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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL COMITÉ PROVINCIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE CHINCHA 

 

En la ciudad de Chincha Alta, siendo las 5:09 p.m. del día lunes 21, del mes de 

Febrero del 2022, reunidos vía zoom, se hicieron presentes las siguientes 

autoridades: 

 

Asimismo, estuvieron presentes el Sr. César Gustavo Acosta Olivari, Secretario 

Técnico del CODISEC de Pueblo Nuevo y la Sra. Katherin Susana Dávalos Alarcón, 

Secretario Técnico del CODISEC de Sunampe. 

 

AGENDA A TRATAR: 

1. Juramentación del Coronel PNP. BENJAMÍN FRANKLIN TRIGOSO 

BUSTAMANTE, Jefe de la División Policial de Chincha.  

2. Juramentación de la Prof.  HILDA MARIBEL PACHECO PIMENTEL, Subprefecta 

Provincial de Chincha. 

3. Celebración del Día de la Mujer. 

N° MIEMBROS DEL COMITE CARGO REPRESENTANTE DE: 

1 Sr. ARMANDO HUAMÁN TASAYCO Presidente Municipalidad Provincial de Chincha  

2 Sr. ORLANDO MANUEL TORRES VALENZUELA Miembro Municipalidad Distrital de Grocio Prado   f         

3 Sra. BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑO Miembro Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 

4 Sr.  LUIS ARMANDO CAÑA SOTELO Representante Municipalidad Distrital de Sunampe 

5 Prof.  HILDA MARIBEL PACHECO PIMENTEL Miembro Subprefectura Provincial de Chincha 

6 Sr. PERCY HERBERT MARTINEZ ROSAS Miembro 
Coordinador Provincial de Chincha de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana 

7 Lic. DIANA JUDITH PEREZ TIPISMANA Miembro Representante del  Centro Emergencia Mujer de Chincha 

8 Sr. MOISES MIGUEL CARMONA CHAVEZ Miembro Articulador Territorial Barrio Seguro - San Agustín 

9 Lic. ROSALIN VILLEGAS NUÑEZ Miembro 
Coordinadora del  Centro Emergencia Mujer Comisaría 
Chincha 

10 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN Miembro Programa Estratégico Hombres por Igualdad 
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4. Otros. 

 

Teniendo el quórum respectivo el Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del 

COPROSEC, da por iniciada la presente Sesión Ordinaria virtual del COPROSEC. 

Agradeciendo la asistencia de los presentes y haciendo notar que esta Sesión 

Ordinaria 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 y señala que como primer punto de agenda es la 

juramentación del Coronel PNP. Benjamín Franklin Trigoso Bustamante, Jefe de la 

División Policial de Chincha, como miembro del COPROSEC. 

 

Sin embargo, hace algunas horas por el wassap de COPROSEC, hemos recibido la 

comunicación del Coronel PNP. Benjamín Franklin Trigoso Bustamante, quien tenía 

que juramentar hoy; y nos ha comunicado que por disposición superior ha sido 

trasladado a la ciudad de Ica, como nuevo Jefe de la Oficina de Planeamiento de 

Operativos de la Región, del Frente Policial Ica, y que en estos días estaría llegando a 

la Provincia de Chincha el nuevo Coronel Jefe de la División Policial; por lo que se 

estará a la espera.  

 

Como segundo punto de agenda es la juramentación de la Prof. Hilda Maribel 

Pacheco Pimentel, Subprefecta Provincial de Chincha, cargo que asumiera este 

último 14 de febrero; por lo que pide al Presidente del COPROSEC, para que de 

acuerdo a las directivas vigentes, proceda a su juramentación como miembro titular 

del COPROSEC - CHINCHA. 

 

El Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del COPROSEC; procede a tomar 

juramentación de estilo como miembro del COPROSEC-CHINCHA a Prof. Hilda 

Maribel Pacheco Pimentel, Subprefecta Provincial de Chincha; quien recibe las 

felicitaciones de los integrantes.  
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La Prof. Hilda Maribel Pacheco Pimentel, Subprefecta Provincial de Chincha, 

agradece la bienvenida a formar parte del COPROSEC-CHINCHA, y señala que 

trabajará organizadamente y coordinará en forma conjunta todos los trabajos que se 

puedan realizar en favor de la población chinchana.  

Acto seguido se procede a dar el uso de la palabra al Secretario Técnico del 

COPROSEC, para el desarrollo del tercer punto de agenda.  

El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC;  

manifiesta que como tercer punto de agenda es la celebración del Día de la Mujer. 

El próximo 8 de Marzo celebraremos el Día Internacional de la Mujer, y se van a 

realizar unas actividades, por lo que se invita a la Lic. Diana Pérez Tipismana, 

Representante del  Centro Emergencia Mujer de Chincha, para que pueda dar un 

alcance sobre ello.  

  

La Lic. Diana Judith Pérez Tipismana, Representante del  Centro Emergencia Mujer 

de Chincha; saluda a los integrantes del COPROSEC y da la bienvenida y desea 

éxitos a la Subprefecta en esta gestión que asume. Estará apersonándose a su 

despacho a fin de realizar coordinaciones de prevención con el CEM Comisaría 

Chincha.  

 

Asimismo, manifiesta que este 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer y han 

planteado como propuesta realizar una Feria Informativa y entendiendo el contexto en 

el cual nos encontramos, pueda realizarse en la Plaza de Armas de Chincha, 

respetando los protocolos de bioseguridad, ya lo han realizado el lunes 14, para el 

lanzamiento de la campaña Haz la Diferencia, Frena la Violencia.  

También hace la propuesta para realizar una capacitación y sensibilización a todos los  

miembros del COPROSEC-CHINCHA, como ya lo habían planteado en un inicio el 

CEM Comisaría Chincha. Estas actividades no se realizarían el día 8, sino todo el 

mes de marzo; por lo que deja a consideración del COPROSEC, para aprobación de 

dichas propuestas. 
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El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC; 

consulta en qué consiste la feria informativa.  

 

La Lic. Diana Judith Pérez Tipismana, Representante del Centro Emergencia Mujer 

de Chincha; señala que el objetivo de la feria informativa es que todos los integrantes 

del COPROSEC-CHINCHA (Ministerio Público, Fiscalía, Subprefectura, Poder 

Judicial, Municipalidad, CEM, UGEL, Barrio Seguro), puedan estar presentes en la 

Plaza de Armas de Chincha, instalados en toldos, brindando información de los 

beneficios que ellos ofrecen en beneficio de la comunidad; así como difundir las 

estrategias y acciones preventivas que se realizaran en cada uno de sus sectores. El 

día será el 8 de marzo a horas de 09:00 a.m. hasta las 12:00 m. 

 

El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC; 

consulta si hay alguna consulta o intervención respecto a este punto.  
 

El Sr. Percy Herbert Martínez Rosas, Coordinador Provincial de Chincha de las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; señala que todos los años se vienen 

realizando estos tipos de actividades y como CODISEC se debería correr traslado al 

enlace de la comisaría, con la finalidad de que se dé la participación de las Juntas 

Vecinales en estas actividades que es muy bueno, porque sirve de orientación y 

trabajo preventivo. 

 

El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC; señala 

que no está la Policía Nacional del Perú, por lo que expresó el Coronel Trigoso y 

también hay una reunión del Comando en la ciudad  Pisco, motivo de la inasistencia a 

esta reunión del Comandante Escalante. Conforme expresó el Sr. Percy Martínez y si 

esto se aprobara, se cursará los oficios correspondientes a las instituciones, para que 

tomen conocimiento de esta actividad y solicitarles la confirmación de su participación 

este 8 de marzo.    
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El Sr. Orlando Manuel Torres Valenzuela, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Grocio Prado, saluda a los integrantes del COPROSEC, felicita y desea éxitos en su 

gestión a la Subprefecta de Chincha; señalando que está de acuerdo con la propuesta 

realizada por el CEM.  

 

Asimismo, señala que el 24 de este mes con Decreto de Alcaldía N° 01-2022, se ha 

determinado de cada mes un día especial, para salir por las calles de Grocio Prado, 

para cantar, para alabar, para orar, para celebrar misas caminatas en honor a 

Melchora Saravia, pidiendo milagros que Dios le dé, para que pronto sea beatificada, 

canonizada siendo Santa Grociopradina, Santa Chinchana, Santa Peruana. Por lo 

que, invita a todos los integrantes del COPROSEC-CHINCHA, a participar el día 

jueves 24 del presente mes a horas 5:00 p.m. en el frontis de la Municipalidad de 

Grocio Prado. 

 

El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC; señala 

señores les recuerdo que según ley y normativas vigentes en cuanto a las reuniones 

del COPROSEC, estas deben efectuarse una vez por bimestre, nosotros hemos 

tomado el acuerdo del año pasado y fue ratificado finales de año, que en el 

COPROSEC-CHINCHA las reuniones ordinarias iban a ser de forma mensual, por ello 

se está llevando a cabo esta reunión correspondiente al mes de febrero. 

Asimismo, consulta si hay otro punto que desean tratar, antes de tomar los acuerdos 

correspondientes. 

 

La Psic. Anita Gabriel Beltrán, del Programa Estratégico Hombres por Igualdad; 

señala se aúne al pedido de la Lic. Diana Pérez, y que como programa masculino se 

ponen de pie también en este evento, que engalana las acciones que vienen 

realizando y que siguieron realizando virtualmente en este tiempo de la pandemia. 

 

La Prof.  Hilda Maribel Pacheco Pimentel, Subprefecta Provincial de Chincha; 

señala que está de acuerdo con la actividad propuesta para este 8 de marzo. 

Asimismo, manifiesta que como se sabe se está próximos al retorno de clases, por lo 
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que consulta la nueva fecha de la reunión del COPROSEC, para tomar este tema que 

es muy importante.  

 

El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC; señala 

que desde la Secretaría Técnica se sugeriría al Presidente del COPROSEC-

CHINCHA, que una vez que se tenga designado al nuevo Jefe de la División Policial 

de Chincha, se realice una reunión extraordinaria, a fin de llevar a cabo el plan de 

seguridad en las instituciones educativas en el ingreso y salida de los estudiantes, no 

solo con la Policía Nacional, sino también con serenazgo, y se viene trabajando un 

plan preventivo para no duplicar esfuerzos y llevarlo a cabo también en los distritos de 

Grocio Prado, Sunampe y Pueblo Nuevo, que son los distritos que integran el 

COPROSEC de manera permanente.  

 

Por lo que, se estará a la espera del nuevo Jefe de la División Policial de Chincha, 

para su juramentación correspondiente y considerar también el tema de retorno a 

clases, también con la presencia del Director de la UGEL, que se le ha invitado, pero 

no se encuentra el día de hoy.  

 

El Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del COPROSEC; manifiesta que 

efectivamente a través del Programa Trabaja Perú, se está realizando las 

coordinaciones para el mejoramiento de las diversas instituciones educativas, ya se 

va empezar este trabajo, para poder lograr el acondicionamiento de cada institución 

educativa.  

 

La Municipalidad Provincial de Chincha, va programar trabajo de fumigación en cada 

institución educativa, a efecto de poder brindarles las garantías necesarias para el 

desempeño de las labores de los niños del nivel inicial, primaria y secundaria; dichas 

coordinaciones se viene realizando entre el Programa Trabaja Perú, la Municipalidad 

de Chincha y la UGEL Chincha. La Municipalidad viene trabajando para brindar la 

debida atención al sector educación, para que también tengan los servicios básicos 

de agua, importante para la salubridad en cada institución educativa.  
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La Prof.  Hilda Maribel Pacheco Pimentel, Subprefecta Provincial de Chincha; 

manifiesta que ha escuchado el trabajo que se viene realizando; pero que es 

importante llevar a cabo la reunión cuando esté presente el Jefe de la División Policial 

de Chincha; para poder coordinar, porque hay mucho que hacer para el buen retorno 

seguro del año escolar. 

 

Luego de las intervenciones y deliberaciones de los miembros del COPROSEC-

CHINCHA, por unanimidad aprobaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 
 

1. El día 8 de Marzo del 2022, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, se 

realizará una Feria Informativa, en la Plaza de Armas de Chincha, a horas de 

9:00 a.m. a 12:00 m.; se cursará los oficios correspondientes a todos los 

integrantes del COPROSEC-CHINCHA, para la confirmación de su asistencia.  

 

Siendo las 5:25 p.m. del mismo día, se dio por finalizada la Sesión Ordinaria virtual, 

procediéndose de inmediato a formular el Acta correspondiente, el cual fue aprobado 

por unanimidad y validado en todo su contenido. 

N° APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE DE: FIRMA 

1 Sr. ARMANDO HUAMÁN TASAYCO Municipalidad Provincial de Chincha  Fdo. 

2 Sr. ORLANDO MANUEL TORRES VALENZUELA Municipalidad Distrital de Grocio Prado   f         Fdo. 

3 Sra. BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑO Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Fdo. 

4 Sr.  LUIS ARMANDO CAÑA SOTELO Municipalidad Distrital de Sunampe Fdo. 

5 Prof.  HILDA MARIBEL PACHECO PIMENTEL Subprefectura Provincial de Chincha Fdo. 

6 Sr. PERCY HERBERT MARTINEZ ROSAS 
Coordinador Provincial de Chincha de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana Fdo. 

7 Lic. DIANA JUDITH PEREZ TIPISMANA 
Representante del  Centro Emergencia Mujer de 
Chincha Fdo. 

8 Sr. MOISES MIGUEL CARMONA CHAVEZ Articulador Territorial Barrio Seguro - San Agustín Fdo. 

9 Lic. ROSALIN VILLEGAS NUÑEZ Coordinadora del  Centro Emergencia Mujer 
Comisaría Chincha Fdo. 

10 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN Programa Estratégico Hombres por Igualdad Fdo. 
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