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ACTA DE LA III CONSULTA CIUDADANA DEL CODISEC SANTA 

MARÍA DEL MAR 
 

 

En el Distrito de Santa María del Mar siendo las 12:00 hrs. del viernes 30 de 

setiembre del 2022, 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 III 

Consulta Ciudadana Virtual, en el marco del cumplimiento al Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana 2022 del distrito de Santa María del Mar. 

Presidente del CODISEC: Como primer punto de la Consulta Ciudadana se inicia 

con la exposición de las Acciones de Seguridad Ciudadana implementadas en Santa 

María del Mar hasta la fecha, a cargo del Responsable de la Secretaría Técnica del 

CODISEC Gral. PNP (r) Aldo Miranda Soria. 

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

Miranda Soria: Iniciamos con las medidas y acciones de seguridad ciudadana que es 

sobre el trabajo realizado durante el presente año especialmente en los últimos meses 

donde se ha venido realizando en Santa María del Mar, seguidamente después vamos a 

ver la Rendición de Cuenta también el señor comisario y después las preguntas y 

consultas de los vecinos que ya se han comunicado con nosotros. En la estructura de la 

seguridad ciudadana tenemos dos campos totalmente marcados el operativo y el 

comunitario y la zona de integración en la zona todos tenemos que poner de nuestra parte 

para poder integrar nuestra vida solo así podemos avanzar y dar cumplimiento al trabajo 

que hemos venido realizando en todos los comités distritales provinciales regionales, 

vamos a ver la parte operativa donde tenemos la planificación del patrullaje que lo 

hacemos diariamente, donde nos reunimos con el comisario, con la finalidad de ver 

cualquier tipo de problema que pueda haber, el patrullaje integrado también lo hacemos 

todos los días y en diferentes turnos con la policía nacional ya no solamente es algo 

potestativo sino es obligatorio que tenemos que hacerlo todos los distritos, también el 

patrullaje municipal que lo hacemos de forma permanente con las unidades móviles con 

vehículos mayores y menores, los operativo conjunto que venimos realizando con la 

Policía con fiscalización y seguridad ciudadana en diferentes lugares, donde hay venta de 

licor, tiendas abarrotes, etc. Por el cumplimiento de las medidas de seguridad y de tío 

seguridad siempre con la Policía Nacional del Perú, los operativos conjuntos en diferente 

lugar, el control de la vía de acceso es una de las fortalezas que tiene el distrito ya lo 

saben ustedes los integrantes hemos logrado controlar no restringir ni tampoco prohibir, 

controlar tener un control y un monitoreo de los vehículos que ingresan al distrito tanto a 

la zona de balneario y urbana donde hemos colocado tranqueras electrónicas en los 

ingresos al balneario al distrito tanto para el balneario y la zona de Villa Mercedes como 
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pueden ver ustedes tenemos en la tranquera la entrada principal del pino, tenemos el 

estacionamiento uno la salida del estacionamiento, tenemos en la avenida santa María del 

mar la urbanización villa mercedes el ingreso, también tenemos el ingreso el ingreso playa 

embajadores, avenida santa María del mar salida hacia el pino, muy bien tenemos la 

central de cámaras de videovigilancia en la tenemos actualmente 19 cámaras operativas y 

justo estamos en proyecto para implementar con el presupuesto participativo una cantidad 

de 20 cámaras aproximadamente más para el año que viene, las actuales cámaras que 

tenemos acá están en la vista yo creo que ya están más claras las 9 cámaras tenemos en 

lo que es la población villa mercedes porque están distribuidas entre los puntos y en la 

zona de balneario también tenemos 10 cámaras cuando hacemos un total de 19, el área 

comunitaria eso sí tenemos un trabajo más agresivo con el programa preventivo de 

seguridad ciudadana la junta vecinal, todos los meses y todas las semanas salen a rondar 

a patrullar los fines de semana todo lo que se nos reunimos con la totalidad de la junta 

vecinal en el parque principal con la policía nacional, con las autoridades, con la autoridad 

política y los representantes ministro de salud también y hacemos un trabajo coordinado 

muy bien estamos con la Subprefecta, la teniente Claudia Peláez hablando y dar 

instrucción a nuestro personal está nuestro alcalde también la brigada de autoprotección 

escolar, que la tenemos consolidada bien organizado esta brigada de autoprotección 

escolar rigurosamente controlada, también la red de cooperación también es la red de 

cooperantes con nuestra policía nacional son transportistas de vehículo mayor que hacen 

su trabajo en Santa María del Mar con los distritos vecinos como es San Bartolo estas son 

representaciones donde hemos participado en otros distritos, tenemos más de 80 

personas integrantes de estos programas preventivos de juntas vecinales, brigada de 

autoprotección escolar, la red de cooperantes que trabajan activamente en la seguridad 

ciudadana, seguimos con la comunidad y las actividades cívicas donde participan también 

el 24 de julio vemos la presentación con los integrantes de la policía y el ejército las 

fuerzas armadas la fuerza aérea la marina y todas las instituciones cívicas militares de la 

zona sur por fiestas patrias bien esto es importante porque incentiva y fomenta el civismo 

el patriotismo, se desarrollaron actividades deportivas eso sí tenemos talleres de deporte 

de diferentes disciplinas de fútbol, vóley, básquet y bodyboard, donde venimos actuando 

todas las semanas porque somos un convencido de que el deporte es salud y ayuda a la 

salud mental de los niños nuestros adolescentes, nuestro alcalde es uno de los primeros 

en gestionar en forjar deporte entre los niños y adolescentes bien continuamos 

rápidamente actividades recreativas también tenemos cine familiar, lo hacemos 

prácticamente todos los meses para las familias de la comunidad de Santa María del Mar 

muy bien con películas ilustrativas educativas acciones preventivas de salud también 

campañas integrales de vacunación vamos casa por casa vacunando como ustedes 

pueden ver al 100% de la comunidad de Santa María del Mar bien este es un trabajo 

preventivo muy importante que realizamos también porque es parte de la seguridad 

ciudadana, la seguridad de la salud, la campaña de vacunación canina también hemos 

realizado no dejamos de lado, venimos trabajando duro para poder fomentar que los 

propietarios de sus mascotas saquen a sus perros con su correa sí es importantísimo 
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para ir fomentando esta cultura de poder tener un can una mascota, habíamos realizado 

trabajo con las Corte Superior de justicia lo que es el despacho móvil para atender sobre 

demanda de alimento, filiación y violencia familiar en lo que es el distrito de Santa María 

del Mar, es decir, comenzamos a traer diferentes servicios que son muy lejanos para 

nuestra comunidad estamos en kilómetro 50 prácticamente al distrito para que sea mayor 

accesible este tipo de servicio, en este caso elegimos coordinamos con la Corte Superior 

de Justicia y se trajo a representantes de autoridades para poder recibir las demandas por 

alimento, la demanda por filiación y las demandas directas por violencia contra la mujer y 

la familia, lo hemos realizado 27 de septiembre, además, las actividades con los adultos 

mayores también hemos realizado tenemos personal profesional alto y especializado 

sobre elaboración de cuadernillo saben para ver la situación de la demencia senil del 

Alzheimer, muy bien talleres de manualidad también con nuestros abuelitos, las 

actividades de prevención de riesgos y desastres simulacro de sismo también lo venimos 

practicando ya que estamos en un lugar ubicados en la zona sur de lima de la capital 

costera con playas con acantilados con el mar muy cercano en el cual el tomar medidas y 

hacer prácticas permanentemente con la comunidad con nuestra policía nacional, siempre 

presente auxiliando ahí en los simulacros y también el ministerio de salud, este es un gran 

equipo que venimos trabajando liderados siempre por nuestro alcalde, charla de la 

comunidad la charla que venimos haciendo en diferentes lugares solamente estoy 

mostrando las últimas que hemos realizado y la instalación de tranqueras electrónica 

debía haberse este es un gran acierto porque instalar una tranquera electrónica en Villa 

Mercedes y en el balneario implica facilitar el control del ingreso y salida de vehículos que 

están ingresando a nuestro distrito por diferentes motivos usted sabe muy bien que la 

gran mayoría de delitos que se cometen no solamente aquí sino en esta zona sur, sino en 

toda la capital de la república es utilizando motocicletas o vehículos mototaxis también y 

controlamos todos los vehículos que ingresan, la campaña techo limpio también hemos 

realizado es un nuevo trabajo en toda la comunidad la limpieza de playas también con el 

ingeniero que tenemos a cargo de la sugerencia de limpieza pública y medio ambiente, 

trabajos de áreas verdes, A nivel nacional tenemos la  mayor cantidad o mayor porcentaje 

de áreas verdes según la densidad demográfica esto nos considera como un distrito 

paisajista, con pino, palmeras, también los trabajos de ornato tenemos un equipo especial 

también de ornato, hemos estado ordenando todos los cables de tanto del sur como de 

las empresas de internet de cable cómo estaba ordenando todo, también estamos muy 

ligados a lo que es la parte espiritual y religiosa la comunidad no dejamos de lado siempre 

está presente la parte religiosa en todos nuestros quehaceres todas las actividades que 

realizamos siempre está presente la parte espiritual de la comunidad de Santa María del 

Mar muy bien ya terminando vemos la estadística de la incidencia delictiva como pueden 

ver ustedes estos son reflejos de una estadística integrada de la policía por seguridad 

ciudadana muy bien y podemos ver en el año 2022 ha disminuido especialmente delitos 

contra el patrimonio que es lo que nos preocupa mucho lo que sigue manteniendo todavía 

pero menor magnitud son los delitos de violencia familiar que eso sí nos aqueja en todo el 

país y muy bien eso ha sido la exposición señor alcalde distinguidas autoridades sobre el 
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trabajo de seguridad ciudadana que les puedo decir, que estamos trabajando tal y 

conforme el compromiso que asumimos con ustedes y seguimos manteniéndonos 

siempre vigentes en la prevención de hechos delictivos en el distrito, muchas gracias. 

El Presidente del CODISEC: Continuando con la Consulta Ciudadana seguimos 

con la Rendición de Cuenta a cargo de la Teniente PNP Claudia Peláez Taco en 

representación del Capitán PNP Enrique Varillas Chacaltana Comisario de Santa María 

del Mar. 

Teniente PNP Claudia Peláez Taco: Buenas tardes señor alcalde buenas tardes a 

los integrantes autoridades y representantes del CODISEC, les saluda la Teniente PNP 

Claudia Peláez Taco en representación del señor comisario Capitán PNP Enrique Varillas 

Chacaltana, el día de hoy se va a realizar la Rendición de Cuenta correspondiente a la 

comisaría Santa María del Mar en el tercer encuentro vecinal tu policía te escucha, te 

atiende, te informa, la comisaría Santa María del Mar se encuentran sectorizado con 2 

sectores, cuatro subsectores y 6 cuadrantes, asimismo, contamos con 3 patrulleros y un 

afectivo que realice trabajo conjunto con la Municipalidad en el servicio de Patrullaje 

Integrado, la comisaría de Santa María del Mar realiza lo que es él cuaderno el control, 

firma de cuadernos ciudadanos en los diferentes establecimientos como es el restaurante 

Rocío asimismo también en la farmacia de la botica, las diferentes bodegas como 

podemos ver aquí, la bodega Ana, en la panamericana antigua lo que son este el estado 

establecimiento del pan está artesanales conocido como el tambo, también de acuerdo al 

control y supervisión del servicio policial, asimismo, para saber cualquier consulta que 

vaya a haber en parte de los dueños o representantes de estos establecimientos para 

apoyar en el control, la comisaría de Santa María del Mar cuenta con un total de 35 

efectivos dentro de ellos es representado por el comisario y los diferentes efectivos 

policiales entre brigadieres técnicos suboficiales de primera oficial de segunda suboficial 

de tercera, asimismo, la comisaría realiza el patrullaje integrado conjuntamente con la 

municipalidad para el servicio y control en prevención de la ciudadanía de nuestro distrito, 

podemos visualizar también el patrullaje integrado en diferentes establecimientos, que 

corresponde en diferentes horarios que es este tanto en el horario de la mañana, tarde y 

noche que es un trabajo conjunto en prevención de diferentes delitos que vaya a 

presentarse en nuestro distrito, contamos con 05 juntas vecinales y una red de 

cooperantes también la comisaría viene realizando el diferentes actividades, dentro de 

ellos también de acuerdo a la orden superior de nuestro comando, se realiza el izamiento 

los días domingos en el parque 1 de Villa Mercedes, también en compañía de la 

Subprefectura con las juntas vecinales, de esta manera también estamos incentivando a 

la a las personas de nuestra comunidad inculcándoles el patriotismo ver ahí las tomas 

fotográficas de los días este domingo que se vienen realizando las los izamientos, 

asimismo, también se realiza distintas reuniones en coordinaciones para bien de nuestro 

distrito en mejoría de nuestro distrito con las redes de cooperantes, se realiza diferentes 

actividades con los profesionales del policlínico que se encuentra en San Bartolo todo el 
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tiempo de la policía en prevención este en charlas de prevención con en temas de 

autoestima de Bullying, maltrato infantil hacia los niños y eso se realiza en el centro 

educativo en la Resurrección del Señor, en prevención a esos diferentes temas que se 

vayan a dar con los niños en los meses de julio también se viene realizando agosto y 

septiembre, se realizan las rondas mixtas con los integrantes de las juntas vecinales los 

participantes de autoridades como es la prefectura, la municipalidad también que están en 

compañía del señor Alcalde, El Gral. Gerente de Seguridad Ciudadana, para prevenir los 

diferentes delitos que se van a presentar en nuestro en nuestra comunidad de Santa 

María del Mar, con la finalidad de prevenir este y garantizar el orden público, interno, la 

comisaría de Santa María del Mar en el tercer trimestre también presenta en los 

resultados policiales como se pueden apreciar sea éste obtenido de acuerdo a los 

operativos policiales en la Captura del señor Quispe Casas Luis Daniel que se encontraba 

con requisitoria por omisión a la asistencia familiar, asimismo, el Sr. Gregorio Espinosa 

Luis Alberto también por motivos de requisitoria por tentativa de hurto y podemos también 

tener otro logro de lo que son los servicios policiales en operativos también no por 

requisitorias delitos contra el patrimonio y así diferentes delitos que se pueden presentar 

en nuestra comunidad que gracias a la operatividad de los efectivos del servicio policial 

constante este se puede obtener este tipo de resultados también las reuniones de 

coordinación con las distintas autoridades, coordinaciones que sumen a lo que es el 

nuestro servicio que hay a favor no y en prevención de nuestro distrito acá también 

podemos apreciar lo que es las reuniones de instrucciones de nuestro señor comisario 

con nuestro personal de la comisaría para este orientar e instruir para una mejor 

efectividad en la labor policial, diferentes servicios de sensibilización con nuestros 

promotores por parte del promotor de la junta vecinal de la sección del OPC de la 

comisaría, en sensibilización con las personas también acá con los trabajadores de áreas 

verdes de la municipalidad no reuniones con la directora en coordinación para actividades 

como charlas con personal profesional de salud para el tema de los niños, en diferentes 

temas que pueden estar presentando tanto dentro de la institución como también en sus 

hogares, con los padres de familia en el programa preventivo que son este martes en el 

ingreso y salida del centro educativo para mayor seguridad de los alumnos, asimismo, 

también el servicio con puestos fijos como en la ONP, ahora que estamos próximos a las 

elecciones poder lograr un servicio tranquilo y se pueda desarrollar con normalidad y 

tranquilidad estas elecciones 2022, estas elecciones distritales diferentes puestos fijos 

que se realizan también en la entrada del puesto fijo, entrada a los pinos, también 

conjuntamente con él servicio de serenazgo, siempre trabajando en conjunto y en equipo 

con la municipalidad distintas actividades que se han realizado. así como. también el día 

30 de agosto por la celebración del día de la patrona a Santa Rosa de Lima de igual 

manera fue este una actividad que se ha desarrollado en conjuntamente también con la 

municipalidad, con el apoyo de la municipalidad son actividades que no se pueden dejar 

pasar por alto se ha podido organizar de la mejor manera para que también la ciudadanía 

pueda participar ese día, que es muy importante también para nosotros, podemos 

apreciar ahí la procesión que se realizó por el día de la patrona de lima, el recorrido que 
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se realizó por la por las calles del distrito de Santa María del Mar, Villa Mercedes. La 

policía de la comisaría Santa María del Mar está presto a servir trabajando en equipo con 

las juntas vecinales, la ciudadanía, la municipalidad, asimismo, en las rondas vecinales se 

vienen realizando, trabajando de la mano en equipo para lograr un mejor distrito como se 

viene llevando hasta el día de hoy con menos incidencia delictiva a nivel nacional y eso es 

un trabajo en equipo tanto con la municipalidad y con los mismos ciudadanos del distrito 

que están siempre prestos a colaborar, a trabajar de la mano con la Policía Nacional 

gracias. 

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

Miranda Soria: Seguimos con la parte de preguntas y respuestas conforme se indicó, han 

llegado preguntas voy a leerlas: 

Sra. Fanny Espinosa pregunta: ¿Se van a instalar más tranqueras 

electrónicas para la Seguridad Ciudadana? 

Respuesta: la respuesta es que sí se van a instalar, esto facilita el control, el pase 

más dinámico, más accesible para el sereno que muchas veces hay mucha afluencia de 

vehículos y podemos trabajar de una manera más eficiente el ingreso y la salida de carros 

nos ahorra recurso humano optimizamos el uso del recurso, ahora que se avecina el 

verano en la parte posterior la manzana I, la parte de atrás vamos a colocar una tranquila 

electrónica para que hayan 2 vías de acceso y el control, así facilitamos el trabajo de 

nuestros serenazgo y también facilitamos mayor comodidad para todos los vecinos que 

viven en la opción Villa Mercedes igual manera a la zona de balneario se va a colocar 

otras tranqueras electrónicas por el ingreso el límite con San Bartolo a la zona de 

balneario tenemos un control en el ingreso por el piloto que es por la autopista por la 

panamericana sur pero los falta instalar este control también por el ingreso por el distrito 

de San bartolo. 

Sr. Jov Alejos ¿Qué acciones tomarán para la temporada de verano que se 

acerca?  

Respuesta: Respecto a seguridad ciudadana el gobierno local que estamos 

terminando ya de diseñar un plan más ambicioso muy agresivo para lo que es el control 

para minimizar a tolerancia cero lo que es incidencia delictiva, lo que es personas de mal 

vivir que deambulan cometiendo actos contra el patrimonio motivo por el cual, no 

solamente la parte de la tecnología que estamos implementando con mucho más cámaras 

también la parte de la tranquera electrónica como dije y también la parte también de las 

calcomanía significa poder facilitar y no tarde detenidos carros que sean conocidos ya con 

la identificación correspondiente vamos a ser muy incisivos también el trabajo con la 

comunidad hemos empezado en un año hemos logrado juntar 80 personas vecinos que 

activamente están trabajando actualmente con la seguridad ciudadana así que este año 

que viene. 
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Teniente PNP Claudia Peláez Taco: De acuerdo a la orden de operaciones para el 

plan de Verano 2023 también la comisaría solicita mayor personal para control de 

visitantes a las playas de Santa María del Mar y también de personal de salvataje, para 

que no vaya a producirse algún incidente, accidente en las playas y también para la 

tranquilidad de los vecinos se contará con mayor personal policial para el control en las 

playas y se pueda desarrollar con fluidez y tranquilidad para los vecinos de Santa María 

del Mar muy bien muchas gracias. 

Sra. Vilma Valer ¿Cómo participa la comunidad en la seguridad ciudadana? 

Respuesta: La comunidad participa activamente, interactuamos con todas las 

autoridades, nosotros tenemos la obligación de organizarlos especialmente el Presidente 

del CODISEC de acuerdo al Decreto Supremo 010-2019-IN le faculta a promover la 

comunidad organizada en este caso estamos tomando por eso la conducción de esto 

juntamente con la Policía Nacional para poder organizarlos de una mejor manera y que 

participe activamente qué es lo importante y usted sabe muy bien que la comunidad 

participa tomando nota, conociendo los problemas e informando inmediatamente tanto la 

Policía Nacional como la seguridad ciudadana de la Municipalidad sólo de esta manera 

podemos lograr nosotros con menos recursos humanos y logísticos poder compensar y 

cumplir un eficiente trabajo de seguridad. 

El Presidente del CODISEC: Si alguna autoridad quisiera hacer uso de la palabra 

por favor adelante. 

(No hay intervenciones) 

No habiendo más intervenciones agradezco al General PNP (r) Aldo Miranda 

Soria, a la Teniente PNP Claudia Peláez por su participación, asimismo, a la Srta. Stefani 

Peláez Villalobos Subprefecta Distrital de Santa María del Mar, al Lic. Fernando 

Campomanes Palomino Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Sur - Poder Judicial, al Dr. Sandro Héctor Ticona Aguirre Fiscal Provincial 

de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Villa El Salvador– Ministerio Público, a la 

Dra. Judith Cueva Castro Jefe del Puesto de Salud de Villa Mercedes – Santa María del 

Mar, al Sr. Alejandro Quispe Pérez Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana de Santa María del Mary al Cmdte PNP (r) Raúl Vallenas Meléndez 

Jefe Zonal de Lima Metropolitana Sur y habiéndose desarrollado los puntos de la agenda 

y cumplido con informar a la comunidad sobre el trabajo y las acciones realizadas en 

materia de Seguridad Ciudadana, declaro culminada la Consulta Ciudadana y agradezco 

la participación de las autoridades miembros del CODISEC a la V Sesión y III Consulta 

Ciudadana, asimismo, a los vecinos por su participación, finalmente me despido de todos 

y tengan muy buenas tardes. 

Siendo las 12:40 horas del mismo día culmina la Consulta Ciudadana del 

CODISEC y en señal de conformidad proceden a firmar el acta:  
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Hector Jarufe Sabat 
Presidente (e) 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 

 Tnte. PNP Claudia Peláez Taco 
Representación del Comisario de Santa María del 

Mar 
Miembro del CODISEC 
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Dra.  Judith Cueva Castro 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cmdte PNP (r) Raúl Vallenas Meléndez 
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 CODI-

SEC de Santa María del Mar 
 

   
 
 
 
 

  

   


