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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 9:05 a.m. del día lunes 30, del mes de Mayo 

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

 

Asimismo, estuvieron presentes el Sr. Fidencio Lucio LLiuya Laura, Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Alto Larán; la Sra. Katherin Susana Dávalos Alarcón, 

Secretario Técnico del CODISEC de Grocio Prado; Sr. César Gustavo Acosta Solari, 

Secretario Técnico del CODISEC de Pueblo Nuevo;  Lic. José Meléndez, integrante 

del CEM. 

 

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 Dra. MARÍA IBÁÑEZ FUENTES Miembro Ministerio Público 

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

6 Sra. ROSARIO CAMPOS MAGALLANES  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 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN 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. Juramentación de nuevo miembro del COPROSEC-CHINCHA.  

2. Actividades del mes de Junio 2022. 

3. 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 está considerada la 

Juramentación del Dr. Víctor Donayre Morón como integrante del COPROSEC-

CHINCHA, quien ha asumido el cargo de Director Ejecutivo del Hospital San José de 

Chincha; a quien se le ha cursado la invitación respectiva y para esta sesión 

reprogramada del COPROSEC-CHINCHA; sin embargo no se cuenta con su 

presencia. 

 

El 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, antes 

de desarrollar el segundo punto de agenda, pone de conocimiento de todos los 

miembros que a través de sus correos electrónicos, mesa de partes virtual y mesa de 

partes presencial; se ha dejado oficio solicitando información para la elaboración del 

Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2023, que debería estar 

aprobándose en el mes de agosto de este año. Los CODISEC Distritales deben estar 

haciendo estos diagnósticos, el COPROSEC-CHINCHA ya remitió información del 
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diagnóstico al CORESEC-ICA, para la elaboración del Plan Regional de Seguridad 

Ciudadana 2023. Acto seguido procede a consultar si hay alguna pregunta respecto a 

lo señalado; no habiendo consulta alguna de los miembros del COPROSEC-

CHINCHA. 

Asimismo, señala que el segundo punto de agenda es respecto a las actividades que 

se deben desarrollar en forma conjunta en el mes de junio del 2022, y como la 

mayoría de las actividades se están llevando de forma normal dentro de los 

parámetros establecidos por el gobierno central, en el mes de junio debemos realizar: 

OBJETIVO ESTRATEGICO 01 REDUCIR LOS HOMICIDIOS: Operativos conjuntos 

en cuanto a la fiscalización del consumo de alcohol en la vía pública (Actividad 2) y 

bajo este sentido debemos programar esta actividad, ya que tenemos informes de 

consumo de alcohol en vía pública, cerca de la Plaza de Armas específicamente en la 

Calle Los Ángeles y Plaza de Armas de Túpac Amaru y San Agustín. OBJETIVO 

ESTRATEGICO 02 REDUCIR EL NUMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS 

ACCIDENTES DE TRANSITO: Operativos de fiscalización en paraderos informales 

de transporte público (Actividad 9), a fin de disminuir número de fallecidos en 

accidentes que generan los accidentes de tránsito. 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 (Actividad 11), respecto a 

ello este es una actividad netamente municipal que ya con el área de transporte se 

está trabajando. El día de hoy en la Av. Benavides nuevamente se está trabajando el 

tema de las zona rígidas, en conjunto con la Policía Nacional, sobre todo en dicha 

avenida y luego se estará extendido a todas las zonas que implica la Ordenanza N° 

012-2017-MPCH. Fiscalizar y controlar empresas de transporte regular y no regular 

pesado, de carga y de tránsito implementado a nivel distrital (Actividad 12), estas 

actividades lo debe realizar la Policía Nacional en forma conjunta con la Municipalidad 

Provincial, y también se invita a la Subprefectura aunar esfuerzo para realizar este 

tipo de operativos. OBJETIVO ESTRATEGICO 03 REDUCIR LA VIOLENCIA 
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CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR: Implementar 

medidas para prevenir y sancionar a nivel local el acoso sexual en espacio público 

(Actividad 25), en este caso estamos pidiendo que el CEM nos ayude a realizar 

campaña de difusión a los diversos locales que tenemos en la provincia, a fin de que 

se pueda dar a conocer la Ordenanza N° 006-2021-MPCH, que previene, prohíbe y 

sanciona el acoso sexual en espacios públicos. Evaluación del Plan de prevención y 

promoción (Actividad Adicional), es decir si estamos acatando esta actividad o no. 

Talleres, cursos y materiales elaborados por cada trimestre (Actividad Adicional), los 

cuales están orientados a luchar contra la violencia de la mujer; sobre esto tenemos 

una propuesta que dentro de uso minutos nos va hacer conocer el Lic. José Alonso 

que es miembro de uno de los programas del Ministerio de la Mujer. OBJETIVO 

ESTRATEGICO 04 PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y 

ROBO: Instalar sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos con poca o nula 

iluminación según mapas de riesgo (Actividad 35) y este mes la iluminación de 

sistemas en espacios públicos lo vamos a trabajar con el Programa Multisectorial 

Barrio Seguro, en la zona de Buenaventura. También tenemos programado una 

campaña de limpieza en la segunda entrada de la UPIS. San Agustín e instalación de 

áreas verdes en la Plaza de Armas de la UPIS. Buenaventura que colinda con San 

Agustín y también lo que corresponde a Barrio Seguro. Esa recuperación de espacios 

públicos mediante infraestructura urbana y atención policial, también se está dando 

porque la semana pasada hemos tenido un primer contacto en conjunto con la 

Comisaría y Barrio Seguro, en la implementación de una junta vecinal en UPIS. 

Buenaventura, se hizo la primera charla, el primer acercamiento y solamente estamos 

esperando la información para proceder a realizar la juramentación en los próximos 

días.  Afianzar la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en territorios vulnerables a la 

violencia (Actividad 37), esto ya se está haciendo con Barrio Seguro en recuperación 

de espacios públicos e implementación de juntas vecinales.  Implementar bancos de 

información de serenazgo a nivel regional (Actividad 40), respecto a ello se pide a los 

CODISEC distritales que puedan acceder a la base de datos del Sistema Nacional de 
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Seguridad Ciudadana y registren a sus serenos. Existe una base de datos de serenos 

a nivel nacional, donde todas las municipalidades por norma donde acceder y 

registrar a sus serenos. En la Provincia de Chincha, solo la Municipalidad Distrital de 

Sunampe y la Municipalidad Provincial de Chincha han cumplido con este requisito; 

por lo que se les exhorta señores alcaldes que puedan regularizar en este mes de 

junio dicha información.  Aprobar instrumentos técnicos y/o normativos sobre el 

servicio de serenazgo (Actividad 41), esto también tiene que hacerlo cada 

municipalidad, en tanto que tienen que adaptar sus instrumentos internos del personal 

de serenazgo a las normas dadas por el gobierno nacional y cuyas directivas hayan 

sido aprobadas en el 2021. Fortalecer las rondas mixtas con la Policía y la Junta 

Vecinal de seguridad ciudadana con el apoyo de fiscalizadores y serenazgo de las 

municipalidades  (Actividad 42), cada distrito debe realizar por lo menos cinco rondas 

mixtas en el mes de junio y consolidar dicha información. Gracias a las 

coordinaciones con el Comandante Trillo, se ha remitido a la Policía el Mapa de Delito 

y Mapa de Riesgo, aunque con demora en este segundo trimestre, no se pudo 

realizar en el primer trimestre. Realizar operativos conjuntos entre la PNP, Fiscalía de 

la Nación y Gobierno Local, ejecutados en los mercados de objetos robados,  

contrabando y piratería (Actividad 45), el día de hoy estamos programando y enviando 

a la Policía Nacional, Subprefectura, a la Fiscalía y a quienes quieran adherirse a la 

realización de operativos conjuntos para el tema de luchar contra objetos robado, 

contrabando y piratería.  Crear comunidades para la prevención del consumo de 

drogas fortalecidas (Actividad 46). Fiscalizar el cumplimiento de horarios de atención 

en establecimientos autorizados de venta de licor (Actividad 47). Fiscalizar el 

cumplimiento de horarios de apertura de y cierre de discotecas, bares, pubs y 

establecimientos con giros comerciales a fines (Actividad 48), el día de hoy la 

Gerencia de Servicios al Ciudadano con sus áreas correspondientes están afinando 

una base de datos y solicitar el apoyo de la Subprefectura y de la Policía Nacional; 

porque se va a realizar la fiscalización en cuanto a los horarios de cierre que deben 

de tener los locales, si bien es cierto la licencia de funcionamiento te dan los 
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derechos, pero también te ponen algunas restricciones, como el horario de atención. 

Entonces esta semana se fiscalizarán los horarios de cierre de dichos 

establecimientos fin de garantizar la tranquilidad de la población.  

Culminado su intervención, consulta a los señores miembros del COPROSEC-

CHINCHA, si hubiera alguna consulta respecto a este punto. 

El Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, Articulador Territorial Barrio Seguro-San 

Agustín, saluda a los integrantes del COPROSEC-CHINCHA y señala que se había 

coordinado todas las actividades que indicó el Sr. Luis Céspedes; así mismo respecto 

al tema de los talleres productivos, solicita que coordine con el Sr. José Lévano, a fin 

de que se pueda continuar los estos talleres productivos de corte de cabello y 

repostería en la zona de Barrio Seguro San Agustín (UPIS. San Luis). 

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

que lo solicitado lo va a considerar como pedido a fin de llevarse al acuerdo 

correspondiente. 

La Lic. Diana Judith Pérez Tipismana, representante del Centro de Emergencia 

Mujer en Chincha, saluda a los asistentes y señala que como ha había indicado el Sr. 

Luis Céspedes, dentro de las actividades del Plan de Seguridad Ciudadana, están dos 

acciones importantes que también en el mes de marzo y abril lo socializaron, porque 

están enmarcados dentro de una ficha técnica de prevención que vienen 

desarrollando en el presente año en los gobiernos locales. Dentro de las actividades 

previstas está la difusión de ordenanza de acoso sexual que ya la vienen difundiendo 

en las redes sociales como Facebook de las municipalidades, pero también tienen 

que hacer la difusión en los locales y espacios públicos, porque ya vienen 

sensibilizando y capacitando al personal de serenazgo de la municipalidad y sobre 

todo se empapen de la ordenanza. De igual forma señala que otra propuesta que se 

enmarca dentro de las actividades para cumplir el plan, es la actividad que viene 

desarrollando la Estrategia Comunitaria de Empoderamiento Económico que lo 
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explicará el Lic. José Meléndez que se desarrollaría el 17 de junio y que también está 

enmarcado dentro de la lucha contra la violencia de la mujer y grupo familiar. 

El Lic. José Alonso Meléndez, encargado de la Estrategia Comunitaria de 

Empoderamiento Económico del Ministerio de la Mujer,  saluda a los asistentes y 

señala que la actividad de impacto que se está proyectando realizar el 17 de junio a 

horas 7:00 p.m. en el Polideportivo San Agustín, el cual va realizar las coordinaciones 

para solicitar el uso de dicho polideportivo; el cual se trata de un taller de líderes y 

lideresas de la comunidad  donde participarán las juntas vecinales, las chicas que 

participan en el Club Formándose para la Vida, que es un club donde generan la 

autonomía económica mediante capacitaciones que genera el mejoramiento del grado 

de empleabilidad, para que tengan un negocio propio o también para que puedan 

acceder a un trabajo. El tema principal de la charla va a ser la importancia del 

liderazgo en el desarrollo de la comunidad y otras charlas del empoderamiento de la 

mujer. A esta actividad también invitarán a los padres de las chicas que integran este 

club y a las autoridades de la provincia, le han informado que posiblemente desde la 

ciudad de Lima participe la Ministra de la Mujer, sino pudiera estaría la Vice Ministra o 

la Directora del Programa Nacional Aurora; por lo que desean realizar este evento de 

la mejor manera para que se lleven una buena impresión de como vienen trabajando 

en Chincha desde hace dos años y que están haciendo los esfuerzos gracias al 

trabajo articulado que se está realizando con el Sr. Luis Céspedes, con el Sr. 

Carmona, con la Lic. Diana Tipismana y las diversas autoridades que participan. De 

igual forma solicita el uso del  Polideportivo San Agustín el 17 de junio a horas 7:00 

p.m., así como el apoyo con sillas para los asistentes a dicha actividad.  

La Dra. María Ibáñez Fuentes, representante del Ministerio Público, saluda a los 

integrantes del COPROSEC-CHINCHA, señalando que como Fiscalía de Familia 

desean participar en las charlas de prevención del consumo de drogas, porque les 

permitirían exponer sobre el tema del adolescente infractor, ya que hay un nuevo 

código que está por aplicarse y ya vienen aplicando dando charlas en los colegios 
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para que los adolescentes tengan conocimiento que tienen una justicia individual y 

separada de los mayores; pero que ellos si pueden ser juzgados y pueden ser 

pasibles de medidas socioeducativas cuando asumen ilícitos penales.  

La Prof. Hilda Maribel Pacheco Pimentel, Subprefecta de Chincha, saluda a los 

asistentes y manifiesta que tiene una gran preocupación con lo que se está viendo en 

los últimos días, ya que en las calles se ven mucha mendicidad de niños menores; por 

lo que consulta si se pueden organizar operativo preventivo en conjunto con la 

Fiscalía, para que las madres se comprometan a que estos niños no sigan en la 

mendicidad. Asimismo, le preocupa que en la ciudad de Chincha, ha incrementado los 

orates, ahora que las clases han vuelto a la presencialidad y los niños estarían en 

peligro, aunque esto no está dentro de las actividades a realizar, se podría tocar este 

tema que es preocupación latente de todos. 

La Dra. María Ibáñez Fuentes, representante del Ministerio Público, señala que está 

de acuerdo en que se hagan los operativos que indica la Subprefecta y están llanos a 

participar, pero si estos son operativos preventivos y van a ser respecto a 

recomendar, exhortar a los padres,  no hay ningún inconveniente. Sin embargo, si se 

quiere recoger a estos niños, se tiene primero que coordinar con la unidad de 

protección a los niños y adolescentes, quienes coordinarán con los hogares donde 

poderlos ubicar.  

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

Subprefecta, en este caso quedaría que usted pueda invitar a los actores indicados a 

una reunión de coordinación y programar una fecha, para que pueda contar con el 

apoyo de todos. En el tema de movilidad como municipalidad se puede coordinar para 

el traslado de las autoridades y el CEM también pueda apoyar en ese sentido. 

La Lic. Diana Judith Pérez Tipismana, representante del Centro de Emergencia 

Mujer en Chincha, manifiesta que no habría ningún problema y se pueda coordinar 

dicho operativo  
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La Prof. Hilda Maribel Pacheco Pimentel, Subprefecta de Chincha, manifiesta que 

programará el operativo para realizarlo. En cuanto al incremento de orates, qué se 

puede hacer  

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

que se tendría que tener la opinión del sector salud, lastimosamente no están el día 

de hoy, pero se podría considerar como pedido de agenda, para solicitar informe al 

sector salud sobre este tema o cuáles serían las estratégicas que se podrían realizar 

respecto a ello. 

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

CHINCHA, por unanimidad aprobaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 
 

1. Oficiar nuevamente al Dr. Víctor Donayre Morón, Director del Hospital San 

José, para que en la próxima reunión se pueda regularizar su juramentación 

como integrante del COPROSEC-CHINCHA. 

2. El Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, Articulador Territorial Barrio Seguro -

San Agustín, cursará documento a la Municipalidad Provincial de Chincha, a fin 

de que se coordine con la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, 

y se pueda continuar con los talleres productivos de corte de cabello y 

repostería en la UPIS. San Luis. 

3. Se coordinará con el área respectiva de la Municipalidad Provincial de Chincha, 

a fin de que se autorice al encargado de la Estrategia Comunitaria de 

Empoderamiento Económico del Ministerio de la Mujer, el uso del Polideportivo 

San Agustín, el día 17/06/2022 a horas 7:00 p.m. y pueda realizar taller sobre 

la importancia del liderazgo en el desarrollo de la comunidad; así como el 

préstamo de sillas para los asistentes a dicha actividad. 
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4. La Municipalidad Provincial de Chincha, como gobierno local, seguirá 

trabajando en la recuperación de espacios públicos en el mes de junio, en la 

segunda entrada de la UPIS. San Agustín; así como la recuperación de áreas 

verdes en la UPIS. Buenaventura. 

5. Se programará un operativo conjunto entre Municipalidad Provincial de 

Chincha, Subprefectura, Policía Nacional, Fiscalía de Familia, CEM;  a fin de 

exhortar a los padres de familia que no se dé la mendicidad de los niños en las 

calles de Chincha.  

6. Realizar campaña de difusión en los diversos mercados de la Provincia de 

Chincha, a fin de dar a conocer a la población la Ordenanza N° 006-2021-

MPCH, que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos. 

7. Exhortar al Sector Salud, a fin de que nos pueda orientar de cómo tratar el 

tema de incremento de orates que deambulan por las calles de Chincha. 

 

Siendo las 9:41 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. 

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. 
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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. 


