Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua – Reynoso
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

RESUMEN DE ACTA DE SESION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2020
Siendo las 15:30 horas del 19 de octubre del 2020, en el Auditorio de la Municipalidad, sito en la Av.
Primero de mayo N° 898 – 3er. Piso, del distrito Carmen de la Legua Reynoso, y cumpliendo con el
quórum que exige la Ley Nº 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su
Reglamento, se desarrolló la Sesión Ordinaria virtual del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana,
CODISEC – MDCLR, presidido por el Dr. Carlos Alfredo Cox Palomino, alcalde y presidente del
CODISEC-CLR, contando con la asistencia virtual mediante Zoom de los siguientes miembros

:

Dr. Carlos Alfredo Cox Palomino, Presidente - Alcalde-MDCLR, Mayor PNP Walter Moisés Angulo
Ochoa, Comisario Distrital –CLR, Sra. Sulay Aurora Manchego Chávez, Subprefecta Distrital -CLR,
Dra. Mercedes Alfaro Galindo, Rpte. de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, Sr. Luis Vilela
Bayona, Articulador de la Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro, Lic. Roxana Rodríguez Castro,
Representante CEM-PN-Aurora, Lic. Martha Herrera Saavedra, Rpte. de la Dirección Regional de
Educación del Callao, Sra. Rosa Elvira Velazco Mijahuanga, Rpte. Juntas Vecinales-Comisaria PNPCLR, Sra. María Esther Córdova Chalco, Coordinadora General de la Red de Facilitadores en Acción
y Agentes Comunitarios y Sr. Jorge Enrique Rocha Sánchez, responsable de la Secretaría Técnica
del CODISEC-CLR.
El Dr. Carlos Alfredo Cox Palomino, alcalde y presidente de CODISEC-CLR, apertura la sesión
saludando a todos los integrantes, indicando que se da inicio a la reunión virtual mediante Zoom,
cediendo la palabra al señor Jorge Rocha Sánchez, responsable de la Secretaría Técnica del
CODISEC, dando lectura a la agenda:
1) Informe del Comisario Distrital sobre la Seguridad Ciudadana en el distrito.
2) Informe de convenio a mediano plazo con ENEL para operativos de recojo de cableado aéreo en
desuso.
3) Informe sobre medidas que se han adoptado en el distrito como prevención de una segunda ola
del COVID19.
El Mayor PNP. Walter Moisés Angulo Ochoa, saluda a todos los integrantes del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana de Carmen de la Legua Reynoso, manifestando que aún se mantiene el tema
de violencia familiar, en lo que respecta a detención por violencia familiar es muy bajo, con un total
de 28 denuncias, pero son delitos menores, no son de gran trascendencia; ya no hay tentativa de
homicidio, robos agravados, hurtos agravados, faltas 14, violencia familiar 17, accidente de tránsito
7, desde el 23 de setiembre a la fecha se han realizado 33 operativos, detención de convivencia
familiar en flagrancia son pocos solamente 04, son denuncias que viene a destiempo o violencia de
alguna manera ligeras no tan graves, conducción en estado ebriedad 5, se mantiene en su estándar,
se ha decomisado armas de fuego, hay un vehículo requisitoriado, se ha realizado incautación de
drogas, esto es en el aspecto delictivos, se continua trabajando en los temas de focalización en
zonas de alto riesgo de índice delictivo con el personal de patrullaje motorizado, asimismo; de
setiembre a la fecha se han dictado 89 medidas de protección producto de violencia familiar, a la
fecha tenemos 478 expedientes todos han sido atendidos y con la nueva política del Comando se
viene cumpliendo a la fecha 4 visitas por cada expedientes.
Intervención del Ing. Robinson Roberto Cuya Ayala, Subgerente de Obras y Catastro de la
Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, quien indica que, siguiendo la política de nuestro
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Alcalde, siempre preocupado por la seguridad de la población carmelina, estamos realizando un
estudio de mejorar lo que es el tendido de red eléctricas y tendido de telecomunicaciones en el
distrito, ya que hay una contaminación visual de los cuales estamos analizando y estamos
proponiendo un proyecto de ordenanza para retirar los cables aéreos existentes para reemplazarlos
por subterráneos y así evitar los riesgos que se presenta en la vía pública, la municipalidad solo dará
autorización y permiso, siempre y cuando ellos hagan su propuesta en forma subterránea, ya no se
va hacer en forma aérea. Aparte de esto tenemos una buena noticia nosotros como municipalidad,
siempre liderado por nuestro Alcalde y preocupado por la seguridad ciudadana se hecho un convenio
con ENEL que paulatinamente se va a plasmar en el camino, sobre la iluminación en todo el distrito,
se ha cambiar a una nueva tecnología que es iluminación LED se va ahorrar bastante energía y
menos contaminación esto es sinónimo de seguridad ciudadana, porque ahuyentará a las personas
de mal vivir que vienen a realizar actos delictivos, estamos trabajando con las empresas
concesionarias para que ellos puedan mejorar sus redes e instalaciones existentes para que nuestro
distrito, tenga otro performance y un confort adecuado.
Interviene Señor Jorge Enrique Rocha Sánchez y comunica que la Gerencia de Sanidad y Medio
Ambiente, en el transcurso de la semana que ha pasado han realizado campaña de vacunación
contra la influenza y el neumococo para las personas de tercera edad y para adultos, inclusive se ha
llegado a las viviendas de personas que no podían salir a los centros de vacunación.
Por otra parte, si tiene programada seguir con el tema de las pruebas rápidas a todo el personal, se
tiene la relación y el presupuesto para la misma, esto nos garantizará la operatividad de todas las
unidades y de todas las áreas de la municipalidad, así como del personal de seguridad ciudadana,
también nos va permitir conocer si algún sereno o trabajador de limpieza pública se ha infectado lo
que ayudara a detectar donde se está dando esta situación y en el momento debido vamos poder
dar conocimiento al comité a efectos se tomen medidas con el apoyo de ustedes.
Siendo las 16:10 pm. se da por concluida la sesión ordinaria del CODISEC – CLR.
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