TERCERA SESION ORDINARIA
ACTA DE JURAMENTACIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CODISEC
COMAS 2020 (Virtual vía Google Meet)
Siendo las 11:30 a.m. horas del día miércoles 22 de Abril del año dos mil veinte, estando
reunidos en las instalaciones de la Subgerencia de Informática y Gobierno Electrónico,
ubicado en el 2do Piso del Centro Cívico Municipal, sito en la Av. 22 de Agosto Cdra. 8 Santa Luzmila Comas, en cumplimento a lo prescrito en la Ley N° 27933 Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, las modificatorias del Reglamento de la Ley N° 27933,
el COMUNICADO N° 002-2020/IN/VSP/DGSC y el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y Decreto Supremo N° 008-2020SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días
calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, se dio inicio a la sesión
en presencia de Presidente del CODISEC y Alcalde Distrital de Comas el Dr. Raúl Díaz
Pérez, quien procedió a pasar lista de asistencia a todos los miembros del CODISEC, luego
de comprobar que existía el quorum reglamentario (virtual), para luego dar el saludo y
bienvenida a todos los integrantes del comité, y empezar con la juramentación del Nuevo
Jefe Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC y Gerente de Seguridad
Ciudadana MY. (R) PNP William Valladares Escobedo a quien le indico ponerse de pie para
su juramentación.
Acto seguido el Dr. Raúl Díaz Pérez dio lectura a la Resolución de Alcaldía N° 177-2020AL/MDC de fecha 14 de Abril 2020 que en su ARTÍCULO PRIMERO a la letra dice:
DESIGNAR, como Jefe Responsable de la Secretaría Técnica del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana (CODISEC) del Distrito de Comas, a William Valladares
Escobedo con DNI N° 44538609 y procedió a la Juramentación Protocolar correspondiente
Finalizado el Acto de Juramentación Protocolar se dio paso al segundo segmento del
evento, a la III Sesión Ordinaria del CODISEC del presente año, la misma que contó con la
participación de los siguientes miembros titulares
Miembros Titulares del CODISEC
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

INSTITUCION

01

Dr. RAÚL DÍAZ PÉREZ

PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COMAS

02

MY. (R) PNP WILLIAM
VALLADARES ESCOBEDO

JEFE RESPONSABLE
SECRETARIA
TECNICA CODISEC

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE COMAS
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03

JOSE ANGEL HORQQUE
GARCES

MIEMBRO

SUBPREFECTO DE
COMAS

04

VICTOR RAÚL VALLENAS
MELENDEZ

MIEMBRO

COORDINADOR DE LA
MANCOMUNIDAD LIMA
NORTE - CODISEC

05

CMDT. PNP ELÍAS JESÚS
MILLA MORENO

MIEMBRO

COMISARIA DE LA
PASCANA

06

CMDT. PNP CHRISTIAN
ARTURO TOLEDO LOLI

MIEMBRO

COMISARIA TÚPAC
AMARU

07

CMDT. PNP JOSE WILDER
SOLANO GRANDEZ

MIEMBRO

COMISARIA SANTA
LUZMILA

08

MAYOR PNP. RONALD
TEODOSIO NÚÑEZ DÍAZ

MIEMBRO

COMISARIA
UNIVERSITARIA

09

CMDT. PNP DAVID
FERNANDO CARRANZA
VERAMENDI

MIEMBRO

DEPINCRI DE COMAS

10

MY. PNP EDSON RENE
BECERRA SALAZAR

MIEMBRO

COMISARIA DE
COLLIQUE

11

MY. RICARDINA DÍAZ DÍAZ

MIEMBRO

COMISARIA FAMILIA DE
COLLIQUE

12

CAP. PNP YIMI OSWALDO
CORONEL FLORES

MIEMBRO

DESTACAMENTO DE LOS
HALCONES

13

LIC. MEDALITH GRACIELA
GARCIA PARDO

MIEMBRO

DIRECTORA UGEL 04

14

SR. MATIAS EDILBERTO
VILLEGAS VILLEGAS

MIEMBRO

COORDINADOR
DISTRITAL DE JJ.VV DE
LA PNP

15

LIC. CRISTINA
GERALDINE DAVILA
ZARATE

MIEMBRO

COORDINADORA DEL
CEM MUJER MIMPV

16

LIC. ROSA ISABEL
MINAYA CHAVEZ

MIEMBRO

ARTICULADORA
TERRITORIAL DE BARRIO
SEGURO “EL CARMEN
SR. DE LOS MILAGROS”
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17

CAP.PNP (R) GUILLERMO
MARTIN ALVAN

MIEMBRO

ARTICULADOR
TERRITORIAL DE BARRIO
SEGURO “EL ROSARO SANTA LUZMILA”

18

ABOG. LUIS ALBERTO
ÁLVAREZ TORRES

MIEMBRO

PODER JUDICIAL

TNT. CBP LUIS RENATO
COMPAÑÍA DE
MIEMBRO
NISHIKY RETO
BOMBEROS
Prosiguiendo con la Sesión Ordinaria el Alcalde del Distrito y Presidente del CODISEC,
Dr. Raúl Díaz Pérez dispone pasar a la ESTACIÓN DESPACHO, no habiendo nada que
despachar, se procedió a pasar a la siguiente Estación:
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ESTACIÓN INFORMES Y PEDIDOS
A continuación el Jefe Responsable de la Secretaría Técnica pasa a consultar a los
integrantes del CODISEC si desean efectuar algún informe o pedido; al no haber informes
ni pedidos, el Jefe Responsable de la Secretaría Técnica Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana procede a pasar a la siguiente Estación:
ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA
El Jefe Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC procede a dar lectura a los dos
puntos de la Agenda:
-

Informe del Trabajo que viene realizando la Municipalidad de Comas durante el
estado de emergencia que afronta el País y por ende el Distrito.

-

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020.

Siendo las 11:40 a.m. el Dr. Raúl Díaz Pérez Alcalde del distrito y Presidente del CODISEC
tomando el uso de la palabra y expresó que se viene realizando un trabajo articulado entre
la Municipalidad Distrital de Comas, el Ejército del Perú y la Policía Nacional del Perú para
enfrentar la emergencia Sanitaria COVID 19. Manifestó que había donado su sueldo del
mes de marzo 2020 de manera voluntaria, para la entrega de 200 canastas para los
sectores vulnerables del Distrito, para aquellas familias que no reciben ningún tipo de apoyo
del estado peruano.
También dio a conocer que se había recibido canastas de víveres en donativo del sector
privado, las mismas que habían sido distribuidas en la tercera zona de Collique. Con el
dinero recibido del Gobierno Central: S/. 1000,000.00 (un millón de soles) se había
adquirido 12, 600 canastas, con un valor aproximado de S/. 82.00 (ochenta y dos soles
cada una), las que fueron distribuidas a partir del 07 de Abril de 2020 y recepcionados por
la población vulnerable de los AA.HH. colocando su firma y huella digital. Para esta
distribución se contó con el apoyo de la PNP, Gerencia de Desarrollo Social, Gerencia de
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Seguridad Ciudadana, personal de Serenazgo y personal de la Municipalidad de Comas.
Faltaba solo distribuir 900 canastas. También se había publicado comunicados exhortando
a la población del Distrito para que acaten la Inmovilización Social Obligatoria decretada
por el gobierno central como una medida para evitar la propagación del COVID 19. Se había
realizado recuperación de espacios públicos: sobre todo los mercados del Distrito de
Comas que eran focos infecciosos como: Chacra Cerro, San Felipe, San Carlos y los
alrededores del Mercado Central de Año Nuevo. Habló también de los mercados itinerantes
que se vienen llevando a todas las zonales con todas las medidas de higiene para evitar la
propagación del COVID 19.
Luego el Dr. Raúl Díaz Pérez Alcalde del distrito y Presidente del CODISEC solicitó permiso
a los Miembros del CODISEC Comas para desconectarse y poder asistir a una Conferencia
de Prensa por la Emergencia Sanitaria, manifestó que volverá a comunicarse vía google
meet. antes de este acto, el Capitán (R) PNP Guillermo Osorio Alvan - Articulador de Barrio
Seguro Sector “El Rosario - Santa Luzmila”, pone en su conocimiento que el día 07de Abril
2020, había fallecido una persona de sexo masculino de 46 años, víctima de COVID 19 en
la Cooperativa Primavera, frente al Parque Sinchi Roca, Calle 19 MZ “W” Lote 19. Se
requiere desinfección de las áreas públicas de esta zona y demás de apoyo con víveres
para la familia del fallecido que están en Aislamiento Social Obligatorio. El Dr. Raúl Díaz
Pérez solicitó al Jefe Responsable de la Secretaría del CODISEC tomar nota para poder
atender los requerimientos de los miembros de CODISEC en la medida de las posibilidades.
Concluyendo con sus indicaciones el presidente del CODISEC, dio pase al Secretario
Técnico para dar un informe sobre el trabajo realizado y el PADSC 2020, informando que
por el COVID 19, el trabajo era arduo y estaba concentrado en evitar focos infecciosos, se
estaban realizando operativos conjuntos con el Ejército del Perú y la PNP. Que se iba a
cumplir y acatar las Normas y comunicados respectivos; finalizada su intervención,
pregunto a los integrantes del CODISEC si tenían algunas sugerencias, pidiendo la palabra
los siguientes integrantes:






CAP. (R) PNP Guillermo Martin Osorio - Alvan Articulador de Barrio Seguro
“El Rosario - Santa Luzmila y solicitó a la Municipalidad realizar la
desinfección del Sector Primavera (frente al Parque Sinchi Roca) calle 19 Mz W
Lote 3, además de la vereda de la casa por la muerte de una persona de sexo
masculino de 46 años por COVID-19 el día 07 de abril del presente. Asimismo llevar
a la familia del fallecido una canasta de víveres.
CMDTE. PNP Christian Arturo Toledo Loli Comisaria Túpac Amaru solicitando
el pintado de la señalización estandarizada de un metro de distancia de las
entradas principales de los Bancos principales de la Av. Túpac Amaru y Puente
España.
Lic. Rosa Isabel Minaya Chávez - Articuladora del Barrio Seguro “El Carmen
- Señor de los Milagros” solicitando apoyo con canastas de víveres para las
familias vulnerables del sector Barrio Seguro “El Carmen - Señor de los Milagros,
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informó que había enviado vía whatsap la lista de familias vulnerables el día 07 de
abril del presente, y luego reenvió el pedido vía correo electrónico el día 08 de abril
a la Gerencia de Desarrollo Social, el cual hasta la fecha no ha sido atendido. En
caso de poder ser atendidas el canal 2 se encargará de difundir dicho acto.
Solicitando además apoyo del serenazgo en la jurisdicción de Barrio Seguro El
Carmen-Señor de Los Milagros 3 veces por semana.


CMDTE. PNP David Fernando Carranza Veramendi- DEPINCRI el cual solicitó
la lista de las zonas donde no se les va a distribuir la canasta de víveres, con el fin
de evitar saqueos y disturbios de la población. Solicito coordinar con los comisarios
del Distrito, para tomar previsiones del caso. Solicito que el Sr. Alcalde y Presidente
del CODISEC esté presente desde el inicio hasta el final de cada evento (inclusive
virtual) que organiza el CODISEC.



Finalmente tuvo el uso de la palabra el Sr. Matias Edilberto Villegas Villegas Coord. Distrital de las JJ.VV. de la PNP Solicito desinfección de la cuadra 9 de la
calle Anselmo Andía colindante con el mercado UNICACHI, si es necesario los
vecinos se comprometen a poyar con los insumos. Realizar trabajo más articulado
con la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito.

Al terminar la ronda de preguntas y sugerencias el Jefe de la Secretaría Técnica MY. (R)
PNP William Valladares Escobedo, hace de manifiesto a los miembros del CODISEC que
sus pedidos serán atendidos de acuerdo a las posibilidades de la Municipalidad y les
plantea la sugerencia del Alcalde de Formar un Comité COVID 19. Los miembros
manifiestan su interés en la idea de conformarlo.
ACUERDO ALCANZADO EN LA PRESENTE SESIÓN:
1° Conformar el Comité COVID 19
Finalizada la lectura del Acuerdo se pregunta a los integrantes del CODISEC Comas, si
hubiera alguna observación; como no hubo ninguna observación, se sometió a votación la
aprobación del único acuerdo. Lo cual fue aprobado por unanimidad. No habiendo otros
puntos a tratar, se procedió a levantar la sesión siendo las 12: 26 p.m. horas firmando los
integrantes al pie de la misma en señal de conformidad.
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……………………………………………
DNI: 41545422
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NOTA:

La Juramentación y III Sesión Ordinaria del CODISEC se realizó de manera virtual, las
firmas de Asistencia fueron remitidas vía digital y escaneadas con autorización de sus
titulares, por motivo del Estado de Emergencia Sanitaria COVID 19 que vive el País
D.S.044-2020-PCM, luego las regularizaremos en forma física.
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