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ACTA DE LA III CONSULTA PÚBLICA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE CHINCHA 
 
 

En la ciudad de Chincha Alta, siendo las 10:00 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. III Consulta Pública  de Seguridad Ciudadana.  
 

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 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 III 

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 Cmdt .PNP. Adrian Orlando Trillo Hernández, Comisario 

de Chincha Alta; informará respecto a las actividades que su entidad ha efectuado 

y desarrollado durante el III Trimestre 2022; por lo que, le cede el uso de la 

palabra.  

 

El Cmdt .PNP. Adrian Orlando Trillo Hernández, Comisario de Chincha Alta, 

saluda a los miembros del COPROSEC, Secretario Técnico y personas asistentes; 

señalando que en cumplimiento del Artículo 10 del Decreto Legislativo 1291, en lo 

que respecta a la rendición de cuentas, en el último trimestre tenemos una 

totalidad de:  225 denuncias por delitos contra el patrimonio. 171 denuncias en la 

sección de familia (68 Julio - 51 Agosto - 52 Setiembre). 11 casos y 11 

detenciones por delitos contra la seguridad pública (Conducción en estado de 

ebriedad), haciendo un total en el último trimestre de 26 intervenidos. 2 casos de 

denuncia en delitos contra el cuerpo y la salud en el mes de setiembre.  61 casos 

de accidentes de tránsito en el último trimestre y 373 vehículos intervenidos en 
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diversos operativos. Con respecto a los detenidos por delitos contra el patrimonio 

fueron 6 detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente; en lo que 

respecta a la sección de familia 21 personas detenidas, también puestas a 

disposición de la autoridad competente y en peligro común 10 personas puestas a 

disposición de la autoridad competente. Hemos tenido 7 hechos de violencia 

resistencia contra la autoridad policial, los cuales fueron puestos a disposición de 

las autoridades competentes. En los últimos tres meses hubieron un total de 109 

papeletas impuestas solo en lo que respecta a la Comisaría de Chincha, y en lo 

que respecta al mes de setiembre 5 vehículos internados en el depósito oficial de 

vehículos de Chincha. Asimismo, comunica que se ha conformado 240 juntas 

vecinales, 7 red de cooperantes, 1 club de menores y se ha incrementado 43 

cuadernos de contactos ciudadanos. Cabe aclarar que hasta 60 días antes de 

presente reunión teníamos solo 22 juntas vecinales, de los cuáles se han 

incrementado a 218 juntas más; pudiendo demostrar el acercamiento que estamos 

teniendo con la ciudadanía. También poner de conocimiento que todos los días en 

horario de la mañana tenemos programas preventivos de los cuales, el personal 

policial perteneciente a la sección de seguridad ciudadana, se acerca a los colegio 

y mantiene charlas en relación a lo que es drogas, violencia familiar, bullying y 

todo lo que respecta a un mal trato que pueden tener los niños o nuestra población 

escolar. 
 

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

agradece la exposición del Comisario de Chincha Alta; asimismo comunica que   

ayer en la reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y analizando las 

estadísticas que tenemos y son dadas por la Policía Nacional del Perú, vemos que 

en el presente año la criminalidad en la provincia se ha reducido, la tasa de 

homicidios en la provincia  ha disminuido en comparación con otras provincias del 

Perú es baja; ciertamente hay que seguir trabajando y aunar esfuerzos para poder 

reducir aún más el tema de delitos y faltas que se dan en la provincia. Considero 

que se va por un buen camino, en el sentido que ciertamente se hayan propiciado 
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de manera más constante la interrelación que existe entre las diversas 

municipalidades con la Policía Nacional, en el tema de los patrullajes integrados y 

que ciertamente se hayan juramentado más de cuatrocientas juntas vecinales en 

la Provincia de Chincha hace un par de semanas, las cuáles darán sus frutos 

esperemos en este cuarto trimestre, en la relación que existe entre la policía y la 

población, en algunos casos el serenazgo y otras instituciones, darán sus frutos e 

ir pacificando de alguna u otra forma Chincha, de aquí al futuro que es lo que se 

ha querido y creo que cada uno delos miembros de este comité ha buscado. 

Ciertamente es preocupante también que no sigan bajando los índices de 

violencia hacia la mujer  e integrante de grupo familiar, que son situaciones que 

deben seguir trabajando.  

 

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

pregunta o comentario por lo expuesto por el Comisario de Chincha Alta. 

 

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

COPROSEC-CHINCHA, siendo las 10: 32 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   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. 

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. 
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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. 


