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Acción de Seguridad Ciudadana del distrito de Chaclacayo 2020

FECHA

: Chaclacayo, 19 de octubre de 2020

Por medio de la presente reciba mí cordial saludo y a su vez le remito el informe del
cumplimiento de actividades programadas en el Plan de Acción en Seguridad Ciudadana
del distrito de Chaclacayo, para el Tercer Trimestre del año 2020:
1. Sesiones Ordinarias del CODISEC:

Sesión Ordinaria

N° Sesiones

Acta

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

1

1

1

3

12

Responsable de
Ejecución

CODISEC

Durante el Tercer Trimestre se han efectuado DOS (02) Sesiones Ordinarias
VIRTUALES del CODISEC
La primera Sesión virtual se realizó el 31 de julio de 2020, a las 11:00 Hrs.
VER ARCHIVOS COMPLETOS EN LOS ANEXOS)
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La Segunda Sesión virtual del trimestre se realizó el viernes 28 de agosto.
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La Tercera Sesión Virtual no se realizó por motivos de salud del Presidente del
CODISEC Chaclacayo. Esta sesión será reprogramada para el cuarto trimestre.
2. Consulta Pública

Consulta Pública

N° Consultas

Acta

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

Responsable de
Ejecución

1

4

CODISEC

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Comunicado N° 000018-2020/DGSC
del 8 de mayo de 2020, donde indica que las consultas públicas deben realizarse de
manera virtual y a través de una herramienta que permita la transmisión de
información de forma inmediata, en ese sentido, se decidió su realización de manera
virtual.
La Audiencia Pública se realizó el jueves 27 de agosto de 2020 a las 20:00 Hrs, a
través de la plataforma ZOOM.
(VER ACTA COMPLETA EN LOS ANEXOS)
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3.

Evaluación de Integrantes del CODISEC

Evaluación de Integrantes

N° de
evaluación

Informe

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

1

1

4

Responsable de
Ejecución

CODISEC

Dando cumplimiento al PADSC, se realizó la evaluación de integrantes del
CODISEC, correspondiente al III trimestre del año.
(VER ARCHIVOS COMPLETOS Y SELLADOS EN LOS ANEXOS)
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4. Publicación del Plan de Acción en Seguridad Ciudadana del distrito de Chaclacayo
del año 2020

Publicación de Plan de
Acción

Plan publicado

Plan de Acción

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

Responsable de
Ejecución

1

CODISEC

Responsable de
Ejecución

CODISEC

Esta actividad no está programada para este trimestre.
5. Publicación de Directorio

Publicación de Directorio

Directorio
publicado

Directorio

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

1

1

1

3

12

En cumplimiento de esta actividad, se publicó en la página web institucional el
directorio correspondiente al III Trimestre.
Para su visualización ingresar a la página web institucional, en el siguiente link.
http://munichaclacayo.gob.pe/portals/Codisec.php
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6. Publicación de Acuerdos

Publicación de acuerdos

N° de Mapa

Mapa

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

1

1

1

3

12

Responsable de
Ejecución

CODISEC

Para su visualización ingresar a la página web institucional, en el siguiente link.
http://munichaclacayo.gob.pe/portals/Codisec.php
La primera sesión virtual, correspondiente al III Trimestre del año, fue publicada en la
página institucional de la municipalidad.
La segunda sesión virtual, correspondiente al III Trimestre del año, fue publicada en la
página institucional de la municipalidad.
La Tercera Sesión Virtual no se realizó por motivos de salud del Presidente del CODISEC
Chaclacayo. Esta sesión será reprogramada para el cuarto trimestre.
7. Publicación de la evaluación de integrantes del CODISEC

Publicación de evaluación de
Integrantes

Evaluación
publicada

Informe

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

1

1

4

Responsable de
Ejecución

CODISEC

Para su visualización ingresar a la página web institucional, en el siguiente link.
http://munichaclacayo.gob.pe/portals/Codisec.php
La Evaluación de los integrantes del CODISEC, correspondiente al III trimestre del año
fue publicada en el portal web institucional.
8. Informes de implementación de actividades del PADSC.
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Informes de implementación
de actividades del PADSC

Informes
trimestrales

Informes

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

1

1

4

Responsable de
Ejecución

CODISEC

Mediante el INFORME N° 0013-2020-ST-CODISEC-MDCH, fue remitido al
responsable de la Secretaría Técnica de Coresec-LM.

9. Mapa de Riego del distrito

Mapa de Riesgo

N° de Mapa

Mapa

1

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

Responsable de
Ejecución

1

2

CODISEC

Se elaboró el Mapa de Riesgo correspondiente al III Trimestre del año.
(VER DOCUMNETACIÓN COMPLETA EN LOS ANEXOS)
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10. Mapa del Delito del Distrito

Mapa de Delito

N° Mapa

Mapa

1

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Meta anual

Responsable de
Ejecución

1

2

PNP

Se remitió el Mapa del Delito, elaborado por la Policía Nacional del Perú.
(VER DOCUMNETACIÓN COMPLETA EN LOS ANEXOS)
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11. Patrullaje Integrado

Patrullaje Integrado

Formulación del
Plan

Ejecución

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Responsable de
Ejecución

25

25

25

75

CODISEC

Durante el presente Trimestre se efectuaron 159 patrullajes integrados en los dos
sectores del distrito, duplicando la meta propuesta para el III trimestre. Mediante el
Informe N° 005 remitido al responsable de la Secretaría Técnica del Codisec, se
informó del cumplimiento del patrullaje integrado.
(VER ACTAS COMPLETAS EN EL ANEXO)
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12. Patrullaje Municipal en el distrito

Patrullaje Municipal

Formulación del
Plan

Plan

1

III TRIM

Unidad de Medida y fuente

SET

Indicador

AGO

Acción Estratégica

JUL

Programación Mensual
Responsable de
Ejecución

1

CODISEC
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Ejecución

90

90

90

270

De la ejecución del patrullaje municipal, durante el segundo trimestre se han
efectuado un total de 477 patrullajes municipales, tanto en camionetas como
motocicletas, superando por mucho la meta propuesta para este trimestre.
Mediante el Informe N° 008 remitido al responsable de la Secretaría Técnica del
Codisec, se informó del cumplimiento del patrullaje municipal en los dos sectores
del distrito
(VER ACTAS COMPLETAS EN LOS ANEXOS)
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13. Fiscalizar el cumplimiento de locales de venta de licor

A1

Establecer y Fiscalizar el
cumplimiento de los
horarios de atención en
establecimientos de
venta de licor autorizado.

% de
establecimientos de
venta de licor
fiscalizados

Establecimientos de
venta de licor
fiscalizados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

JUL

Actividad

AGO

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

Meta anual

Responsable
de
Ejecución

40%

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana,
Subgerencia de
fiscalización,
PNP

10%

En el tercer trimestre se realizaron 5 operativos para fiscalizar los horarios de
apertura y cierre de los establecimientos de venta de licor. En total se intervinieron
60 establecimientos.

N° de operativos

N° de locales intervenidos

MES

1

10 establecimientos

Julio

2

27 establecimientos

Agosto

2

23 establecimientos

Setiembre

5

60 establecimientos

TOTAL

14. Operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol

Unidad de Medida y
fuente

N° operativos

operativos

4

4

4

III TRIM

A2

Realizar Operativos de
Fiscalización contra el
consumo de alcohol en la
vía pública.

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

12

Meta anual

Responsable de
Ejecución

48

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana,
Subgerencia de
fiscalización,
PNP

En el tercer trimestre se realizó un total de 29 operativos.
(VER ACTAS EN LOS ANEXOS)
17

“Año de la Universalización de la Salud”

N° DE OPERATIVOS

MES

DETALLES

9

Julio

Operativo conjunto

9

Agosto

Operativo conjunto

11

Setiembre

Operativo conjunto

29

TOTAL

15. Operativos de fiscalización para erradicar paraderos informales

N° de operativos de
fiscalización
realizados

Unidad de Medida y
fuente

Operativos de
fiscalización
realizados

1

1

1

III TRIM

A5

Realizar operativos de
fiscalización para erradicar
paraderos informales de
transporte público.

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

3

Responsable de
Ejecución

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana,
Subgerencia de
fiscalización,
PNP

Se dará cumplimento a esta actividad una vez que el convenio con la ATU prospere.
Actualmente ya fue aprobado en sesión de concejo, pero está esperando la firma de
la misma.
Esta actividad se reprogramó para el cuarto Trimestre del año.

16. Fiscalizar a empresas de servicios que realizan obras de mantenimiento

Unidad de Medida y
fuente

A7

Fiscalizar a las empresas de
servicios que realizan obras
de mantenimiento o
reparación de sus servicios
con la finalidad de que
cumplan con la reparación de
la vía pública.

% de empresas
fiscalizadas

Empresas
fiscalizadas

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

10%

Responsable de
Ejecución

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana,
subgerencia de
fiscalización
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Este trimestre no se realizó obras de mantenimiento en el distrito.
Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre.
17. Fiscalizar y controlar a empresas de transporte regular y no regular

Unidad de Medida y
fuente

A8

Fiscalizar y Controlar
empresas de transporte
regular y no regular, pesado,
de carga y de tránsito,
implementado a nivel distrital.

% de operativos de
fiscalización y
control

operativos de
fiscalización y control

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

10%

Meta anual

Responsable de
Ejecución

30%

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana,
subgerencia de
fiscalización

En cumplimiento de esta actividad se realizaron tres operativos conjuntos realizados
en el mes de julio y agosto.
(VER INFORMES Y ACTAS EN LOS ANEXOS)

Cantidad

MES

DETALLES

1

Julio

Operativo conjunto

1

Agosto

Operativo conjunto

1

Agosto

Operativo conjunto

18. Jornadas de sensibilización a choferes

Unidad de Medida y
fuente

A9

Realizar jornadas de
sensibilización a choferes y
cobradores sobre las
sanciones que se aplican por
imprudencias e infracciones
de tránsito.

% de choferes y
cobradores
sensibilizados

choferes y
cobradores
sensibilizados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

10%

Meta anual

Responsable de
Ejecución

30%

CODISEC,
subgerencia de
fiscalización y
Transporte
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En cumplimiento de esta actividad se realizaron talleres de sensibilización de
manera virtual, a cargo de un expositor especializado de la Unidad de Tránsito, para
dictar la charla sobre el Reglamento de Tránsito.
El taller se realizó el jueves 02 de julio a las 7:00 pm, a través del aplicativo ZOOM.
En total participaron 98 conductores.
(VER LISTA DE PARTICIPANTES EN LOS ANEXOS)

19. Implementar el programa de desarrollo de competencias parentales
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Unidad de Medida y
fuente

A10

Implementar el programa de
desarrollo de competencias
parentales (protección
familiar) para evitar violencia
sexual en niños niñas y
adolescentes.

N° de beneficiarios
en el programa

beneficiarios en el
programa

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

5

Meta anual

Responsable de
Ejecución

20

DEMUNA, CEM

Esta actividad no se realizó debido a que los psicólogos del programa tuvieron
descanso médico.
Esta actividad se reprogramó para el Cuarto Trimestre del año.

20. Implementación de acciones preventivas en casos de riesgo de violencia

Unidad de Medida y
fuente

A11

Implementación de acciones
preventivas en casos de
riesgo de violencia contra las
mujeres y los integrantes del
grupo familiar en ciudades
con altos índices de violencia.

N° de acciones
preventivas en
casos de riesgo de
violencia

acciones preventivas
en casos de riesgo
de violencia

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

Meta anual

Responsable de
Ejecución

3

CODISEC.
DEMUNA, CEM

En cumplimiento de esta actividad en el tercer trimestre, se realizaron acciones
preventivas de manera virtual, a través de la realización de talleres, charlas y
Fórums.
En el mes de julio se realizó un taller dirigido a toda la población y el 21 de agosto
se realizó un Fórum que fue transmitido en las redes, dirigido a todo el público.
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22

“Año de la Universalización de la Salud”

21. Implementar medidas para prevenir y sancionar a nivel local el acoso sexual
en espacios públicos.

Unidad de Medida y
fuente

A12

Implementar medidas
para prevenir y sancionar
a nivel local el acoso
sexual en espacios
públicos.

N° de Gob. locales
que implementan
medidas para
prevenir y
sancionar a nivel
local, el acoso
sexual en espacios
públicos

locales que
implementan
medidas para
prevenir y sancionar
a nivel local, el acoso
sexual en espacios
públicos

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

Responsable
de
Ejecución

GOBIERNO
LOCAL

Actualmente existe la Ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual
en espacios públicos, ejercido en contra de las personas que se encuentren o
transiten en el distrito de Chaclacayo ORDENANZA MUNICIPAL Nº 351-MDCH.
Asimismo, se realizaron publicaciones preventivas e informativas en las redes
sociales.
(VER DOCUMENTOS EN EL ANEXO)
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22. Realizar alianzas territoriales para facilitar la denuncia, persecución y debida
judicialización de los casos de violencia y de agresión, grupos en situación de
vulnerabilidad.

Unidad de Medida y
fuente

A13

Realizar alianzas
territoriales para facilitar
la denuncia, persecución
y debida judicialización
de los casos de violencia
y de agresión, grupos en
situación de
vulnerabilidad.

N° de alianzas
territoriales
realizadas

alianzas territoriales
realizadas

1

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

Responsable
de
Ejecución

GOBIERNO
LOCAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno central, donde se declara el Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y al aumento de casos, no se
desarrolló esta actividad por requerir la movilización a otros distritos, para concretar
reuniones.
Esta actividad se reprogramó para el Cuarto Trimestre del año.
23. Implementar el protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio

Unidad de Medida y
fuente

A15

Implementar el protocolo
interinstitucional de
acción frente al
feminicidio, tentativa de
feminicidio y violencia de
pareja de alto riesgo.

PROTOCOLO
IMPLEMENTADO

PROTOCOLO
IMPLEMENTADO

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

1

Responsable
de
Ejecución

GOBIERNO
LOCAL

Esta actividad no se pudo realizar debido a que en el mes de setiembre no se ha
podido realizar la sesión de Codisec, donde se iba a aprobar el protocolo de
atención, para ser implementado.
Esta actividad fue reprogramada para el cuarto trimestre

24. Implementar el plan estratégico Vecindario Seguro
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Implementar el Plan
Estratégico Vecindario
N° de comisarias
Seguro, patrullaje
que implementan el
preventivo por sectores
plan estratégico
bajo el enfoque de policía
vecindario seguro
comunitaria en
comisarías básicas.

Unidad de Medida y
fuente

comisarias que
implementan el plan
estratégico
vecindario seguro

III TRIM

Indicador

SET

A18

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

1

Responsable
de
Ejecución

PNP

En cumplimiento de esta actividad, la Comisaría de Chaclacayo informó que se
viene realizando el patrullaje por sector en total se realizaron 552 patrullaje en los
dos sectores policiales que tenemos (S2 Y S3). Además, acerca de los programas
preventivos que se programaron para este año, se viene realizando 2, JUNTAS
VECINALES Y RED DE COOPERANTES.
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25. Patrullaje local integrado

A19

Ejecutar al 100% el
servicio de patrullaje local
integrado en las ciudades
capitales donde la
victimización de delitos
patrimoniales es superior
al promedio nacional.

N° de patrullajes
integrados
ejecutados

patrullajes integrados
ejecutados

25

25

25

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

75

Responsable
de
Ejecución

PNP,
subgerencia de
seguridad
ciudadana

Durante el presente Trimestre se efectuaron 159 patrullajes integrados en los dos
sectores del distrito, duplicando la meta propuesta para el III trimestre. Mediante el
Informe N° 005 remitido al responsable de la Secretaría Técnica del Codisec, se
informó del cumplimiento del patrullaje integrado.
(VER INFORME EN EL ANEXO)
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26. Elaborar mapas integrados

A20

Elaborar Mapas integrados que
incorporen como fuente los
mapas de riesgo y de delitos en
los 180 distritos priorizados a
nivel nacional (en base al
indicador compuesto de
homicidios, origen carcelario y
victimización).

N° de distritos que
elaborar mapas
integrados

distritos que
elaborar mapas
integrados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de
Medida y fuente

1

1

Responsable
de
Ejecución

PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

En cumplimiento de lo dispuesto por el gobierno central, donde se declara el Estado
de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y al aumento de casos, no se
desarrolló esta actividad por requerir la movilización a otros distritos, para concretar
reuniones.
Esta actividad se reprogramó para el Cuarto Trimestre del año.

27. Implementar el Sistema de Cámaras de Video vigilancia

Unidad de Medida
y fuente

A21

Implementar el Sistema de
Cámaras de Video vigilancia
y radios integrados entre la
PNP y los Gobiernos Locales
de Lima Metropolitana y
Callao.

N° de distritos de lima
metropolitana y callao
que implementan
sistema de cámaras
de video vigilancia y
radio integrado

distritos de lima
metropolitana y
callao que
implementan
sistema de
cámaras de video
vigilancia y radio
integrado

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

1

Responsable
de
Ejecución

PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

Esta actividad fue reprogramada para el cuarto trimestre
28. Instalar sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos
Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Programación Mensual

30

N° de distritos que
instalan sistemas de
iluminación y alerta

distritos que
instalan sistemas
de iluminación y
alerta

SET
1

III TRIM

A23

Instalar sistemas de
iluminación y alerta en
espacios públicos con poca o
nula iluminación según
mapas de riesgo.

AGO

Unidad de Medida
y fuente

JUL
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Responsable
de
Ejecución

1

PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

Esta actividad fue reprogramada para el cuarto trimestre, puesto que recién se están
reiniciando las obras y proyectos en el municipio.

29. Recuperar espacios públicos

Unidad de Medida
y fuente

A24

Recuperar espacios públicos
mediante infraestructura
urbana, atención policial y
participación ciudadana.

N° de espacios
públicos recuperados

espacios públicos
recuperados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

1

Responsable
de
Ejecución
PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

En cumplimiento de esta actividad se realizó la recuperación del espacio público
ubicado en Virgen de Fátima de Morón (costado del estadio Pachacutec)
Se implementaron juegos para niños, iluminación y se sectorizó el patrullaje de esa
zona.
(VER DOCUMENTO COMPLETO EN ANEXOS)
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30. Formar y capacitar a los serenos

A26

Formar y capacitar a los
serenos en centros de
especializados.

% De serenazgo
formados y
capacitados en
centros
especializados

serenazgo formados
y capacitados en
centros
especializados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

10%

Responsable
de
Ejecución

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

En cumplimiento de esta actividad se dispuso la realización de las capacitaciones
de manera virtual con la ESCUELA METROPOLITANA DE SERENAZGO DE LIMA.
La primera capacitación virtual se realizó el 13 de julio de 10:00 am a 1:00 pm, a
través de la plataforma virtual GOOGLE MEET. Asistieron 19 serenos/as.
La segunda charla, el LUNES 10 de setiembre de 10:00 Hrs. a 13:00 Hrs., a través
de la plataforma virtual GOOGLE MEET. A la charla asistieron 10 efectivos del
cuerpo de serenazgo. Para las coordinaciones se remitió el OFICIO N° 0-2020-STCODISEC/MDCH, que fue remitido vía correo institucional el 24 de junio. Asistieron
9 serenos.
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31. Implementar un Banco de Información

A27

Implementar Bancos de
información de
Serenazgo

N° de Bancos de
información
implementados

Banco de
información
implementado

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

Responsable
de
Ejecución
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

Esta actividad no está programada para este trimestre.

32. Aprobar instrumentos técnicos y/o normativos sobre el servicio de Serenazgo.

Unidad de Medida y
fuente

A28

Aprobar instrumentos
técnicos y/o normativos
sobre el servicio de
Serenazgo.

N° de instrumentos
técnicos y/o
normativos
aprobados

instrumentos
técnicos y/o
normativos
aprobados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

1

1

Responsable
de
Ejecución

Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana

Esta actividad no ha sido cumplida, ya que no se realizó la sesión ordinaria del mes
de setiembre, donde iba ser aprobado el manual de procedimientos del serenazgo.
Esta actividad se reprogramó para el cuarto trimestre

33. Supervisión y coordinación del fortalecimiento de los serenos de las
capacidades y acciones preventivas de violencia de género

Unidad de Medida y
fuente

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Responsable
de
Ejecución
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A29

Supervisión y
coordinación del
fortalecimiento de las
capacidades de los
serenos/nas a nivel de
los gobiernos locales en
acciones preventivas de
violencia de género

N° participantes en
los talleres
destinados a
serenos/nas de
gobiernos locales
que fortalecen
capacidades a en
acciones
preventivas de
violencia de género

Listas de
participantes

0

Programa
AURORA

Esta actividad que correspondía al segundo semestre, se realizó en el tercer
trimestre Para el cumplimiento de esta actividad se dispuso la realización de las
capacitaciones de manera virtual con el PROGRAMA AURORA DEL MINISTERIO
DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES; en ese sentido, se remitió el
OFICIO N° 030-2020-ST-CODISEC/MDCH, que fue remitido vía correo institucional
el 17 de junio. Se realizaron las dos capacitaciones el 24 de julio, para el turno
mañana (10:00 Hrs – 13:00 Hrs.) y turno tarde (16:00 Hrs. – 19:00 Hrs.).
Asistieron un total de 46 serenos/as en total.
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34. Fortalecer las Rondas Mixtas en la PNP y las Juntas Vecinales de seguridad
ciudadana

Unidad de Medida y
fuente

A30

Fortalecer las rondas
mixtas en la PNP y la
Junta Vecinal de
Seguridad Ciudadana
con el apoyo de
Fiscalizadores y
Serenazgo de las
municipalidades.

% De distritos con
rondas mixtas entre
policía y juntas
vecinales

distritos con rondas
mixtas entre policía y
juntas vecinales

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

10%

Responsable
de
Ejecución

PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana Juntas
Vecinales

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM
del 16 de marzo 2020, donde se declara el Estado de Emergencia Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19. La Comisaría de Chaclacayo, como ente rector de las rondas mixtas,
indicó que esta actividad no se viene realizando, ya que varios integrantes de las
JJVV son personas vulnerables y como medida de prevención de contagios.
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35. Implementar mecanismos de rendición de cuentas

A31

Implementar mecanismos
de rendición de cuentas % De distrito donde
públicos trimestrales
los Codisec
sobre acciones y
realizan rendición
resultados de política
de cuentas públicas
local de seguridad
trimestralmente
ciudadana.

Codisec realizan
rendición de cuentas
públicas
trimestralmente

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

25%

Responsable
de
Ejecución

PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana Juntas
Vecinales

Se realizó la consulta pública de manera virtual y a través de una herramienta que
permita la transmisión de información de forma inmediata. En ese sentido, la
Audiencia Pública se realizó el 27 de agosto de 2020 a las 20:00 Hrs.
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36. Brindar información sobre delitos, faltas y zonas de riesgo a la PNP

A32

Brindar información sobre
% De juntas
delitos, faltas y factores
Juntas vecinales que
vecinales que
de riesgo a la PNP por
brindan información a
brindan información
parte de la Junta Vecinal
la PNP
a la PNP
de Seguridad Ciudadana.

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

10%

Responsable
de
Ejecución
PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana Juntas
Vecinales

En cumplimiento de esta actividad, la Comisaría de Chaclacayo realiza reuniones
virtuales para que las Juntas Vecinales informen acerca de delitos, faltas y factores
de riesgo según su sector. Entre Julio, agosto y setiembre se realizaron 6 reuniones
virtuales.
En julio, 4 JJVV brindaron información de su sector, en agosto 12 JJVV brindaron
información y en Setiembre 16 JJVV brindaron información.
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37. Fiscalizar el horario de cierre y apertura de discotecas

A35

Fiscalizar el cumplimiento
de horarios de apertura y
cierre de discotecas,
bares pubs y
establecimientos con
giros comerciales afines.

N° De
establecimientos
fiscalizados

establecimientos
fiscalizados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual
Unidad de Medida y
fuente

10%

Responsable
de
Ejecución
PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana –
subgerencia de
fiscalización

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM
del 16 de marzo 2020, en el artículo 7 Artículo 7.- indica las Restricciones en el
ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y
actividades recreativas, hoteles y restaurantes, no se realizó esta actividad, pues las
discotecas, bares y establecimientos, permanecen cerrados.
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38. Fiscalizar los espectáculos públicos de entretenimiento

Unidad de Medida y
fuente

A36

Verificar que los
espectáculos públicos no
deportivos y de
entretenimiento cuente
con las garantías
correspondientes.

% De espectáculos
públicos no
deportivos
fiscalizados

espectáculos
públicos no
deportivos
fiscalizados

III TRIM

Indicador

SET

Acción Estratégica

AGO

Actividad

JUL

Programación Mensual

10%

Responsable
de
Ejecución
PNP –
Subgerencia de
Seguridad
Ciudadana –
subgerencia de
fiscalización

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM
del 16 de marzo 2020, en el artículo 7 Artículo 7.- indica las Restricciones en el
ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y
actividades recreativas, hoteles y restaurantes, no se han realizado espectáculos
públicos no deportivos.
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ACTIVIDADES ADICIONALES:
1. Emitir Ordenanzas Municipales

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A37

Emitir Ordenanza Municipal referido al
uso de medidas de bioseguridad para
prevenir la propagación del COVID 19
o reforzando las medias del Gobierno.

N° DE ORDENANZAS
MUNICIPALES REFERIDA A
LAS MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

ORDENANZA
MUNICIAL

No se realizó la publicación de ninguna Ordenanza Municipal Referida al uso de
Medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del Covid-19. Las actividades
de fiscalización se realizaron bajo los lineamientos generales del gobierno central y
de los Ministerios.
2. Regular el Aforo en los establecimientos

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A38

Regular el aforo de concentración de
personas en locales de diferentes
rubros, considerando el
distanciamiento social para evitar la
propagación del COVID 19.

N° OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN PARA
REGULAR EL AFORO EN
LOS LOCALES DE
DIFERENTES RUBROS

OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN

Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron 3 operativos de fiscalización a
los locales de diferentes rubros, donde se verificó que cumplan con la reducción del
aforo y el distanciamiento.
(VER ACTAS EN LOS ANEXOS)
CANTIDAD

FECHA

1

19/09/2020

1

21/09/2020

1

22/09/2020
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3. Registro de centro de expendio de alimentos

Actividad

Acción Estratégica

A39

En coordinación con el Ministerio de la
Producción, implementar un registro de
los centros de expendio de alimentos a
domicilio (delivery) y de la identificación
de sus trabajadores, estableciendo un
mecanismo de difusión de dichos
centros autorizados, a través de redes
sociales, página web de las
municipalidades entre otros canales
informativos.

Unidad de Medida y
fuente

Indicador

N° CENTRO DE
EXPENDIOS
CENTROS DE EXPENDIO
AUTORIZADOS DE
AUTORIZADOS DE
ALIMENTOS A DOMICILIO ALIMENTOS (DELIVERY)
(DELIVERY) DIFUNDIDOS
DIFUNDIDOS EN LA
EN LA PAGINA WEB DE
PÁGINA WE DE LOS
LOS GOBIERNOS
GOBIERNOS LOCALES
LOCALES

En cumplimiento de esta actividad se implementó un WhatsApp con los empresarios
del rubro de restaurantes y afines del distrito, a fin de informarles acerca de los
protocolos de salubridad que debían cumplir para la apertura de sus locales en la
modalidad de delivery y para llevar. Sin embargo, no se realizó publicaciones en la
página web institucional por la falta de información.

4. Operativos de fiscalización a las personas que hacen Delivery

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A40

Realizar operativos de fiscalización a
los operadores de los servicios de
delivery a pie, en bicicleta o motocicleta,
en el cumplimiento de los protocolos de
seguridad sanitaria, para evitar la
propagación del COVID-19.

N° DE OPERATIVOS
REALIZADOS A LOS
OPERADORES DE
SERVICIOS DELIVERY EN
EL CUMPLIMIENTO DE
LOS PROTOCOLOS PARA
EVITAR LA PROPAGACION
DEL COVID 19

OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN

En cumplimiento de esta actividad, se realizaron 3 operativos a los operadores de
servicios de delivery a pie, en bicicleta o motocicleta, en el cumplimiento de los
protocolos de seguridad sanitaria, para evitar la propagación del COVID-19.
(VER ACTAS EN LOS ANEXOS)
CANTIDAD

FECHA

GIRO

1

19/09/2020

Restaurantes y afines
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1

21/09/2020

Restaurantes y afines

1

22/09/2020

Restaurantes y afines

5. Operativos de Fiscalización para el cumplimiento de los protocolos de
salubridad

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A41

Realizar operativos de fiscalización en
el cumplimiento de protocolos de
seguridad sanitaria, en los diferentes
rubros comerciales y de atención al
cliente, para prevenir la propagación del
COVID-19.

N° OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD SANITARIA EN
LOS DIFERENTES CENTROS
COMERCIALES

OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN

En cumplimiento de esta actividad se realizaron 4 operativos en los distintos rubros.
(VER ACTAS EN LOS ANEXOS)

CANTIDAD

FECHA

GIRO

1
1

27/07/2020
19/09/2020

1

21/09/2020

1

22/09/2020

BODEGAS
RESTAURANTES Y AFINES
RESTAURANTES Y AFINES
BODEGAS
RESTAURANTES Y AFINES
BODEGAS
TOTAL

4
6. Operativos en Centros de labores

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A42

En coordinación con el Ministerio de
Trabajo, realizar operativos de
fiscalización en centros laborales, con el
fin de verificar el cumplimiento de
protocolos de seguridad sanitaria, para
prevenir la propagación del COVID-19.

N° DE OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN A CENTROS
LABORALES PARA
IDENTIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD SANITARIA EN
PREVENCIÓN DEL COVID-19

OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN
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No se realizaron operativos en los centros de labores.
7. Operativos a Farmacias

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A43

En coordinación con el MINSADIGEMID, realizar operativos de
fiscalización de la calidad, caducidad,
falsificación y adulteración de medicinas
en farmacias y boticas, con especial
enfoque en aquellos que tratan el
COVID-19.

N° OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN A LAS
FARMACIAS Y BOTICASDEL
COVID-19

OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN

No se realizaron operativos a farmacias, por ser suspendidos el uso de medicinas
para tratar el covid19.

8. Operativos a locales de venta de oxígeno

Actividad

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

A44

En coordinación con el MINSA –
DIGEMID, realizar operativos de
fiscalización de la venta de balones de
oxígeno medicinal que sobre evalúan
los precios y lo adulteran, con especial
enfoque en aquellos que tratan el
COVID-19.

N° OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN A LOS
LOCALES QUE VENDEN
BALONES DE OXÍGENO
MEDICINAL

OPERATIVOS DE
FISCALIZACIÓN

En el distrito de Chaclacayo no se registran locales de venta de balones de
oxígeno.
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Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines

Atentamente,

Sr. Luis Felipe Zavaleta Desposorio
Responsable de la Secretaría Técnica
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