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Parcona, 03 de Octubre de 201 9

FしOR DたLIZ PALOMINO PAUCAR

Administrado話(e) del M6dulo Basico de Justjcia del Dis踊o de

Pa「cona.

ABOG. ALBERTO PABLO SOTO ALFARO.

Fisc碧l’Prov ncia霊C梱y F紳輔a de[ Dis轍o de

P轡「Cona.

§R. JA脚管OSCAR DELGADO CASTA龍冨DA.

Representante del Secto「 Educaci6n del Dis柵O de Parcona

C職D丁E PNP舶ARCO ANTONIO SOLANO PA寄IしLA.

Comisario dei Dis請to de Parcona.

舶A則NA SAYAGO舶AR肘O

Jefe del Cent「o de Salud Pa「cona.

CELINDA ADRIANA CARDENAS DE BARON

竜oordinado隠Distrita国e las Juntas VecinaIes deI distrito de Paroona.

騨G. C主SAR VIC削TE舶ANTARI間丁脱AYTA

講書謹監諾蒜温艦認雑巾an。 ・
Secretario T6cnico de Defensa Civil.

JANETH V書し舶A HINOSTROZAしOPEZ

Promotora CEM輸PARCONA

SRA。 SONIA PIしAR BONIFAZ VAしDEZ

Sub Prefecta del dist舶O de Parcona.

: SESION EXTRAORDINARIA DEしCODIS巨C置OCTUBRE

De mi especiaI consideraci6n;

Es grato dirigjrme aりSted para saIudafro (a) cordialmente y a Ia vez

invita「lo (a) a　ぬ　SES!ON EXTRAORDINARIA deI Comit6　Dis珊aI de Seguridad

Ciudadana (CODISEC-PARCONA)一que Se rea腫a「a el dia WERN冨S O4 DE OCJU馨RE

a ho胎S Jで:30 a.肋. (Hora exacta) en las instaiactones de la SALA OEALCALD紘de Ia

Municipalidad Dist「jtal de Parcona, en la cuaI se desa汀OIIafa como血ico punto a tl略tar

-　REuNION DE URGENCIA, Aprobaci6n de　踊Orme de cumplimiento de actjvidad轡s

del PIan LocaI de Seguridad Ciudadana a川I Trimestre, Para Ser remitido a la instancia

SuPerio「 COPROSEC-1CA.

Sin mas que manifestarle quedo de Ud. agradecido,

Atentamente,

C.c. Archivo.

随間宮dy贈与的-掲膿贈れる 壇腫鵬も凝陸自膚



M賞EMBROS DEL CO馴SEC

ING。 FしOR DE LIZ PAしOMINO PAuCAR

Ad面白is舶do胎(e) del M6dulo B急Sico de Justjcia deI Distrito de P創℃Ona

ABOG. AしBER丁O PABLO SOTO ALFARO.

Fiscal Provincial薫湘y Fam輔a del Distrito de Paroona.

SR. JA棚E OSCAR DELGADO CASTA灼EDA.

Representante deI Sector Educaci6n del Dis輔O de Paroona

CMDTE PNP聞ARcO ANTONIO SOLANO PADILLA.

Comisario del Distrito de Pa「cona.

蘭AR間A SAYAGO MARINO.

Jefe del Centro de Salud Parcona.

AD則ANA CELINDA CARDENAS DE BARON

Coordinado「a Distrital de las Juntas VecinaIes deI distr請o de Pa鳩ona.

ING. C主SAR VICENTE MANTAR=N丁棚AYTA

Ge喝nte de lnfraest田Ctura y DesarrolIo Urbano.

ING. WALTER PERCY NU陣EZ GARCうA

Secretario T色cnico de Defensa Civil.

SRA。 SON教A PILAR BON肝AZ VALDEZ

Sub P記fecta del distrito de PaI℃Ona.

JEAN丁EH Vlし納A HlNOSTROZA LOPEZ

Promotora CEM-PARCONA



PLANしOCAしDE SEGURIDAD CIuDADANA 2019

“A角o de la Iucha cont「aほcorrupci6n e impunidad”

ACTA DE §ESION EXTRAORD賞NARIA DE CODISEC

En la ciudad de Ica, Provincia de lca, Departamento de lca, Dis轍O de Parcona, §iendo

aproximadamente Ias = :15 p.m. del dぬO4 de Octubre de 2019 en Ias instalacones dei auditorio de

la Municjp訓dad Distrita同e Paroona, en Sesi6∩巨XtraOrdina「ia del Comit6 Distrital de Segu「idad

Ciudadana y en presencia de sus miembros, CumPliendo con el qu6rum correspondiente el

Presidente deI CODISEC da po「 iniciada Ia p「esente sesi6n.

Se dio lectura al UNlcO PuNTO DE LA AGENDA: REUNION DE URGENC時Aprobaci6n de

Infome de oumplimiento de actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana a川I Trimest記,

Pa噂Ser remitido a la instancia superior COPROSEC-1CA.

No �軸∈MBRODELCO肌丁盲 ��CARGO �∴REPRESENTANlモ 

01∴ �lng.Jo鴇ChoqueG融6mez ��Presidente �AIcaIdedelDist柵OdeParcona 

02 �C駒寄丁巨 SoぬnQ �:PNP∴MarcoAntonio P負d航a �賄胎鵬島ro �Comisaho-Parcona∴ 

03 �〇十AI∴bertoPablbSotoA胎ro ��鵬き鵬b「o �∴　Fiscal:ProvincialCiviIyFam舶de一 

Pa「co �調a. 

04 �Zayda∴Po刷aGon之ales JanethVilmaHinostro之aL6p ��棚emb鳩 �P巾mOto昭deICEM-PARCONA 

05 �両g.Ces合手VめきnぬA塵的閏的 ��Miemb「o∴ �∴Gere∩tede巾fねestructu噌yDesa「rolid 

励尋請書a吊れti鵬ay章a ���UrbanodelaMunicipa融合ddePa購Ona 

06 �JaimeO.DelgadoAngulo ��欄e鵬寄「o �Rep鴫SentanteClels球o「educacion 

07 �lng.Wane「Per勘NufiezGarcia∴ ��M彊請b調 �SubGer削tede∴DefensaCivil 

、異
議戟捌電琵諾
料離屯蹴

En taI Acto el Sec:ctario T6cnico del CODISEC-PARCONA Cap. PNP (R) Ra創Canchasto Va喝aS

informo a Ios asistentes que se ha oumplido con la句ecucさon de Ias actividades contempladas en el

PreSente trimestre actua腔aci6n del mapa del delto y mapa de riesgo, aSistenc治a la capacitaci6n

SObre la fo「mulaci6n軸anciamiento y Qjecuc治n del PしSC efectuada en el Gobiemo Regional de lca,

71 patrul廟e lnteg隠do, 03 operativos co申yntos, recuPeraci6n de espacio§ Pめlicos (acti融ad ha

/ネー　Sido reprogramada porfa胎de cobertura presupuestal, y mOtivos expuestos en eI O日CIO Na O44-

2019-CODISEC-MDP作) remitido al COPROSEC-ICA)言nfome de Programas Preventivos, 03

SeSiones ordinarias. 03 sesiones extraordinarias, meCanismo de用Consu胎Pd胡Ca reaIizada eI 26

de se髄embre, eValuaci6n cIe冊egrantes del Codisec , rem舶O al COPROSEC a trav6s del Oficio Na

O29ゼ019-CODISEC-MDP/P, Pub"caci6n en Ia p急gina web institucional sobre las actividades

ejecutadas, 338 pa仙I廟e mu巾Cipal, 01Capacitaci6n al personal de Serenazgo, 05 acciones de

alerta mediante camaras de video vig胞ncia y Ol de Capacitaci6n a Ia comunidad en temas de

Segu融ad Ciudadana. Una vez expuestas las actividades ejecutadas en el用「rrimestre tos

miembros del CODISEC, aCePtaron POr unanimidad la aprobaci6n y remisi6n de=nforme a fa

instancia supく緬O「, COPROSEC-!CA.

Sin mas que trata「 Sjendo las =:35 a.m. se dio po「 teminada la ses治∩, Para mayOr confomidad

del acto y contenido dei presente docIImento, bs integ隠nteS deI Comit銅man a ∞ntinuaci6n.　-
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MUNICIPALIDAD DIS丁R!TAL DE PARCONA
“Afro de la Iuch負∞ntra la ∞皿印ion e impunidad”

OFIC!O MOしTIPLE NO O30_2019職CODISEC-MDP/P

S巨杓ORES

騨融鎚騨謙譲鮒
庫書面幽正一謹弛C丁騨

Y弱点言直ゝ-瑞的
華琵鱒二語調

墓園

-、、幸二

緒の蹴萱電話線

騨皐兜磐の輔飽

Parcona, 14 de Octubre de 2019

FLOR DEしIZ PALOM!NO PAUCAR

Administradora (e) del M6du!o Basico de Justicia del Distrito de

Pa「con負.

ABOG. ALBERTO PABしO SOTO ALFARO.

FiscaI Provincial Civ時Fam掴a del Distmo de

申a「cona.

SR, JA棚E OSCAR DELGADO CASTA尉EDA.

Represenfante deI Secto「 Educaci6n del Dist「ito de Parcona

C鵬DTE PNP剛ARCO ANTCINIO SOしANO PADILしA,

Comisario del Distrito de Pa鳩ona.

舶ARINA SAYAGO MARlflo

三/予私鮒鳥肌鮎紋弛efe deI Centro de Safud Parcona.h,　　　　　　　　　　　　　_ ADR書ANA CELINDA CARDENAS DE BARON

華欝

inv韓a轟o

Ciudada

a I)o伯S

Mu n煽pal

嶋　Coordinado隠Distrital de las Juntas Vecinales del distrito de

ING. C主SAR VICENTE朋ANTA刷IN細部AYTA

、譜詣富鑑識謹欝謹an。・
Secretario T6cnico de Defensa Civiし

JANETH VIし舶A HINOSTROZAしOPEZ
‾ promotora cEM-PARCONA

SRA. SONIA PILAR BON肝AZ VAしDEZ

_ Sub Prefecta del distrito de Parcona.

即: DECIMA SESION ORDINARIA DEL CODISEC CORRESPOND惟NTE

AL MES DE OCTUBRE

De mi especiaI consideraci6n;

Es grato dirigirme a usted para saIuda巾O (a〉　cordiaImente y a la vez

) a Ia DECIMA SESION ORDINARIA deI ComitさDist「itaI de Seguridad

(CODISEC-PARCONA), que Se 「eaIiza屯e同ia V腔賦州嵯S J8 DE OC丁ひBRE

:00 a.肋. (Hora exacta) en !as instaIadones de la SALA OE AしCALD紘de la

dad DistritaI de Parcona, en Ia cua! se desarroIIa屯la agenda que a

i6n se deta!la:

ER PUNTO A TRATAR: Remisi6n de info「me aI MININTER.

UNDO PuNTO A TRATAR: Coo「dinaci6n para Ia RECUPERACI

ACIO PUBLICO, “Pa「que Heroes deI Cenepa’’

N D巨し

CER PUNTO A TRATAR: Otros temas a緬es aぬSeguridad Cjudadきha.

囲識黙墟騨

鮮需網鮎

Sin mds que manifestarIe quedo de Ud. agradecido,
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PしANしOCAしDE SEGURIDAD CIuDADANA 2019

`一A吊o de la Iucha contra la co皿iPCi6n e impunidad”

ACTA DE DEC書MA SESION ORDINARIA DE CODISEC

En Ia ciudad de lca, Provincia de Ica, Departamento de Ica, Dis胴O de Pa「cona, Siendo

aproximadamente las lO:30 a,m. del dfa 18 de Octubre de 2019 en las instalacones del auditoho

de sala de alcaidia de Municipalidad Distrital de Parcona, en Sesi6n ordinaria del Comite Dist「ital de

Segu「idad Ciudadana y en presencia de sus miembros, CumPliendo con el qu6rum correspondiente

竜　el Presidente del CODISEC da po「 iniciada la presente sesi6n.

Se dio lectu「a a los puntos a trata「 en presencia de ias auto「idades a continuaci6n:

曇曇 ● nし く○ 

No �M腔MBRODEしCQ槻TE �CA只GO ��REPR巨SEN丁ANTE �`葦 

01/ �lng;JoseChoqueGutie什eZ∴ �P「esidehte一 ��Alcalde　delDistritodeParcona 

02 �∴CMDTE.PNP∴MarcoAntonib∴ 一So†anoPad用a一 �Mie鵬b的 ��Comisa雨-戸負記Ona 

寄3 �D「・Albe轟OPa馴QSotoA階調 �Miemb「o ��Fi§caldePro涌nciaICivilyFamiliade 

戸a「C〇日轡 

04 �JanethV紳ma輔nostrozaL6p豊z �駒ie鵬b「o ��Promotorade!CEM-PARCONA 

05 �S亀.So雨aP軸Bon請azVa旧ez �Miemb調 ��SubPrefectadelDistritodeParcona 

06 �Ing∴Cesa「∴Vicentelandro∴ �間ie鵬b舶 ��Gere融edel面aestructurayDesa「rollo 

Mantarilntimayta ���UrbanQdelaMunicipa鵬ddePa鴫ona 

07 �JaimeO.DelgadoCasta縫da �M �胎m擁o �Represe融a面edelSecto「Educacjondel �し、 �葛1 

創s輔o. 

08 �Ing.WalterPereyNu能zGa記治 �勅 �emめ「o �SubGe帽ntedeDe治れsaC刷 

09 �同O「d合し嘘P割0m活oPauGa「 �勅 �emb「o �Administraddra∴delM6dulo∴Basicode∴ 

Justicia-Pa購ona。 

10 �Dra`Ma「inaSayagoMa舶O �∴　Miembro一 ��JefedelC白ntrodeSaludP翻oona 

11 �Ad南naCelindaCardenasde �潮 �em∴b巾 �CoordindoradistritaI∴delasJuntas∴ 

B尋「on ���Vec緬亀富es 

帥merpuntoa　trata「,remisi6nde=nfome,aiMININTER,Segundopuntoatrata「,Coordinaci6n 

pa「a　a �RECUPERACIONDELESPACIO �PUB �LICO,“ParqueH6roesdelCenepa’’,TercerPuntoa 

鮭
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PしANしOCAしDE SEGURIDAD CIUDADANA 2019

``A斤o de la lucha contra la co皿PCi6n e impunidad”

informatica (lNEl) ha obtenido datos de los 120 dis胴OS a nivel nacional en que se han reportado

mayores incidencias delictivas, y que en Ia provincia de lca figuran lca distrito y Parcona dis皿O, PO「

tanto eIIos tienen la tarea de delimitar los sectores a considera「 COn ayuda de la infomacion

ProPOrCionada po「 la Comisa「ia PNP-PARCONA, la Gerencia de ControI y Seguridad Ciudadana, y

ざ　Ia Coo「dinadora dist舶I de Ias Juntas Vecinales, ademas de Ia vjsita de campo que han efectuado

PO「 1os diversos secto「es del dis皿O. Asimismo indic6 que tanto en el mapa del delito y el mapa de

i riesgo debe「ia esta「 considerada Ia zona a impiementa「 e両a estrategia sabi6ndose Ia existencia de

グヽ

diversos factores por Io que han sido conside「ados tales como violencia fam掴a「, micro

COmerCi訓ZaCi6n de drogas y p「Oblemas de indoie social.

Coronel PNP (R) Cesar Larrea Marchena, dio a conocer que la estrategia cuenta con cuatro (04)

fases o etapas las cuales son: Pian綱CaCi6n, COnsolidaci6n言mplementaci6n y seguimiento, Por e=o

invit6 a las autoridades involucradas a lee「 ia estrategia.

Finalmente dio a conocer que para la zona deIimitada en Ia jurisdicci6n de Parcona se asignaran Ia

Cantidad de veinte (20) policias que se「an designados por el comando y que sefan de uso exclusiv

Para la est「ategia “BARRIO SEGURO’’. Ademas se comprometi6 a dialoga「 COn ei Generai PNP

Cardenas Gallardo a軸de incrementa「 el pe「SOnal po=cia! para la comisaria PNP-PARCONA, Para

que asi se refueroe el Sistema de SegしIridad a favor de la comunidad.

卦cto seguido se ie cedi6 1a paiabra al Soci61ogo Luis Mendoza Grados quien indic6 que `,BARRiO
く.J

…SEGURO’’trabaja con tres (03) ejes estrategicos para logra「 que la estrategia se piasme de

manera co「recta en las Iocaiidades. 1. Prevenci6n poiiciaI: lmp=ca la aplicacien de ia policia

COmunitaria; Patrulぬje en zonas criticas y puntos de inte「さs; aSi como investigaci6n e inteligencia, 2.

Prevenci6n sociaI: En esta etapa se requie「e Ia articuiaci6n con polfticas y programas sectoriales

que abo「dan factores de 「iesgo. Asimismo, Se t「abaja en la recuperaci6n de espacios p劇olicos, en

donde se pone 6nfasis en Ias actividades cuitura!es, deportivas y 「ecreativas. 3. P「evenci6n

COmunita「ia: Se fortalecen las Juntas Vecinaies y las Brigadas de Autop「OteCCi6n EscoIa「 (BAPES〉、

谷　Ademas' Se eStabie∞n las redes de vigi!ancia"

上盟
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PしAN LOCAL DE SEGURIDAD CIuDADANA 2019

“Afio de ia lucha cont「a ia corrupci6n e impunidad’’

En el SEGUNDO PUNTO A TRATARこRECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO∴`Parque

H6「oes del Cenepa’, E=ng, Cesa「 Vicente A噂andro Manta「=ntimayta, Gerente de lnfraestructura y

Desamo!lo U巾ano de la Municipa=dad de Pa「COna dio a conocer que se han hecho algunas

modificaciones en eI tema p「esupuestai, Para que la ejecucuci6n de dicha actividad de concrete.

Ante e=o eI Presidente del CODISEC, Ing. Jose Choque Gutje「rez, dio a conoce「 qlIe debido a Ia

S師aci6n economica en Ia que actualmente se encuentra la municipa=dad es que se ha tenido que

hacer un ajuste presupuestal que pemita realizar su ejecuci6n en el presente trimestre.

En el TERCER PUNTO A TRATAR: Otros temas afines a la Segundad Ciudadana, Se le cedi6 el

uso de la palabra al Comisario PNP-PARCONA, CMDTE.PNP Mareo Antonio Solano Pad帥a, qujen

Se di「igi6 a la mesa del CODISEC indicando que en coordinaci6n con Ia Gerencia de Control y

Seguridad Ciudadana y gracias al apoyo dei S「. Ca「los Galvez de la Pe時Se ha creado un

ヶヽ　aPlicativo con el decodificado「 QR.

日C6digo QR, eStafa p「esente en unas pegatinas que se青es otorgafa a la Red de Coope「antes,

COlective「OS y demas que es胎n debidamente foma=zados y que cuenten ∞n los requisitos

COrreSPOndjentes para b面da「 un servicio de calidad y segu「idad a Ia poblaci6n, la importancia de ia

Pegatina radica en que el usuario luego de descarga「 el aplicativo pod「急pasar tu te16fono celula「

萎　彊単三誓二㌔誓雪空筆写竺竺葛竺二塁竺竺_聖霊!竺竺竺.ざ_d二㌢
ProPieta「io (la pegatina debe「a esta「 Pegada en los vehieulos de servicio pdblico que circulen en el

distrito po「 dentro y po「 fuera).

Cabe precisa「 que Ia PNP-PARCONA y Ia Gerencia de Cont「Ol y Segu「idad Ciudadana tendfan la

base de datos en las que registre tanto Ios datos deI propietario como la deI chofer. EI Comisa巾O

PNP PARCONA en seguida solicito Ia auto「izaci6n de los miembros del CODiSEC, Para cede睦la

Palabra ai S「. CarIos Galvez de la Pく涌a quien da「a mayores aicances sobre esta herramienta que

Se略implementada en el dist「ito.

EI Sr. De la Peha hizo una muest「a en tiempo 「eal deI aplicativo descargado en su teiさfono m6vil y

.声`　un c6digo QR creado en una hqja de papeI bond事ante ello ias auto融ades presentes pudie「on

」盟
coロISEc

寄億震Co鵬A

Visualiza「 el funcionamiento y efit治Cia de dicho aplicativo que al escanea「 el papeI bond a「「Qj6 Ios

datos del vehfculo registrado como muestra y su p「OPietario. Asimismo ahadi6 que Ia base de datos

que registre Ios CODIGOS QR debe「ch se「 sele∞ionados en coo「dinaci6n de ia Comisaria PNP-

PARCONA y la Gerencia de ControI Ciudadano.

日FiscaI Provincial C刷y FamiIぬ, Dr. Alberto Pablo Soto A胎ro, manifest6 que es una exceIente

当niciativa la que se implementa略en el dis皿O y eSO Va gene「a「 COnfianza a los padres que muchas

VeCeS PO「 faIta de tiempo embarcan a sus hijos.

EI CMDTE. Marco A. Solano Pad帥a dio a ∞nOCe「 ademas que carencia de pe「SOnal y vehicuIar

Para efectua「 ei patrulIaje integrado ha sido reforzado ∞n las m6viles de Serenazgo, aSimismo se

dirigi6 ai Presidente del CODISEC, manifestando que輔mamente se han presentado p「ObIemas.

PO「 faita de combustibie en Ios vehicuIos,

uidad de los t「ab

刑MCI耽IDA○ ○IS岬l

nO Se Vean P

Ing. Jos6 C11
能管SIo帥惟C
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PしANしOCAしD管SEGURIDAD CluDADANA 2019

くtA吊o de la iucha cont「a la co皿PCi6n e impunidad”

Centro de Operaciones Emergencia y Monito「eo son pe申diciales para la comunidad pues el

PersOnal con que el actualmente se cuenta es insuficiente para pode「 monitorea「 Ias 58 camaras de

Video vig胎ncia con la que actuaImente se cuenta, un Claro ejempIo de eso es que en el

asaIto que se registfo en el Grifo ubicado en ei sector de 28 de Julio, las cama「as no regj

imagenes que ∞OPeren COn la iden踊CaCi6n de los de臨cuentes’Sjn embrago Ia PNP-PARCONA,

Cuenta con imagenes proporcionadas po「 el mismo g「ife que le han ayudado a iden珊ca「 y ubicar el

vehicuio en el que p「actic6 dicho acto delincuencial・ Asimismo pidi6 se les haga el mantenimiento

COrreSPOndiente a las cama「as que presenten dificultades'

Finalmente Ilamo a la 「eflexi6n a los miembros del CODISEC, PueS en el des鵬Civico de1 08 de

Octubre por el “COMBATE DE ANGAMOS”, que Se efectu6 deI pasado O7 de Octubre' SOIo

asistie「on O4 miembros del CODISEC, Siendo enf軸co que en su condici6n de auto「idades tienen eI

debe「 de participa「 de todas las actividades civieas ∞n fervo「 y patriotismo’ahadiendo que se

sugiera a ios encargados de Iievar estos eventos Io hagan con mayor empefro y mejo「 Organizaci6∩・

En seguida pidi6 ei uso de la palabra el Prof. Jaime Osca「 DeIgado Castarfeda quien manifest6 no

habe「 sido invitado a participa「 del desfile civi∞ PO「 el Combate de Angamos’ademas en 「espaldo

a lo antes se掴ado po「 el CMDTE. PNP Marco Antonio Solano Pad紺a, dio a conoce「 que el

PersOnal de camaras es insuficiente puesto a que de manera f「ecuente su vivienda ha sido

窪器,詩誌諸宗霊崇霊‡禁書ここ,器器嵩宝

器言二書芸言。 。。,。。.。 ,a S,a J。n。冊H,n。Ztr。Za L。。。Z, qu,。n 。n Su
condici6n de representante dei Ministerio de la Muje「 y Pobiaciones Vulne「abIes, SOlicit6 que se

considere en el Pian de trabajo de CODISEC dos fechas embiematicas que son: E1 8 De marzo “Dia

de la Muje「, y e1 25 de Noviemb「e ‘`Dia intemacional de Ia eliminaci6n de la violencia contra la

muje十㌧ Lo cual se efec山a庵a fin de concientiza「 a la pobiaci6n y lograr Ia reducci6n de indices de

VioIencia,

Para finalizar el Presidente del CODISEC en uso de la pa看abra agradeci6 a los asistentes por su

inte「色s y constante apoyo en a「as y SaIvaguarda de la comuna Parconense.

Sin mds que t「ata「 siendo las 12: 13 p.m" Se dio po「 teminada la sesi6n' Pa「a mayOr ∞nfomidad
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Aho de ia Iucha contra Ia coげuPCjon e impunidad”

DECiMA SES寒ON ORDiNARIA

MES DE OCTUBRE
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