
Siendo las 06: 10 pm. del día 28 de Junio del 2017, en la Institución Educativa Juan Pabl 
Fernandini del centro poblado de Guadalupe, en la 11 Consulta Ciudadana (Audienci 
Pública del 11 trimestre) en materia de Seguridad Ciudadana del Comité Distrital d 
Seguridad Ciudadana del Distrito de Salas, con la presencia de los miembros del Comité d 
Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nº 27933 y s 
modificatoria de Ley Nº 30055; con Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, se aprueba 

,.)~eglam.ento de la Ley, Asimismo la Resolución Ministerial Nº 010-2015-IN, Directiva d 
procedimientos, en el Art. 39, ... con la participación de todos sus miembros, con 
pro que la población: 

~ Se info e sobre la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos d 
r---:-:---:- : =·., - .. -~--:~;_-;,:5·2·4·6 o:····seguridad ciudadana, así como de la gestión administrativa 

•• : ~ _ ..•. :,ct10.A. CA AJAl.orrespondiente. 
_ , ·'í!AYOR J:riA~OP~roponga, debata e intercambie opiniones y sugerencias . 

• 1.,., ,SAR . -..,; c. Íclentifique las causas, debilidades, vulnerabilidades y fortalezas del 
'Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 

II CONSULTA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

,. -~ 

Miembro de Secretaria Técnica: Cargo: 

7. Dr. Pedro A. Astocaza Arma<?~nsiui . Miembro 
8. Prof. Rita Maribel Basaídúa'Carnpos Miembro 
9. Hna. Solange Coromoto Romero Aldana Miembro 
1 O. Sr. Cesar Siguas Reyes Miembro 

1. Manuel Rosario García Echevarría Presidente 
Econ. Osear Misaray García Miembro 

3. Mayor PNP Luis Enrique Ochoa Carbajal Miembro 
4. Capitán Martin Supo Ore Miembro 
5. Dr. Carlos Enrique Palacios Escate Miembro 
6. Dr. José Luis Ortecho Lévano Miembro 

Miembro del Comité: 

1.Ana De Los Angeles Munares Yauri Secretario Gerente de Promoción y Facilitación del 
Técnico Desarrollo Económico y Social, o el órgano 

que hace las veces de Gerencia de Seguridad 
Ciudadana. 

Representante de: 

Alcalde Municipalidad Distrital Salas. 
Sub Prefecto. 
Comisaria PNP de Guadalupe. 
Comisaria PNP de Villacuri. 
Juez de Paz. 
Fiscal Adjunto Provincial 
Prevención Del Delito lea. 
Centro de Salud Guadalupe. 
l. E. Juan Pablo Fernandini 
l. E. Fe y Alegría Nº 70 
Coordinador Distrital Junta Vecinal 

Representante de: 

Formule propuestas y alternativas de solución. d. 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
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Informe de Rendición de Cuentas Comisaria PNP Guadalupe: 
• Mayor PNP Comisaria Salas-Guadalupe: El comisario de Guadalupe da cuenta de 

I~ captura de Luis Roberto Hernández Quispe (29) solicitado por el segundo juzgado 

penal de lea por el delito de peligro común conducir en estado de ebriedad. 

Informe de Rendición de Cuentas Municipalidad: 
• Presidente, agradece a todas las autoridades invitadas. La gente que puedan dar 

fue como se vienen trabajando en seguridad ciudadana en el distrito. Agradecer al 

a Mayor Luis Ocho Carbajal como Comisario PNP en Guadalupe. Asimismo, 

agradecer al Capitán del trabajo en Sanat Cruz de Villacuri como Comisario PNP 

Villacuri. Asimismo, se está viendo el trabajo conjunto entre la Comisaria PNP y 

Serenazgo que pudieron evitar un robo, en esto participó la PNP y Serenazgo. El 

personal de serenazgo está apoyando a la PNP, en conjunto; el serenazgo ha 

venido apoyando en la asistencia en los accidentes de tránsito, en los operativos 

conjuntos, patrullajes integrados. Asimismo, en las llamadas de la población: 

serenazgo a asistido con el traslado de pacientes, traslado de heridos. Ha estado 

apoyando en las campañas, capacitaciones con las juntas vecinales. En estos 

meses se ha visto la reducción de la delincuencia de Guadalupe, la captura de los 

robacasas, que más detalle le dará el Comisario de Guadalupe. 

2. Propongan, Debatan e intercambien opiniones y sugerencias. 
Los miembros titulares darán opiniones, comentarios, decisiones, soluciones en la mesa 

de coordinación sobre los siguientes puntos a tratar: 

• · Mct'~. dor, detalla la programación de la actividad, presenta a los miembros del 

------+:=-=-:.....:..::::...:.......:..:.-=...:..::, y da a conocer los puntos en agenda. 
retario Técnico, Palabras de apertura. En el marco de la Ley de seguridad· 

y su finalidad. A continuación, se inicia el informe de rendición de 

temas serán tratados en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, los miembros I 
1 

consideran que los asuntos a tatar son lo siguiente: 

Informe de la Gestión Municipal en materia de seguridad ciudadana. 
• Informe de Rendición de Cuentas de la Comisaria PNP Guadalupe" 
• Informe de Rendición de Cuentas de la Comisaria PNP Villacurí. 

l As~ntos a- tratar. - 

Antes de iniciada la sesión los miembros solicitaran la agenda que crea conveniente,¡ 

además resolver problemas de la agenda anterior que no han sido solucionados, los¡ 
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vehículo de placa AOA-578 de propiedad de Vilma Cruz Aronez (32) en el CC. PP 

nuestra señora de Guadalupe. Otra captura, de Luis Antonio Gallego Moreno (29) 

por el delito de omisión a la Asistencia familiar solicitado por el 4to juzgado penal 

unipersonal de lea Oficio N198-CJUI del 02marzo 2017. Los patrullajes por los 

colegios de Juan Fernandini, fe y a alegría colegio inicial de la Expansión Urbana 

con la finalidad de prevenir la comisión de delitos y faltas. 

/· 
1,' 

••·-···-·•••••••• ••e••• 
·- OP. 245246 .o+ se dio cuenta al fiscal de turno se investiga. El comisario de Guadalupe da cuenta. la 

Luis E OCHOA CARBAJAL . . . 
.M OR PNP _captura SICJMO ELOY CHOQUE LLONTOY (31) solicitado por Juzgado penal de Jea 

COMIS O G~:1~~Ai.:~io N-442-2016 por el delito de omisión a la asistencia familiar se realiza las 

diligencias de ley. persecución por el centro camino real de Guadalupe se logró la 

captura en flagrancia de jhonatan Cristian ORTEGA DE LA CRUZ (31) alias Narison 

Natural de Lima villa el Salvador quien junto a otros a dos(02) delincuentes habían. 

fracturado la vivienda de María Hernández Delgado ( 65) domiciliado en la mz. B 

lote 22 nuestra señora de Guadalupe se capturo también el vehículo de placa MSK- 

743 marca Hyundai combi cerrado en contratando en su interior una (01)réplica de 

pistola, un frijider, un (O 1) televisor plano, un(01) pantalla de computadora un 

(01 )CPU el delincuencia registra antecedente por robo agravado en Lima 50 juzgado 

. · penal, en el Interior se encontró también frazadas y maletines de ropa que se supone 

estarían varios días x la ciudad de lea se dio cuenta fiscal de turno se investiga. la 

recuperación de un vehículo robado el día 26abril17 en Cañete placa de rodaje 042- 

155, marca Zuzuqui, color gris, solicitado por la DIROVE LIMA, ubicado 

abandonado frente al grifo Huascarán ubicado en el km 293. La captura en flagrada 

de Rosbel Santos SALAZAEt GOBZALES (20) por haber Hurtado el autorradio del 
~-· 

se intervino a (04) menores de edad N.T.M (15), Y.A.A.V (15)J.C.A.S. (15) 

A.UL.(15) Menores que se encontraban libando licor en la puerta del inmueble Mz.B 

L TE. 2A CC. PP Expansión urbana se le condujo a la comisaria se notificó a los 

padres y se hace las diliqencias de ley. la recuperación de un vehículo HURTAD 

Toyota Corolla de placa de rodaje ASL-432 COL_?R rojo recuperado a las 20.0 

horas del día 10Abrl2017 en una cochera ubicado en la calle Callao N 200 

Guadalupe lea de propiedad dJJosé Mendoza Vizarreta un sujeto Jo dejo a las 11.00 

de la mañana. Se recupero de moto robada en operativo policial en el CC.PP. Cerro 

Prieto se intervino a la persona de Juan Diego Arango Gutiérrez (23) conduciendo 

una motocicleta lineal sin placa de rodaje marca baja 125CC y con la serie limada, 

... ~~ncmcido a la comisaría y habiendo pasado el peritaje de identificación arrojo que 

_.....,.,Ll·,..,ra RQ denunciado por asalto y robo el 22ago2016 siendo el propietario Julio 

QAP--,S311r~~------1:--c--steban--Norteña Gonzáles al parecer extranjero con carnet extranjería 00128408.:!i 
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Poblador, aquí se ha dado los robos, suceden al promediar noche, la modalidad en 

auto, en los días sábado. 

Mayor PNP Comisaria Salas-Guadalupe, Me comprometo a realizar patrullajes I 
con los serenos. ¡ 
Poblador, Barrera. Estamos cansado de tanta delincuencia. Hacer justicia con ¡ 
nuestra mano. El que roba lo vamos hacer arder. Aquí salimos a trabajar. Le digo 

al Mayor PNP Luis Ochoa, que los ladrones salen hacer colectivo en las noches. 

Coloquen sirenas para que el pueblo esté preparado. Sabemos quiénes son, pero I 

por temor no lo hacemos ya que la misma familia lo defiende. A veces con tanto 

sacrificio adquirimos nuestras cosas y vienen otros y bien fresco lo roban. 

Presidente, Ese es el ejemplo. Pregunta para saber cómo responder. La policía 

está actuando de civil. Para agarrar con las manos en la masa. Se va ubicar 

sirenas o alarmas. Se necesita para prevenir la inseguridad. Es bueno saber el 

horario para saber cuál es la frecuencia del delito. Al secretario adquirir dos 

alarmas para la zona. 
• Rcoblador, colocar en la garita un policía. Viene aquí personas a robar. 

M.C. fZ'lRO ANTOWO A to: sz: ARMACAl'IQLJi 
C.M.P 2ti:·-4!, 

,IEFI: DE ,CRORS> 

población. la realización de Operativo Zona Norte en el Peaje de Villacuri con 

participación de las unidades de la zona norte y carreteras desde las 19:00 horas al 

termino se formulará la respectiva NI. Patrullaje preventivo realizado a zonas 
I 

· '.~.-t"~~lal ... as fundos grifos con la finalidad de prevenir cualquier ilícito penal. se viene 

g~Odo operativo en el peaje de villacuri a persona y vehiculos al margen de la 
~ ley y a celulares según lo dispuesto por el comando. con apoyo de la zona norte t 

__ ......... ------------ _..., •• .,.,..... ~ l 
OP - 245246 .Q,<, desde las 19: 1 O al final se formulará la respectiva NI. patrullaje intensivo y continuo ¡ 

. CHOACARBAJ~l , 
1 svo PNP por diferentes puntos como fundos grifos y centros poblados con la finalidad de 

,u.n_~i 11~r~venir cualquier ilícito Penal. Con el mayor de Guadalupe estamos fortaleciendo la 

".') seguridad. 

forme de Rendición de Cuentas Comisaria PNP Guadalupe: 

Capitán PNP Comisaria Villacuri: es lamentable la poca asistencia de los 

pobladores, sin embargo, daré cuenta del patrullaje por diferentes zonas como 

colegios posta medica fundos y grifos según lo dispuesto por la superioridad con la 

finalidad de prevenir cualquier hecho delictuoso. Se viene patrullando e ingresando a 

las tiendas y otros que existan en esta jurisdicción quienes firman el cuaderno de 

ronda y quienes se les entrega el nro. de la comisaria siendo bien recibido por la . 

• 
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Firmando en señal de conformidad con el contenido del acta, siendo el mismo día a las 8.15 
p.m. 

/ 

resultado. 
En un tiempo de dos días tendrán acostarse temprano. Controlen a su\ hijos. 

Mayor PNP Comisaria Salas-Guadalupe, tengo pocos días en la comisaría PNP 

Guadalupe. Pero estoy haciendo reconocimiento de la zona. Voy a disponerse de 

la movilidad para trabajar, ahora se cuenta con combustible, ya no es pretexto. La 

policía va sancionar drásticamente, He intervenido dos vehículos en estado de 

ebriedad. Directo a la fiscalía. Eh padre tiene que saber que sus hijos deben 

p 

4. Alternativas de Solución. 

La formulación de las propuestas se desarrolla en base a los puntos tratados en 
agenda: 

El Presidente del CODISEC rnantñestá,' que ·se va a patrullar con más continuidad. 

El Comisario de la PNP de Guadalupe, manifiesta que se compromete a realizar 

más patrullajes para reducir el consumo a las pandillas. 

El Comisario de la PNP de Villacuri, manifiesta que se compromete a ejecutar más 

patrullajes. Asimismo, con el apoyo de la población. 

menor. El pedido es mucho se espera as trabajo. El colegio se cuenta con baspes. 

Mayor PNP Comisaria Salas-Guadalupe, El programa BAPES, sigue vigente el 

cual se pidió a la directora la resolución para autorizar los BAPES. Respecto a los 

alumnos que no llegan a clase. Se los ha intervenido. El cual tengo en la comisaría 

cuaderno firmar por los padres que sus hijos están en las calles. Denle al margen 

de tiempo. A los menores. con relación de la losa hay gente de mal vivir. Pero se 

esa trabajando con los patrulleros. Estoy trabajando racionalizando el personal de 
la comisaria. 

Presidente, se mando a arreglar la llave ya que se habían robado hasta los 
~ .. - · f,Rf;:".,J{':,;l:~c10-sÉ;C#fflectores de la losa. 

C, i:-,·o"--\\TCLAR 
JL ..... c ~.EL.:~~, u PE~ icAPresidente, cierra la II Consulta Ciudadana. s. ..) \,) ¡,\µ..U. 

t~l:::=_-U44l=--=::::------:-=-:t::::~co~m;=.:...:re=-'n-=íble. Con nuestro comisario. Respecto a la losa de 28 julio se ha 
-------Ó·;~;·/5-2·¡5·: :··7e-;uperado. Ese lugar es mal visto, hay adultos y parejas en plena luz del día, que 

Lu.s E. CHOA CAR ... i'·1Cf 1e pide a las autoridades limpiar los matorrales para recuperar el lugar. Cerca al 

lugar viven padres madres más respeto. Dentro las calles por poco atropellan a un 

~INISTERIO !!ITfR!CR 
,<-:' ,.,, ·' r . OFIClll~H~CIO•IJ. GO,tci·'o1~1,R10R l.~ ,,~ .;i"" i', 

1.,::. l }11 n¡ ----I-IJ'-.J-...1.--- 
\(,., ,, . .,, /.;" f.con. Osear •id I i 3rayGarcía • Presidente, Muchas gracias por el aporte. 

·'.~.;:::/ sue~;:~~g,~~ ~T .~~:US . 
,. j!~-,·-·.Representante del CONEI, se agradece al serenazgo pero necesitamos más 

--=rnridad. Hay estudiantes que llegan tarde. Pero nuestra directora no está siendo 



lng. De Los Angeles Munares Yauri 
Gerente P o ón y Facilitación del Desarrollo Económico y Social' 

Secretario Técnico CODISEC-SALAS 

Coordinador Distrital de Juntas Vecinales 
Distrito de Salas 

Fernandkii 

-- 
......,,.,.,..,.,.,~ Coromoto Romero Aldana 

I.E. Nº 70 Fe y Alegría 
Director 

Dr. Pedro A. , stoc za Armacanqui 
director 

Centro de Salud -Guadalupe 

is rital de Seguridad Ciudadana CODISEC-SALAS. 
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