
 

 

ACTA DE LA CUARTA REUNION ORDINARIA Y TERCERA 

REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA-2020 
  

En la ciudad de Ica, en el auditorio del Centro de Operaciones de Emergencia de Ica 

(COER), siendo las 10.00 horas del 28 de agosto del año 2020, se dio inicio a la Cuarta 

Reunión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana-2020 (CORESEC), y 

Tercera Reunión Virtual por Plataforma Zoom –Ica, habiéndose hecho presente los 

siguientes integrantes del mismo:  

Nº  NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  INSTITUCION  

1  Ing Javier Gallegos Barrientos  Presidente  del  
CORESEC ICA  

GORE-ICA  

2  CPC. Carlos Avalos Castillo  Representante del 
presidente del  
CORESEC  

Gerente Regional 
del Gobierno 
Regional de 
Ica. 

3  Ing. Cesar Eduardo Guillen 

Vásquez  
Responsable de  la  
Secretaria 

CORESEC-ICA  

GORE-Ica  

4 Dra. Carmen Victoria Huayre 

Proaño  
Presidente de la 
Junta de Fiscales 
Superiores del  
Distrito Fiscal de Ica  

Junta  de  Fiscales  
Superiores de Ica  

5 Sr Francisco Castro Mateo  Coordinador 

Regional de Juntas 

Vecinales 

Juntas Vecinales 

6 Sr. Armando Huamán Tasayco Alcalde  de  la  
Municipalidad 

Provincial de 

Chincha 

Municipalidad 

Provincial de 

Chincha 

7 Psic. Cecilia Bardales Vicuña  

 

Jefa de la Unidad  
Territorial del 

Programa  
Nacional “Aurora”-

MIMP  

Jefa de la Unidad  
Territorial del 

Programa  
Nacional “Aurora”-

MIMP  

Asimismo asistieron   

1  CRNL PNP Carlos Alberto 

Moran Salem 

 Representante del 

Jefe del Frente 

Policial de Ica 

Frente Policial ICA 

2  Sra. María Galán Fiesta Representante de la 

Dirección Regional 

de Educación de Ica 

DREI 

3 Dra. María Bautista Huancahuari Representante a la 

Dirección Regional 

de Salud- Ica 

DIRESA 



 

 

4 Sr. José Herrera Representante de la 

Unidad  

Territorial del 

Programa  

Nacional “Aurora”-

MIMP 

MIMP 

  
La sesión fue Presidida por el CPC. Carlos Avalos Castillo en representación del Ing. 

Javier Gallegos Barrientos, Presidente del CORESEC, en razón que se encontraba en 

reunión con el Ministro de Vivienda, Sr. Carlos Eduardo Lozada Contreras. 

 

Acto seguido el Ing. Cesar Eduardo Guillen Vásquez, Responsable de la Secretaría 

Técnica, procedió a pasar lista para verificar el quorum correspondiente, para luego leer 

los puntos de la Agenda a tratar en la presente Reunión:  

1. Seguidamente, el Responsable de la Secretaría Técnica de CORESEC, invitó a la 

Sra. Emma Mejía Venegas, Alcaldesa de Ica o al representante de la Municipalidad 

Provincial de Ica, a realizar la exposición programada en la Agenda, relacionada a las 

Actividades que viene realizando dicha comuna por el funcionamiento de los 

mercados de abasto para la prevención y contención del COVID-19”.  

Al no haberse hecho presente, estos representantes a la Lista de inicio ni a los dos 

llamados siguientes, se determinó su NO ASISTENCIA. 

  

2. A continuación, se invitó al representante de la Municipalidad Provincial de 

Chincha, para efectos de realizar su exposición programada en el segundo 

punto de la Agenda, relacionada a las Actividades que viene realizando dicha 

comuna por el funcionamiento de los Mercados de abasto para la prevención y 

contención del COVID-19”.  

 

El Alcalde Provincial de Chincha, presentó a la persona del responsable de la 

Secretaria Técnica del COPROSEC, Sr. Luis Céspedes Medrano, quien 

expuso: 

 

a. Que, no se ha podido ejecutar todas las actividades programadas en el 

Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana-Chincha, debido a las 

limitaciones que se vienen registrado por la Alerta Sanitaria y Estado de 

Emergencia que se ha decretado a nivel nacional y consecuentemente en 

dicha provincia. 

 

b. Que, en la Provincia de Chincha, se ha registrado la reducción de casos 

de Violencia contra la Mujer y el grupo familiar. durante el 1er semestre, 

por acciones del Centro de Emergencia Mujer en coordinación con los 

órganos competentes difundiendo medidas de prevención mediante 

campañas de difusión todas las semanas por diferentes medios incluyendo 

altavoces de los vehículos patrulleros y camionetas de Serenazgo. 



 

 

c. Como COPROSEC, se ha elaborado el Plan de Acción de Seguridad 

Ciudadana 2021, de conformidad a lo dispuesto por la Directiva Nº 010-

DGSC-IN. 

d. Que, se viene trabajando con el Programa “Barrio Seguro San Agustín”, 

con charlas a los integrantes del mismo. 

e. Que, durante el presente periodo, se ha venido realizando operativos 

conjuntos con la Policía Nacional del Perú y Ejército Peruano, que ha dado 

lugar a la reducción de delitos y faltas en la jurisdicción. 

f. Culminación de la exposición. 

 

3. El Ing. Guillen dio lectura al informe de las acciones realizadas con relación de 

los acuerdos tomados en la 3ra reunión del CORESEC. 

 

4. Solicitó el uso de la palabra la representante de DIRESA,a Lic. María Bautista 

Huancahuari, quien expuso sobre la regulación del funcionamiento del 

Mercado de Abasto para la prevención y contención del COVID-19 en la 

Provincia de Chincha e Ica, asi como del dengue, invocando que los gobiernos 

locales se involucren en el marco de sus competencias.  

 

5. El CPC Carlos Avalos Castillo, hizo un alcance sobre la exposición del 

representante de la DIRESA relacionado a las actividades que viene 

realizando sobre el tratamiento del dengue, exhortando que por intermedio de 

los representantes del Comité, para que se sensibilice a la población y se 

adopte las medidas de prevención para evitar el contagio por estas 

enfermedades. 

 

6. El Sr. José Herrera Helfer, representante del programa Aurora, hace mención 

que los centros de salud no están atendiendo la asistencia psicológica por 

casos ajenos a COVID; respondiendo la representante de la DIRESA que 

dentro de poco se va a lanzar el “Programa de Salud Mental” mediante 

instalación de Centro de Salud Comunitarios, como el caso de Palpa, y que se 

está brindando asistencia a los docentes de la Dirección de Educación. 

 

7. El Sr Francisco Castro Mateo Coordinador Regional de Juntas Vecinales 

expreso la problemática de falta de personal médico, enfermeros y 

asistenciales en el Albergue de COVID-19 de la ciudad de Nasca, así mismo 

que el personal de salud no cuenta con Equipos de Protección Personal (EPP), 

por tal motivo la gente viene falleciendo. Que, en lugar de que se instale un 

Hospital COVID, solicita se repotencie el Albergue COVID existente donde se 

centraría toda la atención para estos casos y evitar la dispersión, y que solo 

se incremente el personal profesional médico para su atención. 

 

  



 

 

 

Asimismo, hizo conocer:  

ACUERDOS / PEDIDOS  

  

Que, al no haber sido expuesto el tema propuesto en la Agenda de la presente 

reunión, se exhorte al representante de la Municipalidad de Chincha a fin de 

continuar y culminar con lo que es necesario conocer aspectos relacionados a 

las acciones control de Mercados con ocasión del COVID-19. Asimismo, reiterar 

a la Municipalidad de Ica, para que su exposición, finalmente la realice en la 

próxima reunión del CORESEC. 

 

Finalmente, el Ing. César Eduardo Guillén Vásquez, hizo algunas 

recomendaciones de protocolos de bioseguridad a fin de prevenir la propagación 

del COVID-19. 

 

Siendo las 11:02 horas, a la culminación de la presente Sesión del CORESEC, 

se procedió a dar lectura a la presente Acta, procediendo los participantes y 

concurrentes, a manifestar vía virtual su aprobación en todo su contenido 

conforme se puede apreciar en la grabación del evento, autorizando a la 

Secretaria Técnica CORESEC-Ica, dadas las circunstancias generadas como 

consecuencia del COVID-19 y considerarla como firmada (Fdo.) en la parte que 

le corresponda a cada integrante del CORESEC, dándose por culminada la 

citada reunión con las palabras del CPC Carlos Avalos Castillo, en 

representación del Presidente del CORESEC, Ing. Javier Gallegos Barrientos, 

quien instó a trabajar juntos y comprometiendo a los órganos componentes del 

Comité a actuar con la misma actitud..  

FI RMAS  

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO  FIRMA  

  Ing Javier Gallegos Barrientos   Presidente  del  
 CORESEC ICA 

 

 

CPC. Carlos Avalos Castillo 
 Gerente Regional del Gobierno        
Regional de Ica. 

Firma 

digital  

 
 Ing. Cesar Eduardo Guillen Vásquez 

  Responsable  de  la  
Secretaria CORESEC-ICA 

Firma 

digital  

 

Dra. Carmen Victoria Huayre Proaño 
 Presidente de la Junta de Fiscales   
Superiores del Distrito Fiscal de Ica 

Firma 

digital  

     

 Sr Francisco Castro Mateo 

Coordinador Regional de Juntas 

Vecinales 
Firma 

digital  

Sr. Armando Huamán Tasayco  Alcalde  de  la  
Municipalidad Provincial de Chincha 

Firma  

digital  



 

 

  Psic. Cecilia Bardales Vicuña  

JOSE HERRERA 
 Jefa de la Unidad  
 Territorial del Programa  
Nacional “Aurora”-MIMP 

Firma 

digital  

 REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES:   
CRNL PNP Carlos Alberto Moran 

Salem 

Representante del Jefe del Frente 

Policial de Ica 
Firma 

digital  

Sra. María Galán Fiesta Representante de la Dirección 

Regional de Educación de Ica 
Firma 

digital  

DR. Maria Bautista Huancahuari Representante a la Dirección 

Regional de Salud- Ica 
Firma 

digital  

 SR. Jose Herrera Helfer  Representante de la Unidad  

Territorial del Programa  

Nacional “Aurora”-MIMP 

Firma 

digital  

  


