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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 miércoles 28, del mes de 

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

autoridades: 

 

Asimismo, estuvo presente la Sra. Katherin Susana Dávalos Alarcón, Secretario 

Técnico del CODISEC de Grocio Prado. 

 

AGENDA A TRATAR: 

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

2. Acciones a realizar por las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

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.  LUIS ARMANDO CAÑA SOTELO Representante Municipalidad Distrital de Sunampe   f         

4 Sr.  CÉSAR GUSTAVO ACOSTA OLIVARI Representante Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo 

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

6 Sra. ROSARIO CAMPOS MAGALLANES  Representante 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 Comisaría de Chincha Alta 

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

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

12 Psic. ANITA GABRIEL BELTRAN Miembro Programa Estratégico Hombres por Igualdad 

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

las actividades del IV Trimestre 2022 (PAPSC-2022); respeto a este punto señala que 

durante el mes de octubre tenemos actividades que como COPROSEC tenemos  que 

actuar e interactuar, el día 16 de octubre está programada el recorrido procesional del 

Señor Crucificado de Chincha, la Parroquia está enviando la documentación 

respectiva a las autoridades (Subprefectura, Policía y Municipalidad) para el tema de 

las garantías y el resguardo correspondiente a esta actividad de fe pública. Asimismo, 

comunicarle que como Municipalidad del día 17 al 31 de octubre, vamos a llevar a 

cabo la 61 Semana Turística de Chincha y Aniversario de Creación Política de la 

Provincia de Chincha y se van a realizar diversas actividades culturales, capacitación, 

deportivas, artísticas y religiosas; cuyas invitaciones las próximas semanas se deben 

estar haciendo y las solicitudes de los permisos respectivos para el buen desarrollo de 

estas actividades. Asimismo, señala que si hay algún miembro del COPROSEC-

CHINCHA, tiene alguna actividad que dentro de su institución vaya a desarrollar o 

desee desarrollar y a la vez quisiera que esta fuera considerada dentro de las 

actividades del programa oficial de la semana turística, pueda hacerla llegar a nuestro 

despacho, para poder incluirla dentro del programa oficial de actividades. Esta es 

nuestra penúltima reunión del COPROSEC de acuerdo a nuestro PAPSC-2022, nos 

preocupa si, que aún el Comité Regional de Seguridad Ciudadana, aún no haya 

aprobado oficialmente nuestro PAPSC-2023 para llevarlo a sesión de concejo, esto 

nos está retrasando en nuestras actividades; pero para este IV Trimestre que 

tenemos plan de actividades, tenemos que establecer: Operativos de cumplimiento de 

atención en establecimientos en venta de alcohol, que se coordinará con la policía  
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nacional y el ministerio público. Operativos contra la comercialización de venta de 

alcohol en la vía pública. Luego tenemos con salud el tema de poder realizar la 

verificación de los centros donde se otorgan los certificados de salud, para la emisión 

de licencias de conducir tanto de vehículos menores como de autos y otros tipos de 

vehículos. También se viene coordinando en forma interna con el área de transporte 

realizar operativo para la fiscalización y erradicación de paraderos informales, así 

como la fiscalización a la empresa de servicios que realizan mantenimiento y 

reparación de transporte; la fiscalización y control de las empresas de transporte 

interprovincial conjuntamente con la SUTRAN. Con los representantes del CEM se 

debe implementa el programa de competencias parentales, luego la consolidación de la 

información de las alianzas territoriales para facilitar la denuncia, persecución y debida 

judicialización de los casos de violencia y de agresión, grupos en situación de vulnerabilidad. 

También tenemos que realizar talleres y curso de prevención contra la violencia hacia la mujer 

e integrantes del grupo familiar. Asimismo, en los próximos días se les estará enviando por 

cada una de las instituciones, las actividades que corresponden a sus instituciones y que se 

deben desarrollar dentro del plan de las actividades correspondientes al VI Trimestre (Octubre 

a Diciembre). De igual forma se les ha enviado un documento a sus correos institucionales, 

sobre la remisión de la información de las actividades realizadas por cada una de sus 

instituciones correspondientes al tercer trimestre (Julio a Setiembre) que deberán ser 

entregadas a más tardar en la primera semana de octubre.  

 

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

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; manifiesta sobre mi pedido de la 

capacitación, he estado realizando la difusión a los coordinadores distritales, por lo 

que pido información de la fecha de realización y si es que se ha considerado dentro 

de este trimestre, teniendo en consideración que el 15 de diciembre se celebra el día 

de las juntas vecinales.  

 

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

manifiesta que si están consideradas dentro de las actividades a desarrollarse en el 

cuarto trimestre, sería cuestión de ponernos de acuerdo para poder oficiar la fecha 
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correspondiente, para la capacitación de las juntas vecinales; como se manifestó en la 

sesión pasada tenemos ya la predisposición tanto de la policía nacional como del 

ministerio público. 

 

La Psic. Anita Gabriel Beltran, Programa Estratégico Hombres por Igualdad, saluda 

a los miembros del COPROSEC-CHINCHA, manifestando que respecto al pedido del 

señor Percy, que sí estaba esta propuesta en la penúltima reunión, se considere de 

repente la temática de masculinidad, ya que es un punto que debemos trabajar 

también como región. Entonces como responsable de HPI me comprometo a 

participar en la temática que ustedes requieran y también considerar esta 

problemática de violencia masculina, para poder erradicarla. 

 

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

agradece a la licenciada Anita Gabriel y se tomará en cuenta su propuesta en dicha 

capacitación. 
 

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, señala 

que  como segundo punto de agenda se ha considerado las acciones a realizar por 

las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

Indicando que ciertamente nosotros como COPROSEC-CHINCHA, en las elecciones 

anteriores (Elecciones nacionales), emitimos un comunicado exhortando a todos los 

CODISEC de la provincia, para poder efectuar el control del comercio ambulatorio en 

los alrededores de los centros de votación, a fin de coadyuvar con la policía y las 

fuerzas armadas quienes tienen la custodia de los centros de votación.  

Por lo que, para estas elecciones municipales y regionales, se podría exhortar a los 

CODISEC, para que en forma oportuna coordinen con el serenazgo de sus distritos y 

apoyen en el control del comercio ambulatorio en el exterior de los locales de 
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votación, para evitar la aglomeración de las personas y puedan desarrollar bien sus 

funciones la policía y las fuerzas armadas del Perú. Por lo tanto, consulta a los 

miembros del COPROSEC-CHINCHA, las opiniones al respecto. 

 

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

manifiesta que considera que es la mejor alternativa para evitar todo tipo de 

aglomeraciones en las Instituciones Educativas donde se van a llevar a cabo las 

votaciones.   

 

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

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; manifiesta que está de acuerdo con lo 

planteado, es más las recomendaciones van dirigidas a los votantes que eviten 

realizar compran y eviten llevar criaturas para evitar problemas.   

 

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

que el día de mañana, está solicitando la participación de todas las autoridades 

comprometidas a las once de la mañana en la División Policial Chincha,  para ver el 

tema de las elecciones de este domingo. Respecto a las medidas que se indica, no 

debería ser un acuerdo, ya que es obligación de la policía nacional y las autoridades 

comprometidas que no debemos de permitir que en el momento de las elecciones 

este domingo, no debería de haber ningún ambulante en las inmediaciones ni en la 

puerta de ingreso de los locales de votación; más aún ni siquiera es estacionamiento 

de vehículos. Por lo que, pide el apoyo a la municipalidad, si se pudiera un día antes 

ningún ambulante debe estar en ese lugar por medida de seguridad, así como ningún 

taxista o colectivero. De igual forma si a través de los medios comunicar a las 

personas que concurran al lugar, no esperen llegar hasta la puerta del local de 

votaciones, sino una esquina antes, ya que este se va a cerrar por medida de 

seguridad, así como hacerles recordar el horario de votación, y no lleguen minutos 

antes que se cierran los locales de votación. Ya tenemos una orden de operaciones, 

ya tenemos el personal para cada colegio y estamos listos para ejecutar, mañana 
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hemos invitado a las fuerzas armadas, porque ellos son los primeros  que van a 

cuidar el material que se encuentra interiormente. 

 

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

CHINCHA, por unanimidad aprobaron los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 
 

1. Que, los CODISEC Distritales en coordinación con el Serenazgo de su jurisdicción, 

puedan ayudar al control del comercio ambulatorio en los exteriores de los locales de 

votación, a fin de evitar las aglomeraciones y pode facilitar el trabajo de custodia tanto 

de la Policía Nacional como del Ejército del Perú.    

2. Emitir un comunicado público, exhortando a los comerciantes sobre la prohibición del 

comercio ambulatorio y a los transportistas la prohibición del estacionamiento de 

vehículos en los alrededores de los locales de votación. Asimismo, exhortar a los 

CODISEC de la provincia de Chincha, para que hagan respetar esta medida en sus 

jurisdicciones.   

 

Siendo las 9:32 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.  LUIS ARMANDO CAÑA SOTELO Municipalidad Distrital de Sunampe   f         Fdo. 

4 Sr.  CÉSAR GUSTAVO ACOSTA OLIVARI Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Fdo. 

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

6 Sra. ROSARIO CAMPOS MAGALLANES  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 

Comisaría de Chincha Alta Fdo. 
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10 Sr. MOISES MIGUEL CARMONA CHAVEZ Articulador Territorial Barrio Seguro - San Agustín Fdo. 

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

Fdo. 

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

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

Fdo. 


