos conjuntos  PNP,  SERENAZGO,  FISCALIZACION  y   SUB  PREFECTURA,  regulando

el aforo en construcciones, tiendas y restaurantes
-      1500   vehi'culos   aproximadamente   desviados   en   la   entrada   al   balneario   los   fines   de

semana
-      62vehi'culos  intervenidosconapoyode  la  PNP

-      120personas  intervenidaspornousarmascarillas
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-      10  viviendas   intervenidas   por  reuniones  familiares  y  no   respetar  el   aislamiento  social

obligatorio

EI  Gerente  de  Planeamiento  y  Presupuesto  sefior  Dany  Hoyos  Pascual  brinda  informaci6n  del

gasto  pjlblico  en   relaci6n   al   PP0030,  donde  indica  que  el  presupuesto  del  presente  afio  de  la

Subgerencia   de   Seguridad   Ciudadana   asciende   a   s/.   919,133   y  que   hasta   el   momento   se  va

gastando el 52% quedando tres (03) meses para gastar el resto del presupuesto programado.

Al termino de las exposiciones se procedi6 a la etapa de preguntas de los miembros del CODISEC y

de la  poblaci6n  hacia  las autoridades.

El  sefior  Alcalde  y  Presidente  del  CODISEC    Dr.  Jiries  Martin  Jamis  Sumar,    da  por  concluida  la  Ill

AUDIENCIA   PUBLICA      DE   SEGURIDAD   CluDADANA      agradeciendo   a   todos   los   integrantes   del

CODISEC-SMM  y  vecinos,  quienes  estan  participando  de  manera  presencial  y  virtual.  Asl' mismo  a

los  funcionarios  de  la  Municipalidad  que  di'a  a  di`a  se  esfuerzan  para  mantener en  el  mi'nimo  nivel

la  incidencia  delictiva  en  el  distrito.

Siendo    las    16:52    horas    se    da    por    terminada    la    Ill    AUDIENCIA    PuBLICA        DE    SEGURIDAD

CIUDADANA.

En serial de conformidad, firman todos los Miembros del CODISEC y asistentes.

JIRIES  MARTIN  JAMIS  SUMAR   (PRESIDENTE)

HECTOR  MARTIN  BARDALES  COLLANTES  (COMISARIO  PNP)

Sr.  CARMEN  VIVIANA  PEREZ TICONA  (SUB  PREFECTA)

Lic.  AGuSTIN  SIMEON  DONAYRE  (MINISTERIO  DE  EDuCACION)

Sr.  ALEJANDRO  QulspE  PEREZ  (JUNTA VECINAL)
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Dr.  SANDRO  H.  TICONA AGUIRRE  (MINISTERIO  PUBLICO)

Lic.  AQulLES  CAMPOMANES  PALOMIMO  (PODER JUDICIAL)
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