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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 8:05 a.m. del día miércoles 24, del mes de 

Agosto 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; el Sr. Carlos Alberto Guzmán 

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 Sr. JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS Miembro Municipalidad Distrital de Sunampe   f         

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

5 Dra. MARÍA IBÁÑEZ FUENTES Miembro Ministerio Público 

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

7 Dr. CARLOS ANTONIO AGUILAR REJAS Miembro Poder Judicial de Chincha 

8 Sra. ROSARIO CAMPOS MAGALLANES  Representante UGEL Chincha 

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

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

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

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

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

14 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN Representante Programa Estratégico Hombres por Igualdad 

15 Sr. PERCY HERBERT MARTINEZ ROSAS Miembro 
Coordinador Provincial de Chincha de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana 
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Ramos, Secretario Técnico del CODISEC de San Juan de Yanac y la Sra. María 

Lucero Saravia Arana, Secretario Técnico del CODISEC de El Carmen. 

 

AGENDA A TRATAR: 

1. Informe del Secretario Técnico sobre avance de actividades y cumplimiento 

de los miembros.   

2. 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, señalando que como primer punto de agenda se ha considerado el 

avance de actividades y cumplimiento de los miembros; procediendo a realizar 

presentación de diapositiva. 

Respecto al cumplimiento de informaciones de los integrantes del COPROSEC-

CHINCHA 

En el año 2021 de los 18 miembros, 15 remitieron información estadística para 

elaboración del PAPSC 2022; 10 remitieron su Informe de actividades del I Trimestre, 

10  en el II Trimestre, 12 en el III Trimestre y 13 en el IV Trimestre.  

En el año 2022 de los 18 miembros, 13 remitieron información estadística para 

elaboración del PAPSC 2023; 11 remitieron su Informe de actividades del I Trimestre, 

10 en el II Trimestre. 

Recalcando a los integrantes del COPROSEC-CHINCHA, que conforme a ley, es 

necesaria e importante  su participación en las sesiones que se convocan y en la 

ejecución de actividades; así como en la remisión de sus informaciones trimestrales y 

otros que consideren pertinentes los cuales se remiten al CORESEC-ICA. 
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En cuanto al segundo punto de la agenda indica que se ha considerado otros 

informes, de los cuales procede a realizar presentación de diapositivas, señalando lo 

siguiente. 

 

Respecto a la implementación de las Juntas Vecinales de Chincha Alta 

El Comandante PNP. Adrián Orlando Trillo Hernández, Comisario de Chincha Alta, a 

través del OFICIO N° 09-2022-SCG PNP/FPICA-DIVOPUS-ICA/CONSEC-CH-SPC, 

registrado bajo el Expediente N° 721-2022, de fecha 31/01/2022; OFICIO N° 13-2022-

SCG PNP/FPICA-DIVOPUS-ICA/CONSEC-CH-SPC, registrado bajo el Expediente N° 

1496-2022, de fecha 16/02/2022 y el OFICIO N° 41-2022-SCG PNP/FPICA-

DIVOPUS-CHINCHA/COM.CHINCHA ALTA “A” SPC, registrado bajo el Expediente 

N° 4547-2022, de fecha 22/04/2022; solicita implementación para el programa 

preventivo de seguridad ciudadana “Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana”, 

conformadas en el año 2022 en el distrito de Chincha Alta.  

Teniendo en cuenta que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana es un 

programa preventivo de la PNP, inserto dentro de los Planes de Acción de Seguridad 

Ciudadana; el cual a nivel presupuestal se encuentra enmarcadas dentro de la Partida 

Presupuestal 0030, siendo de vital importancia la implementación a fin de organizar la 

población en acciones de prevención frente a la inseguridad ciudadana; en razón de 

ello la Municipalidad Provincial de Chincha, con fecha 18/05/2022, hace entrega al 

Comisario de Chincha Alta, 100 unidades de chalecos, 100 unidades de gorras, 100 

unidades de silbatos y 100 unidades de linternas para implementar a las juntas 

vecinales.  

Asimismo, el Comandante PNP. Adrián Orlando Trillo Hernández, Comisario de 

Chincha Alta, a través del OFICIO N° 101-2022-SCG PNP/FPICA-DINPOL-

CHINCHA/COM.CHINCHA ALTA “A” SPC, registrado bajo el Expediente N° 9624-

2022, de fecha 22/07/2022, señala que de las 42 Juntas Vecinales que han 

conformado desde el año 2020, 2021 y 2022; sólo han podido implementar a 10 de 

ellas, faltando implementar a 30 Juntas Vecinales; por lo que requiere la atención de: 
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300 chalecos, 300 gorros, 300 linternas y 300 silbatos. Con OFICIO N° 120-2022-

SCG PNP/FPICA-DINPOL-CHINCHA/COM.CHINCHA ALTA “A” SPC., registrado bajo 

el Expediente N° 11285-2022, de fecha 19/08/2022, el Comisario PNP. Chincha Alta, 

señala que de las 223 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana que han 

conformado desde el año 2020, 2021 y 2022, sólo han podido implementar a 10 de 

ellas, faltando implementar a 22 Juntas Vecinales; por lo tanto, requiere la atención 

de: 2022 chalecos, 2022 gorros, 2022 linternas y 2022 silbatos.     

En cuanto a estos pedidos la Municipalidad Provincial de Chincha, viene gestionando 

la entrega de: 300 chalecos, 300 gorros, 300 linternas y 300 silbatos, los cuales 

deberán ser entregados a la Comisaría Sectorial de Chincha Alta, para la 

implementación de las juntas vecinales de la jurisdicción de Chincha Alta. 

Procediendo el Secretario Técnico del COPROSEC-CHINCHA, a realizar una 

explicación breve de la ejecución de gastos que va del año 2022 en esta Entidad 

Municipal, correspondiente a la Partida Presupuestal 0030 – Reducción de Delitos y 

Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana; los cuales no solamente es para la 

atención de implementos de juntas vecinales, sino que el presupuesto también será 

utilizado en la ejecución de las diversas actividades consideradas en el PAPSC 2022 

y de la Meta 01 del PIM 2022.  

 

Respecto a Informes del cumplimiento de los CODISEC 

En el año 2022, los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de los 

CODISEC que presentaron y se consideraron aptos  para su ejecución fueron: 

Sunampe, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Tambo de Mora, Chincha Baja, Alto Larán y 

San Juan de Yánac. El CODISEC de El Carmen presentó su PADSC fuera de plazo y 

no se declaró apto. Los CODISEC de Chavín y San Pedro de Huacarpana no 

presentaron PADSC-2022.  

En cuanto al cumplimiento de los Informes Trimestrales e Informe del Evaluación de 

sus Integrantes en el I Trimestre presentaron el CODISEC de: Sunampe, Pueblo 

Nuevo, Grocio Prado, Tambo de Mora, Chincha Baja, Alto Larán. Los CODISEC de El 
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Carmen y San Juan de Yánac presentaron sus informes fuera del plazo establecido. 

Los CODISEC de Chavín y San Pedro de Huacarpana no presentaron informes. En el 

II Trimestre presentaron el CODISEC de: Sunampe, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, 

Tambo de Mora, Chincha Baja, Alto Larán. Los CODISEC de: El Carmen, San Juan 

de Yanac, Chavín y San Pedro de Huacarpana no presentaron informes.   

Asimismo, señala que los CODISEC que han cumplido con presentar sus proyectos 

del PADSC para el año 2023, fueron: Sunampe, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Tambo 

de Mora, Chincha Baja y Alto Larán; los cuales se encuentran en evaluación. Los 

CODISEC de: El Carmen, San Juan de Yanac, Chavín y San Pedro de Huacarpana 

no presentaron a la fecha sus planes.   

De igual forma señala que el proyecto del Plan de Acción Regional de Seguridad 

Ciudadana (PARSC-2023) se encuentra observado por la DGSC, puesto que no 

cuenta con las estadísticas policiales actualizadas; por lo tanto mientras que no sea 

aprobado dicho plan regional, no pueden aprobar nuestro PAPSC-2023 y por ende 

aún no se puede aprobar los PADSC-2023. 

 

Respecto a Supervisiones Técnicas de los CODISEC 

Señala que se ha cursado oficio a cada Municipalidad Distrital, para que remitan a su 

CODISEC las fechas de supervisión que se realizarán desde el 23 al 29 de agosto del 

presente año; con la finalidad de verificar la ejecución de sus actividades y brindar 

orientación a las Secretarías Técnicas. 

 

Respecto a Supervisión del COPROSEC-CHINCHA 

Señala que con fecha 19/08/2022 a horas 10:00 a.m. el CORESEC-ICA, ha realizado 

supervisión virtual al COPROSEC-CHINCHA como a la Secretaría Técnica, el cual 

estuvo a cargo del Ing. César Eduardo Guillén Vásquez, Secretario Técnico del 

CORESEC-ICA, donde se puso de conocimiento que existían miembros que no 

estaban cumpliendo con remitir oportunamente los informes de ejecución de 

actividades programadas en el PAPSC-2022, así como información para elaboración 

del PAPSC-2023. El CORESEC-ICA recomendó que se redoblen esfuerzos para 
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cumplir con las fechas establecidas en la matriz de actividades programadas en el 

Plan de Acción de Seguridad Ciudadana.  

El Sr. Armando Huamán Tasayco, Presidente del COPROSEC, agradece la 

información que ha brindado el Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario 

Técnico del COPROSEC, y señala la importancia de seguir articulando esfuerzos para 

el cumplimiento de las actividades programadas en el PAPSC2022. Asimismo, 

consulta a los integrantes del COPROSEC-CHINCHA si tienen alguna consulta e 

intervención respecto a la información vertida por el Secretario Técnico. 

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

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; señala que las diversas Juntas Vecinales 

que están conformadas a nivel provincial, cuentan con grupo de wassap para las 

diversas coordinaciones y acciones a realizar; pero en muchos distritos se utiliza mal 

el tema de wassap, porque solicitan el apoyo de la policía y serenazgo, pero no de la 

forma correcta. Es por ello, que pedía información y de acuerdo a la Ley de Seguridad 

Ciudadana, se implementen cursos de capacitación de seguridad ciudadana para que 

oriente a la población de qué deben hacer y como presentar una denuncia. En 

sesiones anteriores del COPROSEC solicité este mismo pedido de capacitación a 

todas las municipalidades, para que los recursos sean utilizados de la manera más 

eficiente.  

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

que en ese sentido no hay inconveniente en el tema logístico o de auditorio para 

poder articular y se realicen cursos; inclusive tenemos dentro del Plan Provincial  para 

el III Trimestre actividades referente a eso. Considero que no habría inconveniente en 

coordinar y articular como Municipalidad, División Policial y usted como representante 

de las Juntas Vecinales Provincial de Chincha, para realizar estos cursos y se puedan 

programar en el mes de setiembre y octubre.  

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

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; señala aprovechando que el COPROSEC 

está integrado por varias instituciones, haría mucho bien para la población organizada 
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tener estos tipos de capacitaciones y ayudar a auto protegernos, que es la primera 

labor que nosotros tenemos como juntas vecinales. 

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

integrantes del COPROSEC-CHINCHA y señala que respecto a la capacitación la 

Policía está presto a apoyar permanentemente, ya que existe un departamento de 

Participación Ciudadana, que de forma permanente capacita a las juntas vecinales, la 

red de cooperante y la misma policía. Por lo que, cualquier coordinación me avisan 

para que con el Comandante Zamora se ejecuten esas capacitaciones.  

Asimismo, señala que este 27 tiene un evento grande que se realizará en Chincha, 

como es la juramentación de más de 600 juntas vecinales, siendo un aproximado de 

cuatro mil quinientas personas que asistirán al Coliseo Mauro Mina, coliseo que no se 

ha utilizado desde que comenzó la pandemia y han estado haciendo la limpieza de 

dicho local tanto en su interior como exterior. Contará con la asistencia del Ministro 

del Interior, 3 congresistas han confirmado su asistencia, el Presidente del Gobierno 

Regional, los alcaldes distritales, diversas autoridades de Ica, a los candidatos y toda 

la población que quiera sumarse a esta actividad. De igual forma agradece a la 

Municipalidad por su apoyo brindado y pide el apoyo también de algunos integrantes 

del COPROSEC a su número interno. De igual forma hace la invitación a los 

integrantes del COPROSEC-CHINCHA, para que participen en esta actividad y vena 

la manera de como la policía está organizando conjuntamente con los vecinos y de 

hecho con el apoyo de autoridades y de la Municipalidad. Asimismo, agradece al 

señor Alcalde de la Municipalidad de Chincha y Presidente del COPROSEC, por el 

apoyo que se ha brindado con la implementación de las juntas vecinales (Chalecos, 

silbatos y otros accesorios) y de acuerdo al informe que brindó el Secretario Técnico 

del apoyo de más implementos, agradecería si se podría dar antes del 27 para la 

juramentación de las juntas vecinales; ya que ese chaleco tiene mucho significado 

para las juntas vecinales que demuestran  amor, entrega, cariño, aprecio a su 

ciudadanía y prestos a trabajar por la seguridad ciudadana.  
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El Sr. Luis Alberto Céspedes Medrano, Secretario Técnico del COPROSEC, señala 

que en el mes de setiembre como Municipalidad Provincial y COPROSEC dentro de 

las actividades de la Meta 1 “Fortalecimiento del Patrullaje Municipal para la Mejora 

de la Seguridad Ciudadana”, se ha considerado el tema de la intervención de la 

limpieza y recuperación de espacios públicos en la segunda entregada del sector de 

San Agustín, así como también se vienen realizando trabajo articulado con la 

sociedad civil, a través del Rotary Club para plantar árboles en ese lugar y se les 

estará invitando a ustedes para ese día y hacer de conocimiento a la población que la 

recuperación de espacios públicos y mejoramiento del medio ambiente  también es 

parte de la seguridad ciudadana, para la mejora de la salud de los habitantes. 

Asimismo, la capacitación que se estará programando en el mes de setiembre y 

octubre para las juntas vecinales, donde también en octubre también se realizarán 

capacitaciones para el comité provincial dentro de las celebraciones de la semana 

turística de Chincha. 

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

COPROSEC-CHINCHA y señala que como institución la Fiscalía se suma en brindar 

temas de capacitación a las juntas vecinales, quedando llanos a coordinar con el 

coronel PNP. para dicha actividad, así como para las capacitaciones que han 

señalado que se van a realizar en setiembre y octubre.  

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

agradece de antemano a la Dra. Ibáñez, quien es la representante del Ministerio 

Público y Fiscal de Familia en la Provincia de Chincha; cuyo aporte en las 

capacitaciones será de mucha ayuda. 

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

CHINCHA, por unanimidad aprobaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 
1. Programar y ejecutar capacitación a las juntas vecinales en temas de 

seguridad ciudadana, en el mes de setiembre y octubre del presente año, con 
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la participación articulada de las instituciones que conforman el COPROSEC-

CHINCHA. 
 

Siendo las 8:48 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 Sr. JOSE MIGUEL MATIAS ROJAS Municipalidad Distrital de Sunampe   f         Fdo. 

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

5 Dra. MARÍA IBÁÑEZ FUENTES Ministerio Público Fdo. 

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

7 Dr. CARLOS ANTONIO AGUILAR REJAS Poder Judicial de Chincha Fdo. 

8 Sra. ROSARIO CAMPOS MAGALLANES  UGEL Chincha Fdo. 

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

Fdo. 

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

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

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

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

Fdo. 

14 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN Ministerio Público Fdo. 

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

Fdo. 
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