COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
COPROSEC - CHINCHA
ACTA DE LA III CONSULTA PÚBLICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE CHINCHA
En la ciudad de Chincha Alta, siendo las 10:00 a.m. del día Martes 28, del mes de
Setiembre del 2021, reunidos vía zoom, se hicieron presentes las siguientes
autoridades:
N°

MIEMBROS DEL COMITE

CARGO

REPRESENTANTE DE:

1

Sr. ARMANDO HUAMÁN TASAYCO

Presidente

Municipalidad Provincial de Chincha

2

Sr. ORLANDO TORRES VALENZUELA

Miembro

Municipalidad Distrital de Grocio Prado

3

Sra. MIRIAN KARIN SÁNCHEZ MENDOZA

Miembro

Subprefectura de Chincha

4

Sra. BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑOS

Miembro

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

5

Sr. JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS

Miembro

Municipalidad Distrital de Sunampe

6

Dr. CARLOS ANTONIO AGUILAR REJAS

Miembro

Poder Judicial

7

Crnel. WILLY DANTE PRETELL FRANCIA

Miembro

División Policial de Chincha

8

Sr. JHONY ANGEL CANCHARI QUISPE

9

Lic. DIANA PEREZ TIPISMANA

Miembro

Coordinadora CEM

10

Lic. RICHARD MARTIN SIFUENTES SARAVIA

Miembro

Hospital San José de Chincha

Sr. PERCY HERBERT MARTINEZ ROSAS

Miembro

Coordinador Provincial de Chincha de las
Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana

Lic. ROSALIN VILLEGAS NUÑEZ

Miembro

Centro Emergencia Mujer Comisaría Chincha

Sr. MOISES MIGUEL CARMONA CHAVEZ

Miembro

Articulador Territorial Barrio Seguro San Agustín

Dra. ANITA GABRIEL BELTRAN

Miembro

Programa Estratégico Hombres por
Igualdad

Representante UGEL Chincha

11

12
13
14

Asimismo, estuvieron presentes el Sr. César Gustavo Acosta Olivari, Secretario
Técnico del CODISEC de Pueblo Nuevo; Srta. Katherin Dávalos Alarcón,
Secretario Técnico del CODISEC de Grocio Prado, Sr. César Sotelo de Imagen
Institucional del Hospital San José de Chincha, Sra. Rosario Campos de la UGEL
Chincha, Sra. Briana Aguilar Huaraca.
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AGENDA A TRATAR:
1. III Consulta Pública (Evaluación de Actividades que incumplen las medidas
de Bio Seguridad frente al COVID-19).
Teniendo el quórum respectivo el Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente
del COPROSEC, da por iniciada la presente reunión
Acto seguido el Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del COPROSEC,
agradece la asistencia de los presentes y haciendo notar que esta reunión ha sido
convocada para desarrollar la agenda antes mencionada; procediendo a dar el uso
de la palabra al Secretario Técnico del COPROSEC.
El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC,
saluda a los asistentes, manifestando que se encuentra la presente reunión
convocada con el plazo correspondiente. Asimismo, comunica que esta III
Consulta Pública del COPROSEC-CHINCHA, se lleva a cabo conforme lo
establece el Inciso f) del Artículo 23 “Funciones del COPROSEC” y Artículo 39
“Consulta Pública”, del D.S. N° 010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la Ley
N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana aprobado por D.S.
N° 011-2014-IN.
Asimismo, señala que el Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, Articulador
Territorial Barrio Seguro – San Agustín; informará respecto al trabajo que realiza
Barrio Seguro, siendo el Barrio Seguro de San Agustín uno de los más
considerados a nivel nacional, ya que en una capacitación técnica que hemos
tenidos los secretarios técnicos y los articuladores, se ha resaltado eso y esto es
gracias al apoyo de todos los miembros de este COPROSEC que han tenido la
oportunidad de trabajar ahí, pero sobre todo el trabajo de Miguel, que es quien nos
orienta para hacer las actividades; por lo que, le cede el uso de la palabra.
El Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, Articulador Territorial de Barrio Seguro San Agustín, saluda a los miembros del COPROSEC, Secretarios Técnicos y
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personas asistentes; señalando que hará una pequeña exposición con ayuda de
diapositivas del trabajo que viene realizando como Articulador Territorial de Barrio
Seguro en San Agustín. Señalando que la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro
fue lanzada en la zona de San Agustín, juntamente con cuatro Barrios Seguros
más, fue uno de los cinco Barrios Seguros, que se instalaron a nivel nacional,
como un plan piloto para continuar con otros Barrios Seguros a nivel nacional con
una meta de 120 Barrios Seguros. El actual gobierno ha considerado continuar
con esta estrategia la cual va a ser reforzada y van a ver una serie de
modificaciones en algunas de las instituciones o entidades, a fin de que se preste
mayor apoyo a los lugares que han sido focalizados como Barrio Seguro, respecto
a la obligatoriedad de ejecutar acciones dentro de estos barrios.
Hemos hecho un análisis comparativo situacional de cómo fue la zona de San
Agustín antes y después de que se implementó la Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro, se focalizó la zona de San Agustín, porque dentro de las estadísticas que
tenía la municipalidad como ámbito en seguridad ciudadana, se podía apreciar
que existían la mayor cantidad de hechos de violencia tanto familiar, como el
índice delincuencia en esa zona era bastante alta y había poca presencia policial
como de las autoridades y de todos los sectores en ese lugar, porque era una
zona que estaba liderada por muchos delincuentes; a raíz de las intervenciones y
acciones de todos los sectores y que forman parte de la Estrategia Multisectorial
Barrio Seguro, dentro de su meta técnica territorial, se pudo mejorar la calidad de
vida y las condiciones de seguridad en toda la zona. Lamentablemente por el tema
de pandemia hemos dejado de realizar las actividades presenciales, que eran las
de mayor impacto en la zona, pero se ha continuado con actividades virtuales y se
está redoblando esfuerzos para no dejar de prestar esa capacidad que tenían las
instituciones dentro de la zona y no permitir que la población pierda la confianza
que tenía recuperado hacia sus autoridades y la reducción de inseguridad que
había.
Nosotros hemos atacado todos los factores de riesgos que había dentro de tres
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ejes de prevención: Eje de Prevención Policial, que se debe la aplicación de la
policía comunitaria en su conjunto con todos sus programas, el patrullaje en las
zonas críticas y puntos de interés y la investigación de inteligencia que eso es más
el ámbito cuando se produce un hecho, no es una parte preventiva, si no debe
actuar ante algún hecho que se haya suscitado en la zona. Eje de Prevención
Social, actuamos con todos los programas que tienen los sectores que participan
dentro de la estrategia y el Eje de Prevención Comunitaria, que lo realiza también
fortaleciendo la policía comunitaria en diferentes programas sociales que tienen y
mediante el fortalecimiento de redes de prevención, que son redes de vigilancia
que ayudan al a policía, en materia de dar información o comunicar de algún
hecho que se suscita en el momento.
Dentro de las acciones que realizamos con la Policía está la Juramentación de las
Juntas Vecinales, Capacitación a las Juntas Vecinales, los toca puertas
informativos que se realizan, los contactos ciudadanos y mantener informada a la
población de todas las acciones que realiza la policía y las acciones que se
realizan como Estrategia Multisectorial Barrio Seguro y también las acciones que
realiza el CEM Comisaría Chincha dentro de Barrio Seguro. Ahí mismo en la zona
se realiza capacitación al personal que está designado en el patrullaje de la zona
focalizada, antes teníamos veinte policías asignado, pero por el tema de pandemia
se redujo el personal a nivel de toda la provincia.
Tenemos asignados en la zona efectivos que realizan patrullaje tanto integrado,
patrullaje policial y patrullaje motorizado; no están continuos en la zona para poder
cubrir, peri si están llegando y rondan toda la jurisdicción y como tenemos
contactos con las Juntas Vecinales, con ellos se fortalecen las intervenciones, al
momento que se suscita un hecho se comunica al grupo de wassap que tenemos,
a mi persona o directamente al Comisario y se envía al personal de patrullaje más
próximo para que intervenga y se vea la presencia policial en el lugar, donde
tenemos cuadernos de control que permiten que el personal que está a cargo de
este grupo de patrullaje pueda ser controlado, de que pueda llegar y rondar la
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zona, este control es diario y en diferentes horarios.
También se han realizado charlas de seguridad vial con el apoyo de la Policía, en
la época que había clases presenciales, ahora se están haciendo virtualmente.
También tenemos las rondas mixtas que se van a retomar, pero con las medidas
de seguridad con el distanciamiento sobre todo, porque, es necesario que se vea
presencia y que la comunidad está organizada en la zona, para que la
delincuencia no tome nuevamente este lugar que ha sido difícil poder recuperarlo.
Asimismo, la Policía viene realizando bastante presencia en este lugar y venimos
haciendo en conjunto con ellos trabajos de toca puerta que habíamos visto antes,
los contactos ciudadanos y las rondas que están haciendo permanentes con
patrullaje policial y patrullaje integrado con las unidades de los serenazgos y
efectivos policiales.
Con el gobierno local, la municipalidad hemos realizado varias veces campañas
de limpieza y recojo de residuos sólidos, también se ha realizado campañas con el
SISFOH en la época que teníamos prespecialidad, con la finalidad de poder
facilitar a los pobladores de la zona tota la información para que tramiten su SIS.
Se hicieron también campañas de vacunación canina y desparasitación y el
referente al cuidado del agua, para que las personas no guarden el agua en
bidones o recipientes que puede ser propicio para que se reproduzca el zancudo
del dengue, estas campañas se hicieron con la Municipalidad y el Hospital San
José.
Con el CEM Comisaría Chincha, también se han hecho actividades toca puertas
informativas, charlas a la población in situ y ahora lo hacemos virtualmente, se
capacita a los docentes, alumnos, a los docentes, juntas vecinales y población en
conjunto. Se han realizado concurso de dibujo y pintura con temas alusivos a la
violencia de género y entorno violento para niños, niñas y adolescentes. Se ha
dado soporte a muchas familias y a muchas mujeres que han sido y son víctimas
de violencia y se les ha dado las recomendaciones, se ha hecho el seguimiento
para evitar que continúe los casos en la familia, en esta zona que es uno de los
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lugares de mayor incidencia de violencia doméstica.
Con el Ministerio del Trabajo, también se han realizado actividades, cuando eran
presenciales se hacían visitas guiadas y campañas itinerantes laborales, donde se
le informaba a la población de las ofertas laborales que había y puedan tener
todas las condiciones y la forma de poder acceder a ellas. Actualmente se están
dando charlas vocacionales virtualmente y también paneles laborales, donde
participan diferentes profesionales o técnicos y dan a conocer cuáles son su
profesión y/o experiencia laboral, para que los jóvenes tengan una visión de
cuáles son las actividades que realizan en cada una de las profesiones o carreras
técnicas, que ellos puedan elegir. Se les da también información sobre la bolsa de
trabajo y la oferta laboral a nivel de todo el Perú y Región Ica.
Con el MINSA, específicamente con el Hospital San José y el Centro de Salud
Mental Comunitario, estábamos trabajando antes de la pandemia incluyendo los
días sábados y domingo, donde se hizo una campaña grande de salud integral en
todo el barrio y después a todos los que se consideraban casos muy álgidos se les
hizo un seguimiento y se verificaba sus viviendas para ir mejorando su condición.
Ahora por el tema de pandemia, solo hacemos gestiones para la atención de
personas de barrio que tengan alguna necesidad, se coordina con el Centro de
Salud para que le puedan dar una cita y puedan ser atendidos. También se realizó
también una campaña integran grande en varias especialidades de salud, como
Medicina General, Pediatría, Psicología inclusive hicieron detección de cáncer,
con las máquinas del Hospital San José, y estas campañas se realizaron en el
Polideportivo San Agustín.
Con el Ministerio de Justicia, se está trabajando con el Centro de Conciliación
Extrajudicial y se está dando charlas virtuales a la población con el servicio de
conciliación extrajudicial que está a cargo de la Dra. Antuanet Bentín,
informándoles para que tengan acceso a este servicio.
Con los aliados estratégicos como son la Asociación Cultural Antonio Gálvez
Ronceros y Asociación Cultural Casa de la Mujer Carmelitana, que son puntos de
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cultura del Ministerio de Cultura, se continúa realizando talleres virtuales, antes
cuando eran presenciales se hacían talleres de lectura de cuentos, dentro de un
programa que tienen de Biblioteca Itinerante y otras actividades como préstamos
de libros a las viviendas, en el momento de la pandemia donde con todos los
protocolos y medidas de seguridad se les llevaba libros para que los niños puedan
continuar con el hábito de la lectura y se recogías a la semana siguiente. Con la
Asociación Cultural Casa de la Mujer Carmelitana, se realizaban talleres de danza,
canto, guitarra, cajón y afro.
Tenemos otros aliados estratégicos como la I.E. María Magdalena, donde
organizábamos talleres de dibujo, pintura y manualidades y con otros aliados
hacíamos talleres de bailes dentro del Polideportivo San Agustín, para las
personas que deseaban participar de ello.
Como podemos ver, este trabajo ha sido articulado que ha permitido que la zona
DE Barrio Seguro San Agustín, se beneficie de diferentes actividades, acciones y
servicios que tienen todos los sectores, sin costo adicional al estado, porque
Barrio Seguro no cuenta con presupuesto, por ello el trabajo que hacemos es
articulado con todos los sectores para llevar a la zona de Barrio Seguro estas
actividades y servicios, que ya los tienen diseñados cada uno de estos sectores.
Asimismo, participamos como integrante del COPROSEC y agradezco a los
integrantes por el apoyo permanente que he recibo de cada uno de sus sectores y
de ustedes, para poder concretizar todas estas acciones que se vienen realizando
en Barrio Seguro y espero seguir contando con ello para continuar con más
énfasis más aún en esta época de pandemia que esperemos superar juntos.
El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC,
agrade al Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, por la exposición brindada y señala
a los miembros del COPROSEC-CHINCHA, si hay alguna intervención o consulta
al respecto.
No habiendo otra intervención, se da por finalizada la III Consulta Pública 2021 del
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COPROSEC-CHINCHA, siendo las 10:23 a.m. del mismo día; procediéndose de
inmediato

a

formular

el

Acta correspondiente, el cual fue aprobado por

unanimidad y validado en todo su contenido

N°

MIEMBROS DEL COMITE

REPRESENTANTE DE:

FIRMA

1

Sr. ARMANDO HUAMÁN TASAYCO

Municipalidad Provincial de Chincha

Fdo.

2

Sr. ORLANDO TORRES VALENZUELA

Municipalidad Distrital de Grocio Prado

Fdo.

3

Sra. MIRIAN KARIN SÁNCHEZ MENDOZA

Subprefectura de Chincha

Fdo.

4

Sra. BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑOS

Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo

Fdo.

5

Sr. JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS

Municipalidad Distrital de Sunampe

Fdo.

6

Dr. CARLOS ANTONIO AGUILAR REJAS

Poder Judicial

Fdo.

7

Crnel. WILLY DANTE PRETELL FRANCIA

División Policial de Chincha

Fdo.

8

Sr. JHONY ANGEL CANCHARI QUISPE

UGEL Chincha

Fdo.

9

Lic. DIANA PEREZ TIPISMANA

Coordinadora CEM

Fdo.

10

Lic. RICHARD MARTIN SIFUENTES SARAVIA

Hospital San José de Chincha

Fdo.

Sr. PERCY HERBERT MARTINEZ ROSAS

Coordinador Provincial de Chincha de las Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana

Fdo.

11
12

Lic. ROSALIN VILLEGAS NUÑEZ

13

Sr. MOISES MIGUEL CARMONA CHAVEZ

Articulador Territorial Barrio Seguro - San Agustín

Fdo.

14

Dra. ANITA GABRIEL BELTRAN

Programa Estratégico Hombres por Igualdad

Fdo.

Centro Emergencia Mujer Comisaría - Chincha

Fdo.
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