ACTA DE REUNION VIRTUAL DEL PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
FECHA 25 DE MAYO DE 2020
En la Ciudad de Huancayo siendo las 10:15 Horas del día 25 de mayo del mes del 2020, en
las instalaciones del Despacho de Alcaldía (3er piso de Municipalidad Provincial de Huancayo),
reunidos los integrantes del COPROSEC HUANCAYO, integrado por:
N°

MIEMBRO DEL COMITE

CARGO

INSTITUCIÓN

01

Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma

Presidente

Municipalidad Provincial de Huancayo

02

Lic. Katty Raquel Gamarra Alfaro

Miembro

Subprefectura de Huancayo

03

Dra. Rosa Clorinda Berrios Loja

Miembro

Representante del Ministerio Publico

04

My. PNP Luis Cruz Peralta

Miembro

Representante de la Corte Superior de Justicia

05

Cmdte. PNP. Carlos Alberto Palomino Medina

Miembro

Comisario de Huancayo

06

Dr, Teddy Panitz Mao

Miembro

Rep. De la Oficina Defensorial del Pueblo

07

Sr. Wilber Cuba Vila

Miembro

Jefe de Operaciones de la Municipalidad Distrital de El
Tambo

08

Sr. Eden Melgarejo Matienzo

Miembro

Jefe de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Chilca

09

Sr. Kevin Jerson Paucar Shuco

Miembro

Responsable de la Secretaría Técnica de S.C. de la
Municipalidad Distrital Huancan

10

Sr. Gerardo Ríos Ibarra

Miembro

Coordinador Provincial de Seguridad Ciudadana

11

Dra. María del Carmen Solorzano Mercado

Miembro

SUNAFIL

12

Dra. Katherine S. Rafael Riveros

Miembro

MIGRACIONES

13

Lic. Betty Marisol Fernández Díaz

Miembro

Centro Emergencia Mujer - Huancayo

14

Sr. Alex Miguel Bernaola Alvarado

Miembro

AE EMBS Ocopilla - Huancayo

15

Sr. Lauro Augusto Espejo León

Miembro

AE EMBS JPV – El Tambo

16

Sra. Aydee Montalvo Morales

Miembro

AE EMBS Leoncio Prado - Chilca

17

Sr. Luis Enrique Poma Oroya

Miembro

AE EMBS Mantaro - Huancan

18

Cmdte. CBP Jusett Mayco Chamorro

Miembro

Jefe de la Compañía de Bomberos Huancayo 30

Contando con el Quorum correspondiente de acuerdo a la Ley N° 27933, el presidente les da la
bienvenida a los integrantes del COPROSEC HUANCAYO, se da inicio a la reunión virtual a las
10:20 horas para tratar la siguiente agenda:

1. Acuerdos a tratar para la I Consulta Pública de Seguridad Ciudadana
2. Reprogramación de las Actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana

El Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma presidente del COPROSEC, solicita a los integrantes si hubiese
algún tipo de informe.

Informes:

1.

Lic. Katty Gamarra Alfaro, Subprefecta de la provincia de Huancayo, Se ha verificado los
mercados y alrededores que cumplan las medidas sanitarias dadas por el gobierno nacional,
hay incremento de delitos y faltas, más apoyo de la PNP.

2.

Sr. Gerardo Ibarra Ríos, Coordinador Provincial de Seguridad Ciudadana, informa que ha
visitado algunos distritos de la Provincia de Huancayo en donde la población no cumple con el
aislamiento social y con las medidas dadas por gobierno nacional.

3.

Sr. Lauro Augusto Espejo León, AE EMBS Justicia Paz y Vida, se tiene problemas con los
ambulantes que se ubican en alrededores del mercado justicia paz y vida, se viene solicitando
que se implemente un mercado itinerante en el Estadio que esta al frente, para evitar la
aglomeración de personas en el mercado y alrededores; ASI MISMO LAS Juntas Vecinales
vienen realizando acto de presencia en las avenidas principales y paraderos para apoyar a la
PNP en actos delictivo.

4.

Mayor PNP (r) Luis Cruz Peralta, Rep. De la Corte Superior de Justicia, la Corte Superior de
Justicia viene trabajando con los juzgados de emergencia atendiendo casos de detenidos, reos
en cárcel, habeas corpus, detención preventiva y personas vulnerables; han aumentado los
casos incidencia de violencia familiar. Las organizaciones y Juntas vecinales no están
trabajando, no están dan cuenta lo que viene sucediendo en sus barrios.

5.

Dr. Antonio Carrera, residente en Italia, invitado a la reunión recomienda para evitar la
propagación del coronavirus (COVID-19), las personas asintomáticas deben estar 2 semanas
de cuarentena monitoreados por personal médico, así mismo disciplinar a la población para que
sigan en cuarentena.

6.

Sr. Alex Bernaola Alvarado, AE EMBS – Ocopilla, Se ha conformado una mesa técnica
territorial, conformada por los integrantes del COPROSEC y otras instituciones, realizando
acciones preventivas, perifoneo, fumigación y campañas de sensibilización, se ha incrementado
la Violencia Familiar en la cual debemos realizar talleres y campañas de salud mental para
fortalecer a nuestra familias; Así mismo se ha incrementado la delincuencia y frente a ello, se
está trabajando con las juntas vecinales.

7.

Lic. Betty Marisol Fernández Díaz, Promotora del CEM, Desde la parte preventiva viene
trabajando en los caso de violencia familiar y los integrantes del grupo familiar canalizando a la
LINEA 100 llamadas totalmente gratis, ante el incremento de hechos de violencia se han
desarrollado en el marco de la campaña “ LA VIOLENCIA DIZFRAZADO DE AMOR”, el
Ministerio de la Mujer ha desarrollado Cartillas Informáticas, Spots como llámese la LINEA 100
y que por intermedio de las diferentes instituciones ayuden a difundir, para identificar los niveles
de violencia y que se debe hacer ante un hecho de violencia.

8.

Dra. Rosa Clorinda Berrios Loja, Representante del Ministerio Publico, a través de la Primera
y Segunda Fiscalía de Prevención del Delito estamos realizando operativos de prevenir delitos
de violación de medidas sanitarias y otros delitos como especulación en toda la provincia de
Huancayo y otras provincias.

9.

Cmdte. PNP Carlos Palomino Medina, Comisaria de Huancayo, la Policía Nacional del Perú
viene trabajando al 100 % desde el primer día de inicio del Estado de Emergencia, apoyando a
la DIRESA, en los mercados, dando seguridad al Hospital Daniel Alcides Carrión ya que
tenemos reos infectados, así mismo se intervienen a ciudadanos que incumplen las medidas
dadas por el estado.

10. Dra. María del Carmen Solórzano Mercado, Intendente Regional de Junín – SUNAFIL, No
hemos dejado de trabajar virtualmente con suspensión perfecta con las empresa de acuerdo a
las nuevas directivas y caso de ser necesario los inspectores están saliendo a los
supermercados para ver el caso de los EPP – Seguridad y Salud en el Trabajo.
11. Dr. Teddy Panitz Mao, Jefe de Oficina Defensorial del Pueblo, ha continuado realizando sus
labores a través del modo virtual, agradeciendo a las instituciones por su colaboración con la
Defensoría del pueblo.
12. Sr. Juan Carlos Quispe Ledesma, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Hubo
01 infectado en la policía municipal por tal motivo el 100% del personal entraron en cuarentena
a razón de esto se desbordo el comercio informal, hace 2 días han retomado el trabajo para
ordenar a los ambulantes, a pesar que Huancayo ya cuenta 15 mercados descentralizados a
estos ambulantes nos les da la gana de ir a trabajar a esos mercado, prefieren trabajar en las
calles informalmente como siempre lo han hecho. Así mismo el tema de los EPP de la unidad
de Serenazgo ha sido superado, se constante conjuntamente con la Subprefecta y Regidores
de la Municipalidad el buen estado de salud y la buena alimentación de los animales que
albergue el zoológico municipal, ya que habían especulaciones por algunos medios de
comunicación sobre muertes de algunos animales.
Con respecto a los mercados, porque no se cierran los mercados ya que ninguno cuenta con
certificado de defensa civil, es porque no hay otros mercados donde comprarían sus productos
la población, se ha detectado 20 casos de COVID-19 en el mercado malteria, se está solicitando
pruebas en coordinaciones con los administradores de los mercados.

PEDIDOS

1. Lic. Katty Gamarra Alfaro, Subprefecta de la Provincia de Huancayo, Resguardo en los
mercados cuando van a tomar la pruebas para que nadie se escape, porque sería un trabajo
en vano.
Por intermedio del comité solicitar más efectivos policiales para el resguardo y seguridad en
los mercados y sensibilizar a los ambulantes para que puedan ir a los mercados itinerantes,
por la seguridad de la población.
2. Sr. Gerardo Ríos Ibarra, Coordinador Provincial de Seguridad Ciudadana, Con respecto
a los vendedores del Pje. Andaluz, que trabajen solo los que tienen la documentación al día

que los acredite como negociantes de celulares, para que no se incrementen los robos de
celulares.
3. Dr. Teddy Panitz Mao, Jefe de la Oficina Defensorial del Pueblo, La norma permite que
todos los servicios del hogar puedan iniciar sus actividades, a través de la página web de la
municipalidad puedan anunciarse.
4. Lic. Jorge Rojas, Promotor del Centro Emergencia de la Mujer Comisaria Huancayo,
apoyo para el traslado de mujeres víctimas de violencia familiar para sus exámenes médicos
legales en el Distrito de Hualhuas.
5. Sr. Alex Bernaola Alvarado, AE EMBS – Ocopilla, Es necesario que se realizan los talleres
virtualmente por el incremento de violencia familiar, retomar los patrullajes integrados.
6. Cmdte. PNP Carlos Palomino Medina, Comisaria de Huancayo, Solicitar más efectivos
policiales al jefe de la Macroregión
7. Mayor PNP (r) Luis Cruz Peralta, Rep. De la Corte Superior de Justicia, Sensibilización a
la población para el respeto de normas de sanidad para evitar la propagación del coronavirus
como el uso de mascarillas y lavado de manos; así mismo crear Áreas para las personas
infectadas con COVID 19, para que no puedan escarparse y propagar el virus.
8. Comandante CBP Jusett Mayco Chamorro, Jefe de la Compañía de Bomberos Huancayo 30,

cerrar las calles principales para que no puedan ingresar vehículos, ya que esto ocasiona
aglomeración de personas en las veredas. así mismo cortar el tránsito de personas en los
alrededores de los mercados y tiendas de abastos.
ACUERDOS:

1. Realizar las pruebas de descarte COVID 19 en los mercados con apoyo de la DIRESA,
Policía Nacional del Perú, Ejercito del Perú y Serenazgo, con la finalidad de detectar nuevos
casos de COVID por la seguridad de la población que acude a estos mercados.
2. Coordinar con la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo a fin de fiscalizar el Pje.
Andaluz, Av. FF.CC. y otros lugares donde hay exceso de trabajadores ambulantes.
3. Apoyar con la publicación de anuncios como direcciones y teléfonos de trabajadores que por
disposición del gobierno central han iniciado sus labores como gasfiteros, peluqueros,
carpinteros entre otros en el Portal de la página web de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
4. Apoyo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, siempre en cuando estén disponibles las
unidades móviles de Serenazgo para el traslado personas víctimas de violencia al médico
legista del Distrito de Huahuas.

5. Solicitar al Jefe de Macroregión General Oviedo más personal de efectivos policial para llevar
un estricto control en los mercados y en las avenidas principales ya que la población no
están respetando las medidas de prevención dictaminadas por el gobierno.
6. Solicitar a la Policía Nacional a la Unidad de tránsito para que pueda cerrar el tránsito de
vehículo en la calle Real y calles principales de la ciudad de Huancayo.
7. Integrar al representante del Ejército Peruano para que puedan apoyar en el control y la
ejecución de los acuerdos tomados.
8. Desarrollo de la I Consulta Pública de Seguridad Ciudadana para el día jueves 28 de mayo
a las 10:00 horas del presente año.
9. La reprogramación de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana lo
realizara la Secretaría Técnica y se les hará llegar a través del grupo de WhatsApp a todos
los integrantes del COPROSEC HUANCAYO.
Sin más puntos que tratar el presidente da por concluida la reunión ordinaria siendo las 11:35 horas
del mismo día, pasan a firmar los asistentes.
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