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ACTA DE LA III SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE SANTA MARÍA DEL MAR 

En la Ciudad de Lima, distrito de Santa María del Mar, siendo las 12:00 horas 

del día lunes 30 de mayo del 2022, en mérito a la convocatoria efectuada por el 

Señor Presidente del CODISEC de Santa María del Mar Dr. Jiries Martín Jamis 

Sumar, se dio inicio a la III Sesión Ordinaria Virtual del CODISEC de Santa María 

del Mar correspondiente al mes de mayo 2022. 

I. APERTURA DE LA SESIÓN. 

El Señor Presidente del CODISEC de Santa María del Mar Dr. Jiries Martín 

Jamis Sumar da la bienvenida a la III Sesión del CODISEC a cada uno de los 

miembros del CODISEC y autoridades presentes. 

Seguidamente el Responsable de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Aldo 

Miranda Soria toma asistencia, verificando y certificando el Quorum con la 

presencia de las siguientes autoridades: 

Miembro del Comité Cargo Representante de: Modalidad 

1 Dr. Jiries Martín Jamis Sumar Presidente 
Alcaldía Distrital de Santa María del 
Mar. 

Presencial 

2 Srta. Stefani Peláez Villalobos Miembro 
Subprefectura Distrital de Santa 
María del Mar. 

Presencial 

3 
Lic. Fernando Campomanes 
Palomino. 

Miembro Poder Judicial. Virtual 

4 
Dr. Sandro Héctor Ticona 
Aguirre 

Miembro Ministerio Público. Virtual 

5 
Capitán PNP Enrique Varillas 
Chacaltana 

Miembro Comisaría de Santa María del Mar. Presencial 

6 
Dra. Blanca Elizabeth Asenjo 
Fernández 

Miembro 
Red Integrada de Salud Lurín y 
Balnearios - Ministerio de Salud. 

Virtual 

7 Dra. Judith Cueva Castro Miembro 
Encargada del Centro de Salud de 
Villa Mercedes - Ministerio de 
Salud. 

Virtual 

8 Sr. Alejandro Quispe Pérez Miembro 
Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana de Santa María del Mar.  

Virtual 

9 
Coronel PNP (r) Jorge Luis 
Barrios Molina 

Miembro 
Jefe de Zona Lima Sur de la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

Virtual 

10 
Gral. PNP (r) Aldo Miranda 
Soria. 

Responsable 
de la 

Secretaría 
Técnica 

Gerente de Servicios Públicos y 
Subgerente de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de 
Santa María del Mar. 

Presencial 
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 El Responsable de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Aldo Miranda Soria, 

informa al Presidente del CODISEC que se cuenta con el Quorum 

correspondiente y puede continuar con el desarrollo de la presente III Sesión 

Presencial y Virtual del CODISEC. 

 

II. DESARROLLO DE LA AGENDA. 

 

1. Exposición del Avance del Informe de Cumplimiento de Actividades del 

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente al II 

trimestre del 2022. 

 

El Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar cede la palabra 

al Responsable de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Aldo Miranda Soria 

para que exponga. 

 

El Responsable de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Aldo Miranda 

Soria, expone el avance sobre el cumplimiento de las actividades 

conforme lo manda el protocolo siendo 35 las actividades en esta 

oportunidad, con respecto a las sesiones del CODISEC se vienen 

cumpliendo conforme está dispuesto al 100%, la consulta ciudadana se 

va a realizar en el mes de junio conforme está establecido en el cuadro 

de actividades, la evaluación también en el mes de junio una vez 

terminada la siguiente sesión y la consulta ciudadana se va a realizar en 

junio esta evaluación respecto a la asistencia, brindar información y a la 

participación de las actividades del CODISEC, publicación del plan en el 

portal ya se dio cumplimiento y está publicado en este momento en la 

página web todo lo concerniente a las actividades que realizamos en el 

Plan de Seguridad Ciudadana del Comité, también se encuentra 

publicado el directorio debidamente actualizado, asimismo los acuerdos 

que han tomado las decisiones también se encuentra en la página de la 

Municipalidad de Santa María del Mar, el informe de implementación de 

actividades del PADSC, también se va a realizar este informe terminando 

el II trimestre, ya el I trimestre se remitió el informe en el mes de abril 

como lo pueden verificar el 18 de abril de Oficio N° 33 se remitió a la 

Municipalidad de Lima, el mapa de riesgo también se actualiza en el 

segundo trimestre actualmente tenemos este mapa de riesgo el cual nos 

basamos para tomar las medidas preventivas respecto a los lugares 
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donde pueden realizarse algún tema de riesgo para la vida humana y para 

la comunidad así como accidente de tránsito, desastres, etc, el mapa del 

delito también lo tenemos rigurosamente actualizado si bien es cierto toda 

la semana nos reunimos con el comisario pero lo vamos actualizando 

permanentemente y en el mes de junio, respecto a determinar la cantidad 

de establecimientos con licencia municipal vigente para la venta y licor 

también ya se ha determinado hay un solo local el cual está rigurosamente 

controlado para que se cumpla con la normatividad correspondiente en lo 

que es la venta de licor en los horarios y a las personas que sean mayores 

de edad la atención, los operativos a los establecimientos también se 

hace de manera permanente este control y que venimos realizando 

actualmente sin novedades que consignada como pueden ver ustedes los 

locales cerrados que están después de las horas establecidas, seguimos 

controlando durante este respecto a los operativos de fiscalización por el 

consumo de licor en vía pública también venimos realizando en forma 

permanente en el mes de abril y mayo ahora nos falta mes de junio, 

también se realiza la fiscalización a las empresas de servicios que 

realizan obras de mantenimiento es permanente hemos puesto algunos 

ejemplos, se viene implementando el programa de desarrollo de 

competencias parentales esto es importantísimo ya lo dije en la sesión 

anterior el Presidente del CODISEC el Dr. Jiries Jamis Sumar ha 

dispuesto un trabajo intensivo contra la violencia familiar y violencia 

sexual, pues venimos realizando una serie de charlas y capacitaciones 

para las personas que integran el núcleo familiar en la comunidad de 

Santa María del Mar, estos son unos ejemplos tenemos a nuestra 

Psicóloga Lourdes Zavaleta,  se realizan acciones preventivas en caso de 

riesgo de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

también venimos realizando charlas de capacitación, el 26 de abril se 

realizó una charla sobre la prevención de la violencia contra las mujeres 

con los padres de familia de la institución educativa la Resurrección del 

Señor, la implementación de medidas para prevenir y sancionar el acoso 

sexual también el 20 de mayo se realizó una charla también para prevenir 

el acoso sexual a los padres de familia implementación de acciones de 

sensibilización en las redes sociales medios de comunicación y otros 

canales de difusión el 17 de mayo se realizamos una de las publicaciones 

de medidas preventivas frente al abuso sexual por vía internet, se ha 

creado una red de espacios con las organizaciones de la comunidad para 

detectar tempranamente la violencia por motivos de género, se viene 
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realizando las charlas correspondientes a nivel policial con las madres de 

familia, la implementación de estadísticas integral entre la policía y los 

gobiernos locales venimos realizando reuniones semanalmente todos los 

días martes con el comisario y su jefe de operaciones con la finalidad de 

mantener al día la incidencia delictiva y los registros estadístico, 

permanentemente estamos capacitando a nuestro personal vía virtual la 

Municipalidad Metropolitana de Lima la Escuela de Serenos, venimos 

entregando en forma permanente los implementos de bioseguridad al 

personal de serenazgo como mascarillas y alcohol, la ronda mixta vecinal 

con la Policía Nacional, la Junta Vecinal y Seguridad Ciudadana venimos 

realizando en forma periódica esta última ronda le hemos realizado el mes 

pasado y tenemos programado otra ronda realizada el 31 de mayo ya el 

día de mañana tenemos una ronda con las juntas vecinales con la policía 

nacional. Se capacitó a la junta vecinal conformada en la manzana A y el 

3 de mayo se capacitó en la junta vecinal de la manzana B, el 19 de mayo 

se capacitó la junta vecinal de manzana J y K de Villa Mercedes, sobre el 

mecanismo de rendición de cuentas esto lo hacemos de manera trimestral 

corresponde en el mes de junio con el comisario y la Subgerencia de 

Seguridad Ciudadana y respecto a la información sobre delitos blindados 

e información brindada por la Junta Vecinal es y la Red de Cooperantes. 

El programa preventivo de seguridad ciudadana fomentado por los 

Gobiernos Locales el 21 de abril ya se instaló la BAPES de la IE. LA 

Resurrección del Señor y asimismo, se han ido implementando con los 

chalecos que compró y adquirió la Municipalidad de Santa María del Mar 

para organizar la Brigada de Autoprotección Escolar y se realizó la 

ceremonia de Juramentación de la Brigada de Autoprotección Escolar fue 

presidida por nuestro Alcalde Jiries Jamis Sumar Presidente del 

CODISEC, contamos con la asistencia también de nuestro párroco el 

vicario de la diócesis de Lurín Amadeo Raymi, nuestro comisario Capitán 

Enrique Varillas estuvo la directora de la Institución Educativa y fue una 

ceremonia muy importante porque es la primera vez de que se organiza 

una brigada de autoprotección escolar dentro de los protocolos 

correspondientes a la norma que amparan y sustenta esta organización 

de la comunidad, que es la comunidad educativa, los padres de familia, 

las autoridades locales, asimismo, se viene realizando la difusión de 

publicidad electrónica referente a las medidas de seguridad preventivas 

también para el mes de junio será el siguiente mes la difusión de estas 

medidas de seguridad preventiva que la comunidad también la para la 
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difusión de todo lo que trata de prevenir los delitos informáticos también 

para el mes de junio por el por del tercer mes del segundo trimestre y los 

operativos de fiscalización dirigido a los operadores de servicios de 

delivery y la última actividad es la que realizar operativo de fiscalización 

el cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria esto ya venimos 

haciéndolo como ustedes saben en diferentes locales a cargo de la 

Gerencia de fiscalización con la Policía Nacional y con apoyo de 

Seguridad Ciudadana en los diferentes locales los comercios de la 

jurisdicción, una última reunión que hemos tenido con la policía de 

Carreteras, donde nuestro Alcalde no solamente está trabajando a nivel 

local sino también las grandes arterias como es la Panamericana Sur 

hemos logrado contacto con el Jefe de la Policía de Carreteras que 

estamos realizando también a un trabajo de respuesta con ellos para este 

caso ocurra un hecho lamentable o necesitamos el apoyo de la policía 

carreteras ya tenemos ya el contacto que sea directo y en tiempo real 

para poder nosotros contactar con el jefe de la policía de carretera de la 

zona sur de lima. Finalmente se realizó el campeonato que organizó 

nuestro alcalde con el equipo de seguridad ciudadana como parte del 

cumplimiento de las actividades de seguridad ciudadana esto se ha 

realizado hace poco hace una semana, donde podemos ver a nuestro 

alcalde nuestra regidora del Leyla Abuzabal Presidenta de la Comisión de 

Servicios Públicos que involucra la seguridad ciudadana, nuestro 

comisario, el Gerente Municipal que está presente también en nuestras 

actividades, esto de verdad que es digno de aplaudir porque nuestro 

alcalde y el equipo que conforman el CODISEC logró juntar a toda la 

comunidad de las diferentes manzanas e instituciones también para poder 

realizar un evento deportivo, para que la juventud se dedique más al 

deporte que otras actividades que no es conveniente para la seguridad 

ciudadana, el subgerente de limpieza pública también participaron 

también la Policía Nacional eso sería todo en forma muy breve lo que 

corresponde a esta tercera sesión ordinaria señor alcalde las autoridades, 

siendo totas las actividades habiéndose cumplido con su ejecución al 

100%. 

 

Finalmente, el Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar 

menciona que se visualizó atentamente la exposición y en definitivamente 

lo que corresponde de mi lado como Presidente del CODISEC es un 

agradecimiento a todos los miembros de este CODISEC y 
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específicamente al Señor General como como Gerente de Servicios 

Públicos y  de Seguridad Ciudadana, evidentemente nuestro Señor 

Comisario y a su personal al igual que nuestro personal de seguridad 

ciudadana que lo acompaña por esta eficiente labor que nos sigue 

manteniendo como un distrito sin criminalidad, un distrito seguro en una 

Lima cada vez más complicada entonces en esa medida quisiera saber 

Señor General que existen algunos los puntos a tratar o si es que ya con 

él con esta exposición damos por concluido el punto del orden del día 

 

El Responsable de la Secretaría Técnica Gral. PNP (r) Aldo Miranda 

Soria, responde   que sí es el último punto de agenda, asimismo se ha 

programado la exposición del avance del cumplimiento de actividades ya 

para el otro mes vamos a realizar la Consulta Ciudadana con la Policía 

Nacional y eso sería todo por lo que marca la agenda. 

 

El Presidente del CODISEC Dr. Jiries Martín Jamis Sumar agradece a 

todos y cada uno de los miembros de este CODISEC representando por 

diferentes instituciones como la Subprefectura, el Poder Judicial, el 

Ministerio Público, el MINSA, la Policía Nacional, que están bien 

organizados y no tenemos otra cosa más que despedirnos hasta una 

siguiente sesión nuevamente, reiterando el agradecimiento a todos y cada 

uno de los miembros de este CODISEC siendo así doy por culminada la 

presente sesión del COIDSEC programada para el día de hoy siendo las 

12:37 muchísimas gracias a todos. 

 

III. ACUERDOS. 

 

• Avance del Informe de Cumplimiento de las actividades del Plan de 

Acción Distrital de Seguridad Ciudadana II trimestre 2022. 

 

• Próxima reunión será la Consulta Ciudadana programada para el 

mes de junio 2022. 

 

La III Sesión del CODISEC culmina a las 12:37 horas, procediendo a firmar la 

presente acta en señal de conformidad. 
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Dr. Jiries Martín Jamis Sumar   
Presidente del CODISEC de Santa María del Mar 

Alcalde Distrital de Santa María del Mar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Srta. Stefani Peláez Villalobos  

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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

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 Enrique Varillas Chacaltana 
Comisario de Santa María del Mar 

Miembro del CODISEC 
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Dra. Blanca Elizabeth Asenjo Fernández 
Jefe de la Red Integrada de Salud de Lurín y 

Balnearios 
Miembro del CODISEC 

 Dra.  Judith Cueva Castro 

Encargada del Puesto de Salud de 
 Villa Mercedes-SMM 

Representante del Ministerio de Salud 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 

 
 


