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ACTA DE LA NOVENA  REUNION ORDINARIA CODISEC-ICA 

Siendo las 11:30 horas del día  24 de  Setiembre  del año en curso se llevó a 

cabo en el Salón  de la Caja Municipal Ica,  situada en el  Campo Ferial 

“Alfredo Elías Vargas” la Octava  reunión ordinaria de CODISEC - Ica, para tal 

fin estuvo presente, el Secretario Técnico  de Seguridad Ciudadana Mayor PNP 

® Miguel Ángel Rivera Chirinos  y los miembros del Comité.   

PRIMER PUNTO: El Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana Mayor PNP 

® Miguel Ángel Rivera Chirinos  apertura la reunión con  la bienvenida  a  los 

miembros presentes y a la Sra. Alcaldesa Emma Luisa Mejía Venegas. 

 

SEGUNDO PUNTO: La Sra. Alcaldesa Emma Luisa Mejía Venegas  saluda y 

agradece   la presencia  de los miembros presentes   que conforman el 

CODISEC, y da por iniciado la reunión. 

 

TERCER PUNTO: Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana procedió a dar 

lectura del Acta de la Octava   Reunión Ordinaria de CODISEC 

CUARTO PUNTO: otros temas a tratar. 

Toma el uso de la palabra El DR. JULIO CESAR SALAS CRUCES, 

Representante del Ministerio  Público,  quien saluda a los presentes y 

menciona que nosotros como despacho de prevención continuamos  realizando 

un trabajo articulado  y coordinado con la Policía Nacional y la Municipalidad.   

Se viene realizando trabajos con la Gerencia  de Desarrollo Económico  de la 

Municipalidad  de Ica. Es así que en estos días se han clausurado algunos 

locales que vienen trabajando en forma clandestina, no contando con la  

Licencia de Funcionamiento para ello más allá de la clausura temporal se 

solicita  a  la Municipalidad  Provincial para que haga la vigilancia  

correspondiente para que estos locales no  se aperturen  hasta que no cumplan 

de tener la Licencia impresa  y emitida por el área competente y así no perder 

el principio de autoridad.  
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Por otro lado vemos el tema de los venezolanos la cual me parece que ya se 

inició un trabajo  e  incidir en evitar que se sigan  utilizando  a los  menores,  

niños para  que puedan colocarse en las diversas calles para pedir limosna  a 

las personas que transitan  por el lugar,  y se tomen las medidas pertinentes 

para que estas personas sean retiradas   de  las diferentes calles en especial 

en las zonas monumentales   y no esperar que haya enfrentamiento. 

El otro punto es que  hago un llamado a la Alcaldesa para que se  tome en 

cuenta la conclusión y  continuación del proyecto de la colocación de  cámara 

de  seguridad,  por que con ese paso  nos permitirá evolucionar y ser los ojos  

que necesitamos en las zonas que se puedan presentar   los actos ilícitos que 

se cometen.  

Y por último felicitar el trabajo  del personal de Serenazgo que viene realizando 

trabajos con los directores  de  las diversas instituciones y poner en mesa las 

problemática que se suscitan en las instituciones para poder brindar soluciones 

y no solo quede en el vacío de la información que se recibe. 

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico Miguel Ángel Rivera 

Chirinos, quien indica con respecto a lo manifestado por el represéntate del 

Ministerio Publico, indicando que el personal de Serenazgo viene brindando 

apoyo  a las 32 instituciones educativas  en el resguardo de cada uno de los 

estudiantes y que además se  ha detectado que los alumnos de  la Institución  

Educativa San Luis Gonzaga son ellos los que generan las peleas callejeras 

con otras instituciones, así mismo ha habido 02 denuncias de tocamiento de 

menores en la cual no tenía conocimiento  sus padres  ya que son una familia 

disfuncional, sino dando conocimiento  al personal de Serenazgo,   lo cual ha 

sido derivado a la comisaria de familia;  con relación a las drogas la información 

que se obtiene  se están derivando directamente al grupo terna,  además 

manifiesta que hay personal que se ha capacitado para que realicen charlas de 

diversos temas como por ejemplo el Bullying, acoso cibernético, autoestima 

entre otros, con la finalidad de sensibilizar  a los estudiantes. 
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Toma uso de la palabra la Sra. Alcaldesa Emma Luisa Mejía Venegas, 

quien manifiesta  acerca del punto en donde utilizan a los menores  para estos 

actos delictivos, debemos  trabajar un Plan  Integral al menos lo que es Ica 

cercado porque no solamente tenemos venezolanos que están en las calles, 

sino que también se están  formando bandas para cometer sus fechorías. Hace 

poco días en el local de mis familiares han sufrido daños en donde a una 

señora le han observado en el interior del Banco  Continental y la han seguido  

para sustraer sus pertenencias es por eso que debemos elaborar un Plan para 

empadronar y dar solución, porque como sabemos los Venezolanos que están 

ingresando ahora son  delincuentes que no tienen miedo en aportar armas o 

matar sin piedad, secuestrar niños  de manera que no solo tenemos bandas 

peruanas sino que también extranjeras es por tal razón vamos a implementar 

un Plan y espero el apoyo de todos ustedes.                                                                       

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico Miguel Ángel Rivera 

Chirinos  indicando con respecto   a lo manifestado de la Sra. Presidenta,  se 

ha formulado el plan de operaciones  con número 013 “Operativo de Identidad 

Segura” se ha  coordinado con el comandante Vásquez  Liñan  representante  

de la Seguridad del Estado se le ha hecho conocer  de este plan  para poder 

identificar   a las personas  que exponían  a los menores a la mendicidad, con 

relación a “asalto a  pasajero a bordo” se ha confeccionado el Plan de 

Operaciones  “vehículo seguro”  este plan tiene por finalidad colocar un código 

de barra  para que pueda identificarse y  tener información de las condiciones 

de  los vehiculos, con relación al Bullying se está realizando permanentes 

charlas para sensibilizar a los estudiantes. 

Toma el uso de la palabra El DR. JULIO CESAR SALAS CRUCES, Representante 

del Ministerio  Público, indica sobre las propagandas que se están expandiendo 

acerca de las prácticas de aborto en toda la Av. San Martin.  

E l Secretario Técnico el Mayor Rivera  indica respecto a las propagandas ya 

la Policía Municipal ha intervenido y así sancionar a los responsables,   con 
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relación  a las cámaras se  ha tenido una reunión  solo faltaba el lugar para 

realizar el monitoreo 

 

Toma el uso de la palabra el comisario Delmir Hidalgo Ríos, quien 

manifiesta que se está evaluando y se está trabajando con la Municipalidad, 

tenemos que unir esfuerzo en una sola dirección  es por tal motivo que el plan 

de “pasajero seguro” en el cual se pide la formalización del transporte es 

imposible.  Sí hacemos lo que usted manifiesta se estaría trabajando a media 

porque debemos saber primero  qué tipo de vehículo deben transportar a 

pasajeros, lo veo como un esfuerzo en vano porque la Municipalidad de Ica 

debería  regularizar, detectar e identificar que las empresas de transporte 

tengan formalidad las cuales deben  que pagar sus impuestos. 

Además  debemos concentrarnos en lo que es el  patrullaje integrado  al 100%, 

contamos con el personal policial  asignado al servicio pero por  diferentes 

motivos no contamos con las unidades  de Serenazgo, solo solicito  a la 

Secretaria técnica  que  se debe implementar y realizar en los diferentes 

sectores el patrullaje tanto Serenazgo como la policía es decir un policía y un 

sereno y así mejorar nuestros servicios y bajar el índice de inseguridad en 

nuestra ciudad de Ica. Por otra parte sigo insistiendo la formalización del 

transporte público en relación a la ordenanza de zonas rígidas y por otro lado la 

licitación de la grúa así como manifestó el Sr. fiscal la instalación de las 

cámaras para poder identificar los hechos ilícitos que se cometen  

Toma  uso de la palabra el Prefecto de Ica José Luis Escate Espinoza 

quien  indica que cuando se intervienen a los venezolanos no se saben qué 

hacer,  a mi parecer se debe de poner a disposición de Seguridad del Estado y  

debemos  trabajar de la mano con la Seguridad del Estado en los operativos 

que ejecutamos, por otro lado debemos de concentrarnos en esos delincuentes 

que están robando en moto lineales por las diferentes zonas  al parecer son 

venezolanos los cuales se han identificado que las motos son de color negro y 

plomo los cuales llevan casco y no se pueden identificar sus rostros. Por último 
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hay un problema  en la  afueras de discoteca Amancio y la Casona donde se  

está tomando la costumbre de cerrar la vía,  no  siempre toda las noches se 

van estar realizando operativo para que estos señores no ocupen un espacio 

de  la vía pública ,  sugiere que la policía que está encargada  en el turno de la  

noche debería de indicar  y exhortar que no saque los conos  porque no es 

recomendable que cierren la vía  en la cual tiene mucha influencia los fines de 

semana, un tráfico en las alturas de la medianoche, además aduce si se han 

adquirido las pesas para realizar los operativos  de balanzas en los mercados y 

por último la adquisición de los alcoholímetros  para realizar los operativos en 

Huacachina por la presencia de los jóvenes que acuden con sus vehículos y 

sales ebrios.  

Toma el uso de la palabra el Secretario Técnico Miguel Ángel Rivera 

Chirinos  Con relación a las pesas y los alcoholímetros se van adquirir dentro 

de 20 días aproximadamente  

Toma el uso de la palabra el comisario Delmir Hidalgo Ríos quien indica al 

Prefecto que se está realizando un grupo  de  trabajo  con relación a  

Huacachina donde están participando todas las entidades comprometidas con 

relación al servicio de seguridad y bienestar del Balneario  de Huacachina.     

 Además indica la preocupación de la seguridad del Mercado Toledo  que es 

una zona   muy sensible de alto riesgo donde los vehiculos  ingresan en forma  

desordenada  al interior del mercado, he tratado de implementar un servicio  

policial pero no se puede tanto el público usuario como los mismos  

administrativos  no respetan la seguridad, debemos de tomar  una medida para 

que se regularice sus situaciones  de Defensa Civil, porque  va recaer  una 

responsabilidad  hacia nosotros cuando suceda un desastre,  creo que sería 

mejor cerrar las puertas del mercado hasta que se organicen y se ordenen  

adecuadamente, ya que en  el Mercado Toledo no se puede transitar,  sus  

puertas de escape  están  congestionadas;  en comparación al Mercado Santo 

Domingo que es una zona que  esta liberado. Esperando que la municipalidad 

actué     
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 Hace uso de la palabra el  Mayor Rivera indicando con respecto al Mercado 

Toledo se ha coordinado con  Gerencia de  Desarrollo Económico,  sub 

gerencia Seguridad  Ciudadana y  Defensa Civil, y GPMAS ,  para esto se va a 

notificar a todos los administrativo para  cumplir con vía administrativas, luego 

se va a cerrar de acuerdo a ley y  mientras que no se subsane  la 

documentación necesaria no se va a permitir abrir, con relación al Plan 

Operaciones de vehiculos seguro nosotros como Coprosec se ha tenido  una 

reunión con todos los transportistas formal, ellos han aceptado el plan con la 

finalidad de que los usuario se embarque en un vehículo seguro. 

Toma uso de la palabra el representante de la Dirección de Salud, quien 

indica que nosotros como responsables  de centro de emergencia y control de 

desastre,  debemos actuar para el bienestar  de todos,  también estamos 

mirando dentro de todo la parte de prevención y estamos que estar a 

disponibilidad para brindar el apoyo necesario. El otro punto es que en los 

colegios existe un caos vehicular  como por ejemplo en el colegio San Vicente 

se debería trabajar un plan  para evitar accidentes. 

Toma uso de la palabra  el Jefe de  Serenazgo de Santiago quien viene en  

representación del alcalde de  la Municipalidad de Santiago,  quien  manifiesta 

que en Santiago  se está trabajando de la mano con la Policía y conjuntamente 

se está atendiendo las emergencia  de la ciudadanía, ambos acuden al mismo 

tiempo al lugar de  los hechos, además  el Alcalde está tratando de 

implementar más radios para la comunicación y así sea más eficaz el trabajo. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa Emma Luisa Mejía, manifestando no 

habiendo otro punto que tratar se da  por concluida la reunión del CODISEC, 

siendo las  12:15 del día 24 de  Setiembre. 
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