
 

“Año del Buen Servicio Al ciudAdAno” 

NOTA DE PRENSA 

V  REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA – ICA 

El 30 de Mayo a las 15.00 Hrs, se realizó la quinta Sesión Ordinaria  del Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana de Ica, presidido por el Ing. Fernando Cilloniz Benavides, Presidente del 

CORESEC, con la asistencia del pleno de sus integrantes. , seguidamente se aprobó el Acta de la 

4ta. Reunión del CORESEC por mayoría., al tomar la palabra el Sr. Gobernador, manifestó que el 

Gore Ica, había firmado un convenio con la Federación Peruana de Fútbol Sub-14, en dónde 

participaran niños de la calle, como también en música, gimnasia y fútbol., y que tiene dos 

desafíos uno es combatir el dengue y el otro la basura. 

El representante del Secretario Técnico del CORESEC, Sr. Crnl. PNP ® José Carlos PALMA BELTRAN, 

informó que la Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y Riesgo de 

desastres, está coordinando con la Procuraduría Regional, y el PRETT, SOBREUNA TIERRASDEL 

Estado que han sido invadidas por personas que se dedican a la venta de Petróleo ilegal, a la altura 

del Km. 185 y 186 de la nueva carretera panamericana Chincha Pisco, asimismo las gestiones 

realizadas para el apoyo en el Penal  Cristo Rey de Cachiche, como la integración en el CORESEC, 

del nuevo Intendente de la SUCAMEC, siendo aprobado por mayoría, a quien se le va a invitar para 

la otra reunión del CORESEC. 

Seguidamente tomó la palabra el  Gral .PNP  Jesús RIOS VIVANCO, Jefe de la Macro región Ica 

Ayacucho quien informó sobre la estadística actual de su Unidad, luego tomó la palabra el Director 

Regional de Turismo Edgar WATKIN SEJURO,  quien se refirió a la problemática de la Laguna de 

Huacachina sobre locales que venden hasta altas horas de la noche licor, discotecas, etc., al 

respecto tomó la palabra el Sub Gerente de Seguridad Ciudadana de Ica Cmdt. PNP ® Walter 

FRIZANCHO BALCAZAR, quien refirió que se están realizando operativos en la Zona de Huacachina., 

al respecto tomó la palabra el Secretario Técnico de la Provincia de Chincha Crnl. PNP ® Fernando 

DELBOY GONZALES, refiriendo que en chincha si se ejecutan operativos constantes en las zonas 

rojas., El  Secretario Técnico de la Provincia de Nazca Sr. Agustín NUÑEZ LANDA, quien refirió que 

en su zona se encontraban realizando operativos en “Tierras Blancas” y del resultado informaría al 

CORESEC. 

Luego tomó la palabra el Dr. Orlando GOMEZ OSCORIMA , Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores de Ica, quien pidió que se efectuaran operativos conjuntos, para ver la problemática de 

las moto taxis, vehículos empleados para cometer delitos . Prosiguió  el Dr. Adolfo IBARRA 

GONZALES  de la Defensoría del Pueblo., quien solicitó que en conjunto  todos los integrantes del 

CORESEC, apoyemos a reducir la inseguridad, sobre todo las enfermedades existentes en la región. 

La Directora de Educación Lic. María Victoria MADRID MENDOZA, se refirió a los diferentes 

convenios que su representada ha hecho con instituciones públicas y privadas, que redundarán en 

el beneficio de todos los escolares de la región  



Siendo las 18.00 hrs. Se dio por concluida la V reunión ordinaria del CORESEC.            


