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ACTA DE LA II CONSULTA PÚBLICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE CHINCHA 
 
 

En la ciudad de Chincha Alta, siendo las 11:00 a.m. del día Jueves 30, del mes de 

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

autoridades: 

 
 

Asimismo, se contó con la asistencia del Sr. César Gustavo Acosta Olivari, 

Secretario Técnico del CODISEC de Pueblo Nuevo, Srta. Katherin Susana 

Dávalos Alarcón, Secretario Técnico del CODISEC de Grocio Prado y la Lic. 

Rosario Campos, Especialista de la UGEL Chincha.  

 
 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 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 

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 Dra. MARIA IBAÑEZ FUENTES Miembro Ministerio Público de Chincha 

7 
Crnl. PNP. MIGUEL TALLA 
QUISPE 

Miembro División Policial de Chincha  

8 
Cmdt. PNP. ADRIAN ORLANDO 
TRILLO HERNANDEZ 

Miembro Comisaría de Chincha Alta  

9 Lic. WILBERT TORRES MATIAS Miembro UGEL Chincha 

10 Lic. DIANA PEREZ TIPISMANA Miembro Promotora del CEM Comisaría Chincha 

11 Dr. VICTOR DONAYRE MORON Miembro Hospital San José de Chincha 

12 Lic. ROSALIN VILLEGAS NUÑEZ Miembro 
Coordinadora del CEM Comisaría 
Chincha 

13 
Sr. MOISES MIGUEL CARMONA 
CHAVEZ 

Miembro 
Articulador Territorial Barrio Seguro - San 
Agustín 

14 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN Miembro 
Programa Estratégico Hombres por 
Igualdad 
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AGENDA A TRATAR: 
 

1. II Consulta Pública (Informe de Actividades correspondiente al II Trimestre, 
por parte del Articulador Territorial Barrio Seguro – San Agustín). 

 
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 II 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 de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro – San Agustín; informará 

respecto a las estrategias que viene realizando Barrio Seguro en dicho sector, por 

lo que le cede el uso dela palabra.  

 

El Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, Articulador Territorial de la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro – San Agustín, saluda a los miembros del 

COPROSEC, Secretarios Técnicos y personas asistentes; señalando que 

efectivamente dentro de la zona focalizada de Barrio Seguro, se ha ido realizando 

durante el presente diferentes acciones que están enmarcadas en el PAPSC-

2022, ello se llevó a cabo con los sectores vinculados al tema de la seguridad 
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dentro de la zona de Chincha.  

Dentro de las actividades que se han venido realizando articuladamente con la 

Municipalidad Provincial de Chincha y la Comisaría de Chincha, está el patrullaje 

integrado dentro de la zona de Barrio Seguro y el patrullaje de serenazgo; que 

como todos sabemos venimos siendo monitoreados por el Ministerio del Interior, el 

cual nos favorece porque, tenemos dentro de la zona focalizada de Barrio Seguro 

a dos vehículos de serenazgo que permanentemente vienen rondando esta zona y 

un vehículo de patrullaje integrado.  

También tenemos el patrullaje policial que está a cargo de la Comisaría de 

Chincha. 

Hemos tenido varios trabajos conjuntos con la Municipalidad Provincial de 

Chincha, en la recuperación de espacios públicos, dentro de los más importantes 

ha sido el recojo de desmonte, recojo de residuos sólidos y el sembrado con 

plantones de árboles, en los jardines adyacentes al Polideportivo San Agustín. 

Asimismo, venimos coordinando con la Gerencia de Servicio al Ciudadano, 

Secretaría Técnica del COPROSEC y el Sr. Luis Céspedes nos viene ayudando a 

coordinar con otras áreas de la Municipalidad Provincial de Chincha, para 

concretizar el recojo de desmonte en la primera cuadra de segunda entrada de la 

UPIS. San Agustín, que siempre tenemos problemas de residuos sólidos y los 

desmonte son arrojados, en esta zona ya se han realizado varias limpiezas, pero 

se continúa con este problema; por lo que al parecer se van a tomar otro tipo de 

medias, para que continúe produciéndose esa situación, que perjudica mucho la 

salud de la población y el ornato de la ciudad.  

Se ha realizado últimamente la recuperación de espacios públicos muy importante, 

como es el recojo de desmonte, residuos sólidos, afirmado y el sembrado de 

plantones de árboles, en el terreno que estaba destinado para la Plaza de Armas 

de la Habilitación Urbana Buenaventura, que forma parte de Barrio Seguro; 

lamentablemente esta zona no tiene otro lugar de esparcimiento o de encuentro 

familiar que esta zona y gracias al trabajo que se ha realizado el viernes 24 y 
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sábado 25 fecha donde se concluyó con este trabajo de recuperación, lo cual ha 

dado mucha alegría a la población ya que tendrán en poco tiempo árboles 

crecidos y esto impedirá que continúe arrojando basura, los vecinos se han 

comprometido a cuidar su zona y esto también facilita a que se pueda erradicar a 

delincuentes y drogadictos de este lugar. 

Asimismo, se ha iniciado con los talleres productivos gratuitos, como es el taller de 

pastelería que está dirigido a personas que fueron víctimas de violencia familiar, 

se realizan todos los días miércoles desde las tres y treinta dela tarde hasta las 

siete y treinta de la noche en la Plaza de Armas de la UPIS. San Luis, donde 

participan aproximadamente dieciséis mujeres en estas condiciones, a quienes se 

les viene ayudando a que puedan empoderarse y tengan un oficio que les 

permitan mantenerse sin tener que depender de las personas que justamente las 

convierten en víctimas y las agreden constantemente. Casos que son recurrentes 

y gracias al CEM Chincha, se vienen atendiendo dichos casos, se les capacita a 

las personas y a las familias, para que denuncien que no permitan que continúen 

los casos de violencia en sus hogares.  

Del mismo modo se realizó una campaña de salud en la Plaza de Armas de la 

UPIS. San Agustín, el cual estuvo a cargo del personal del Hospital San José y de 

la Posta de la UPIS. San Agustín, donde se realizaron atenciones médicas, hubo 

tamizaje de hemoglobina a niños y niñas y la prueba para detectar la COVID-19. 

Se realizó una actividad deportiva que fue un campeonato de voleibol masculino, 

con actividades adicionales que fueron gratuitas como corte de cabello, tintes, 

cosmetología en la Plaza de Armas de la UPIS. San Luis, el cual se realizó al 

conmemorarse un año más de aniversario de dicha zona. 

Se han realizado dos ferias multisectoriales, la primera que estuvo a cargo del 

CEM, de la Estrategia de Empoderamiento Económico con el Lic. José Alonso 

Meléndez Espinoza, el cual consistió en un taller que ayudó a que las vecinas del 

barrio puedan tener mayor conocimiento de cómo pueden ellas mejorar su 

situación, buscando el apoyo de todas las instituciones que están a cargo de velar 
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por su seguridad en cuanto a violencia familiar. En esta feria se contó con el apoyo 

del SISFOH, de la DEMUNA, con corte de cabello gratuito de parte de la 

Municipalidad Provincial de Chincha, con el equipo de sonido y se facilitó el uso 

del Polideportivo, porque ahí se realizaron ambas ferias, la primera el diecisiete de 

este mes y el día veinticinco se realizó una acción cívica con la Comisaría de 

Chincha, en esta actividad cívica también participaron actores del COPROSEC 

comprometidos, ya que en ambas hubieron atenciones médicas, entrega gratuita 

de medicamentos, información del SISFOH para las personas focalizadas, la 

DEMUNA, corte de cabello gratuito, despistaje de osteoporosis. Asimismo, se 

contó con el apoyo de la Asociación de Payasos de Chincha, que realizaron una 

actividad para los niños y poder calmarlos antes de su atención médica, antes de 

su vacunación. Se hizo una actividad muy bonita con la Policía, donde se vio la 

participación de la población, de los niños sobre todo, y se vio el trabajo que viene 

realizando la Policía en dicha zona y como son bien recibidos al igual que las 

demás autoridades. Gracias a este grupo de acciones que favorecen y benefician 

a la toda nuestra zona, agradezco mucho por esa deferencia de haber realizado 

estas acciones dentro de la zona de Barrio Seguro. 

Se continúa con el patrullaje integrado y patrullaje policial; con la Comisaría 

también se están realizando charlas a los integrantes de las Juntas Vecinales, a 

los vecinos, a los padres de familias, docentes y estudiantes de la institución 

educativa de San Agustín. Charlas relacionada a la autoprotección escolar y todos 

sus programas preventivos, que son los Clubes de Menores, la Juntas Vecinales, 

BAPES, Redes Cooperantes, Policía Escolar y la conformación de nuevas Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana. Próximamente vamos a tener la 

juramentación de dos o tres juntas vecinales más, se está trabajando con ellos en 

coordinación también con la Municipalidad Provincial de Chincha. Todas estas 

acciones que se vienen realizando con la Comisaría de Chincha, se viene 

efectuando con el Comisario Cmdte. PNP. Adrián Trillo Hernández y con el 

personal de Policía Comunitaria y la oficina de Barrio Seguro de la Comisaría de 
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Chincha, a quienes agradezco por su apoyo; así como el apoyo que está dando el 

Comisario, cuando tenemos algunos problemas en la zona, tenemos un grupo de 

wassap e inmediatamente el comisario está enviando el apoyo policial, 

solucionándose estos problemas que se vienen produciendo, que son muy pocos 

a comparación de como era antes la zona de San Agustín. 

En lo que respecta al apoyo que se tienen con el CEM Comisaría de Chincha, se 

vienen realizando charlas a los vecinos, a las Juntas Vecinales, a los docentes, 

padres de familias y estudiantes del colegio San Agustín y el colegio Jorge 

Washington; se trabaja con la Estrategia HPI que está a cargo de la Psic. Anita 

Gabriel Beltrán, de Empoderamiento Económico con el Lic. José Alonso Meléndez 

Espinoza y todo lo que respecta a violencia doméstica, violencia de género, 

violencia familiar, con la Lic. Diana Pérez Tipismana, a quienes agradezco su 

apoyo permanente. Realizamos trabajo de difusión y de rectoría que estaba a 

cargo de la Lic. Johana Tarrillo Sonco, que por razones personales ya no trabaja. 

Con la Empoderamiento Económico, se estuvo trabajando el Club Formándose 

para la Vida, se trabajó con adolescentes y jóvenes de catorce a veinticuatro años, 

se les está capacitando para que luego puedan realizar trabajos productivos y al 

final de todo ello puedan tener reinserción en las empresas o puedan formar sus 

propias empresas. 

Además de todas estas acciones, también se han venido realizando con el apoyo 

de la Dra María Ibáñez, quien brindó charlas a los alumnos de tercero, cuarto y 

quinto de secundaria del colegio San Agustín, relacionado al tema de drogas y 

cómo deben afrontar este tema de drogas en la parte penal. 

Como aliados estratégicos venimos realizando talleres de lectura, talleres de 

dibujo y pintura. 

Asimismo, con el MINTRA de la Zona de Trabajo de Chincha, se vienen realizando 

charlas vocacionales y paneles vocacionales a los alumnos, para que tengan más 

claro cuál es la carrera profesional o técnica que es más necesaria en esta zona, 

el que tiene mayor cobertura para obtener un puesto de trabajo posteriormente. 
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Agradece a cada uno por su apoyo brindado en beneficio de la población de Barrio 

Seguro, y espera continuar con su partición en las acciones programadas en el 

presente año. 

 

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

agrade al Sr. Moisés Miguel Carmona Chávez, por la exposición brindada y señala 

que el sábado que pasó la limpieza en la Plaza de Buenaventura, donde se retiró 

seis volqueadas de escombros, se ha regado la zona y se ha hecho el sembrado 

de cincuenta plantones, esperemos coordinar con la población y Barrio Seguro, 

para la instalación de juegos para niños y bancas que también lo dispuso el señor 

Alcalde; ya esta es una segunda etapa de recuperación de espacios públicos en 

esta zona. 

Asimismo, consulta a los miembros del COPROSEC-CHINCHA, si hay alguna 

intervención o consulta al respecto. 

 

El Crnl. PNP. Miguel Talla Quispe, Jefe de la División Policial de Chincha, saluda 

a los integrantes del COPROSEC-CHINCHA y señala que se ha conversado con 

el Gerente de Transporte, donde estuvo presente el señor Alcalde, para el día 

primero cerrar el ingreso de la mototaxis a la Plaza de Armas de Chincha, esto va 

a dar una buena imagen para Chincha, así como se debe continuar con el apoyo y 

sería bueno todo el día, se debe empezar por partes, lo que es Italia; si bien 

operamos todas las zonas de Chincha, pero dejar limpio la Calle Italia, ya se 

avanzó la Av. Benavides, esas avenidas que queden libre, cualquier cosa soliciten 

el apoyo la Policía estará presente, soliciten la grúa para que nos apoye si fuera 

las veinticuatro horas. 
 

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

señala que como el coronel manifiesta, el Sr. Alcalde, la Policía Nacional, la 

Subprefecta de la provincia, los grupos de transportistas tantos de vehículos 

menores como de colectivos, se han venido reuniendo en las últimas semanas, 

para el mejoramiento de la transitabilidad en el cercado de la provincia, así que los 
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resultados se verán esta semana. 

También comunica que mañana saldrá el documento respecto al 

embanderamiento de la ciudad por fiestas patrias, así que como instituciones 

públicas debemos dar el ejemplo con el embanderamiento de las instituciones, 

también se les hará llegar al COPROSEC-CHINCHA para que difundan en su 

institución y a la comunidad en general. 

En el mes de julio tendremos que hacer una reunión ordinaria del COPROSEC-

CHINCHA, pero si hay algún tema que es muy urgente, por favor sírvanse hacerlo 

saber a través del grupo de wassap y poder programar una sesión extraordinaria 

silo ameritara y tomar acciones en cuanto los días largo del 28, 29, 30 y 31 de julio 

por fiestas patrias.    

 

El Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del COPROSEC-CHINCHA, 

señala que en cuanto a lo manifestado por el coronel, progresivamente no solo se 

va ir viendo el tema del tránsito, sino también del comercio ambulatorio y espera 

que en lo sucesivo estén presentes para que se puedan ir viento estos puntos. 

Asimismo, señala que el depósito de vehículos va estar abierto las veinticuatro 

horas y poco a poco se va ir mejorando inconveniente en el tema de transporte. 

 

No habiendo otra intervención, se da por finalizada la II Consulta Pública 2022 del 

COPROSEC-CHINCHA, siendo las 11:25 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° 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 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. 
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6 Dra. MARIA IBAÑEZ FUENTES Ministerio Público de Chincha Fdo. 

7 Crnl. PNP. MIGUEL TALLA QUISPE División Policial de Chincha  Fdo. 

8 
Cmdt. PNP. ADRIAN ORLANDO 
TRILLO HERNANDEZ 

Comisaría de Chincha Alta  Fdo. 

9 Lic. WILBERT TORRES MATIAS UGEL Chincha Fdo. 

10 Lic. DIANA PEREZ TIPISMANA Promotora del CEM Comisaría Chincha Fdo. 

11 Dr. VICTOR DONAYRE MORON Hospital San José de Chincha Fdo. 

12 Lic. ROSALIN VILLEGAS NUÑEZ 
Coordinadora del CEM Comisaría de 
Chincha 

Fdo. 

13 
Sr. MOISES MIGUEL CARMONA 
CHAVEZ 

Articulador Territorial Barrio Seguro - San 
Agustín 

Fdo. 

14 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN 
Programa Estratégico Hombres por 
Igualdad 

Fdo. 


