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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 10:04 a.m. del día lunes 28, del mes de 

Marzo del 2022, reunidos vía zoom, se hicieron presentes las siguientes autoridades: 

 

Asimismo, estuvieron presentes la Sra. Katherin Susana Dávalos Alarcón, Secretario 

Técnico del CODISEC de Grocio Prado; Lic. Johana Kelly Tarrillo Soncco, integrante 

del CEM y la Lic. Rosario Campos Magallanes, Especialista de la UGEL Chincha. 

 
 
 
 
 

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.  JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS Miembro Municipalidad Distrital de Sunampe 

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

6 Lic. JULIAN OCHOA CHOCHOJA Miembro UGEL Chincha 

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

8 Crml. PNP. MIGUEL TALLA QUISPE Miembro División Policial de Chincha  

9 
Cmdt. PNP. ADRIAN ORLANDO TRILLO 
HERNANDEZ 

Miembro Comisaria de Chincha Alta 

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

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

12 Dr. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA Miembro 
Representante de la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Chincha 

13 Dr. JOSE GALVEZ ABAD Representante Ministerio Público 

14 Sr. PERCY HERBERT MARTINEZ ROSAS Miembro 
Coordinador Provincial de Chincha de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana 
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AGENDA A TRATAR: 

1. Actividades del II Trimestre 2022 (PAPSC -2022). 

2. Jornada de oración por la beatificación de Melchora Saravia.  

 

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 referente a las 

Actividades del II Trimestre 2022 (PAPSC -2022). 

Asimismo, señala que hay dos temas para recordarles; uno el hecho que todos 

nosotros al pertenecer al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y dentro de la 

normativa vigente, tenemos que entregar un informe trimestral de las actividades que 

como miembros del COPROSEC realizamos de manera particular o conjunta, en 

beneficio o en favor de la seguridad ciudadana. El plazo para entrega de este informe 

correspondiente al I trimestre del 2022, es el doce de abril del presente año. El otro es 

respecto a que cuando se ha elaborado el PAPSC-2022, hemos programado 

actividades por trimestre que se tienen que realizar de forma conjunta y en las que 

algunas de las entidades aquí presentes tienen responsabilidades o tienen que 

realizar coordinaciones con los demás miembros del COPROSEC, en especial con la 

Municipalidad Provincial, que es la que provee de la logística para realizar estas 

actividades. 

Por ello le solicitamos desde ahora, que esas actividades que están programas de las 

cuales se les alcanzará el día de mañana en forma particular a cada una de sus 

instituciones, sean programadas por ustedes y coordinadas con nosotros para que se 

lleven a cabo; ya que hay operativos que se tienen que hacer con la Policía Nacional, 
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hay acciones y actividades que se tienen que realizar con el CEM y Barrio seguro; 

pero necesitamos que ustedes nos puedan dar la programación correspondiente de 

los días,  para que nosotros podamos proveer de logística o agenciarnos, o en cuanto 

a participación podamos estar y hacerlo extensivo a los demás miembros del 

COPROSEC. 

Asimismo, consulta a los señores miembros del COPROSEC, si existe alguna 

consulta respecto a este punto; no habiendo consultas ni intervenciones de los 

integrantes.  
 

Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del COPROSEC, procede a dar el uso 

de la palabra al Secretario Técnico del COPROSEC, para el desarrollo del segundo 

punto de agenda. 

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

manifiesta que como segundo punto de agenda es respecto a la jjornada de oración 

por la beatificación de Melchora Saravia. 

Señalando asimismo, que se ha recibido la invitación de la Municipalidad Distrital de 

Grocio Prado, quien a través de Ordenanza Municipal ha dispuesto que los últimos 

jueves de cada mes, se pueda realizar una jornada de oración para que se pueda 

propiciar más rápidamente la santificación de Melchora Saravia Tasayco. Este último 

jueves treinta y uno la Municipalidad Provincial de Chincha, ha sido invitada a 

participar de esta jornada de oración, por lo cual estamos disponiendo de la siguiente 

manera: El día jueves a las cuatro y treinta de la tarde, estaremos recibiendo en la 

Plazuela Bolognesi a la delegación que viene del Distrito de Grocio Prado, que son 

alrededor de doscientas personas. Nosotros para esto esperemos hacer las 

coordinaciones con la Policía Nacional, para cerrar el tránsito vehicular por el espacio 

de quince a veinte minutos que dure el desplazamiento procesional desde la Plazuela 

Bolognesi, Av. Benavides y llegar a la Plaza de Armas de Chincha específicamente en 

el atrio del a Iglesia Santo Domingo de Guzmán; donde se tendrá una pequeña 

jornada de oración de unos treinta o cuarenta minutos, para de una forma sensibilizar 
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a la población de la importancia de la santificación de Melchora Tasayco Saravia, 

teniendo en cuenta que nuestro pueblo es mayoritariamente católico y esta devoción 

a esta sierva de Dios se da en nuestra provincia. Lo que esperamos de ustedes es su 

participación como institución y la convocatoria correspondiente a la población, se les 

hará la invitación formal el día de mañana a través del oficio correspondiente. 

Consultando a los señores miembros del COPROSEC, si existe alguna consulta, duda 

o abstingencia respecto a este punto.  

  

El Sr. Orlado Manuel Torres Valenzuela, Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Grocio Prado, manifiesta que se quiere que toda la población de Chincha, recemos, 

cantemos, alabemos a Dios, para que ella muy pronto sea una santa, sea beatificada, 

canonizada. La comisión de Roma que vino, se ha llevado una buena impresión y lo 

que queremos es seguir, para que la población todos a una sola voz pidamos que se 

cristalice los milagros a través de Melchora Saravia y pueda ser reconocida muy 

pronto. Para ello necesitamos que toda la población nos unamos el día treinta y uno, 

Grocio Prado va a salir con cinco micros a partir de las cuatro de la tarde, cuatro y 

treinta vamos a estar en el óvalo, para hacer el ingreso al atrio de Chincha, 

esperemos que vayan todos ustedes e invitemos a toda la población para que asista, 

porque así como vamos a Chincha, nos vamos a ir a Pisco, Nazca, Ica, Palpa; 

también se va a coordinar con los distritos de Chincha, para hacer el desplazamiento 

en su sector y de esta manera sea declarada Santa Universal. Recordemos que ella 

es grociopradina, es chinchana, es iqueña, es peruana y todos debemos asistir a este 

acto religioso, a lo cual de corazón hacemos la invitación y gracias a la Provincia de 

Chincha este día treinta y uno, que venimos haciendo coordinaciones con el señor 

Alcalde dela Provincia y el Sr. Luis Céspedes y más adelante se hará con los demás 

alcaldes. 

El Crml. PNP. Miguel Talla Quispe, Jefe de la División Provincial de Chincha, saluda 

a los miembros del COPROSEC, manifestando que como División Policial, no 

solamente para este evento están dispuestos, sino las oportunidades que sean 
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convenientes y necesarios para el buen funcionamiento de este comité y en aras de la 

seguridad ciudadana.  

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

que como ya indicó a más tardar el día de mañana estará enviando la invitación para 

este jueves treinta y uno; así como también posteriormente hará la invitación y 

comunicación para los actos religiosos que se llevarán a cabo por semana santa, las 

procesiones, los cultos que se realizarán este año, luego de dos años que estuvieron 

restringidos por la pandemia, las ordenes de operaciones que deban hacer las 

respectivas instituciones que les corresponda y nosotros como Municipalidad 

Provincial tengamos que asumir, también se les comunicará a ustedes como 

miembros del COPROSEC. 

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

CHINCHA, por unanimidad aprobaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 
 

1. Los integrantes del COPROSEC, enviarán hasta el lunes 11 de abril del 2022, 

sus Informes del I Trimestre 2022. 

2. Los integrantes del COPROSEC, informarán respecto a las actividades que 

realizarán en el II Trimestre, que han sido programadas en el PAPSC-2022;  a 

fin de proveer oportunamente la logística y participación en cada uno de ellos. 
 

Siendo las 10:23 a.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. 
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4 Sr.  JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS Municipalidad Distrital de Sunampe Fdo. 

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

6 Lic. JULIAN OCHOA CHOCHOJA UGEL Chincha Fdo. 

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

8 Crml. PNP. MIGUEL TALLA QUISPE División Policial de Chincha  
Fdo. 

9 
Cmdt. PNP. ADRIAN ORLANDO TRILLO 
HERNANDEZ 

Comisaria de Chincha Alta 
Fdo. 

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

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

12 Dr. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA 
Representante de la Sociedad de Beneficencia 
Pública de Chincha Fdo. 

13 Dr. JOSE GALVEZ ABAD Ministerio Público Fdo. 

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


