
 

 

ACTA DE LA I CONSULTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL PLAN DE 

ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUANCHACO – 2022 COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – CODISEC HUANCHACO   

Siendo las 12:00 am del día 17 de marzo se realizó la última consulta pública de lo que va el año 

2021, mediante la plataforma virtual de Google Meet, con el enlace 

https://meet.google.com/avw-bonf-otz, se llevó a cabo la PRIMERA CONSULTA PUBLICA sobre 

seguridad ciudadana – CODISEC Huanchaco, de conformidad con la Ley N° 27933 y su 

reglamento del D.S. N°010-2019.  

PROGRAMA:  

1. Presentación de los miembros de CODISEC Huanchaco. 

2. Entonación del Himno Nacional.  

3. Exposición: informe del trabajo realizado durante el I Trimestre en Seguridad 

Ciudadana en el Distrito de Huanchaco a cargo del CMTE ® PNP Luis Alberto CORTEZ 

VARGAS Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.  

4. Exposición: Informe de rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante el I 

Trimestre del presente año a cargo del MY. PNP Marco Antonio RIVERA VARGAS, 

comisario de la CPNP-C.P. El Milagro. 

5. Exposición: Informe de rendición de cuentas sobre el trabajo realizado durante el I 

Trimestre del presente año, a cargo del CAP. PNP. Josué Harold GARCIA MEZA, 

comisario CPNP-Huanchaco. 

6. Intervenciones del público asistente, correspondiente a lo hablado en la sala, con un 

tiempo máximo de 2 min. 

7. Palabras de agradecimiento y cierre de la audiencia por parte del presidente de 

CODISEC. 

DESARROLLO DE LA CONSULTA PÚBLICA 

1. Presentación de los miembros del CODISEC Huanchaco. 

El moderador da la bienvenida a los asistentes y presenta a los miembros del CODISEC que 

se encuentran presentes en la plataforma virtual: presidente del CODISEC Ing. Estay Robert 

GARCIA CASTILLO; al Cmdt. Luis Alberto CORTEZ VARGAS, El representante de la comisaría 

del centro poblado del milagro en representación del MY. PNP Marco Antonio RIVERA 

VARGAS, comisario C.P.M. El Milagro, A la representante de la comisaría de HUANCHACO en 

representación al el CAP. PNP. Josué Harold GARCIA MEZA, comisario de Huanchaco por otro 

https://meet.google.com/avw-bonf-otz


 

lado saludamos la participación de los integrantes de CODISEC y a quienes participan de 

esta cuarta y última audiencia pública del año 2021. 

2. Siendo las 12:15 am. Se procede a la exposición del “Informe de rendición de 

cuentas sobre el trabajo realizado durante el I trimestre de Seguridad 

Ciudadana”, a cargo del Cmdt. ® Luis Alberto CORTEZ VARGAS, gerente de 

seguridad Ciudadana y Defensa Civil de huanchaco.   

señor alcalde buenas tardes al igual que todos los miembros de CODISEC voy abordar tres 

puntos a lo mejor para dar un poco más énfasis a través del comité distrital de seguridad 

ciudadana 

1. El apoyo total que deben de cotar con las sub prefectura y los funcionarios 

comprometidos con el parte operatorio, comprometidos con las actividades 

clandestinas y en otros casos algunos restaurantes hacen cambio de giro y lo hacen 

pistas de bailas es muy importante contar con la fuerza pública en este caso con la 

misaría de milagro y comisaria del huanchaco. 

el día lunes hemos sostenido una reunión de trabajo la señorita sub prefecta el de 

huanchaco, el señor comisario de huanchaco y el sub gerente de seguridad ciudadana 

abordamos el tema de contar con un mínimo d efe activos policiales al fin de garantizar 

las operaciones para este cometido. hemos arribado con el cap. García apoyar con dos 

unidades móviles y un mínimo de 7 o 8 efectivos policiales para el patrullaje, hasta donde 

tengo conocimiento de parte de la comisaria del milagro, vine trabajando con el sub 

gerente My pinto,  

2. También quería hacer mención sobre el trabajo que cada uno debe de desarrollar con 

el fin de cumplir con el meta estructurado en el plan de acción de seguridad ciudadana 

en su debido momento se le ha cruzado el oficio Circular N°01 con el fin de tener en los 

tiempos establecido cumplan con remitir la información y poder remitir a COPROSEC. a 

los funcionarios internos también se le s a cruzado un informe 07 donde se informa 

sobre la actividad. 

3.     En cuanto al marco presupuestal prácticamente a lo que a seguridad ciudadana es en 

cuanto al cumplimiento de la meta 3 que son a orientar el presupuesto a todas las 

comunidades que reciben prevención en marco del plan de seguridad ciudadana estos 

gastos comprende el coffi break que básicamente está orientado hacia las juntas 

vecinales ese requerimiento lo hacen a través de la participación ciudadana y es más 



 

hubo una reunión con el presidente de jueves el señor Abel sobrado , donde se le 

explico  el tema del presupuesto además es se utiliza también el se utiliza en la 

indumentaria de chalecos, done el presupuesto es muy poco , sin embargo como 

compromiso le dije que iba tratar de comentar para ampliar el tema de la indumentaria. 

Adicionalmente eso incluye papelería en general para el funcionamiento interno de las 

oficinas, y los mapas integrados mas no el mapa del delito que debe sr formulado por 

los comisarios, también tenemos para el mantenimiento de computo que son para la 

oficina de la gerencia , también tenemos el marco presupuestal para lo que es la sub 

gerencia de seguridad ciudadana y defensa civil con la meta 2 , donde se ve que el 

presupuesto se a utilizado mas en el mantenimiento de las cámaras , donde también se 

ha hecho la adquisidor  de nuevas cámaras y al igual que nuevas alarmas vecinales y 

también para útiles que se utilizaran para las oficinas . 

 

4. Siendo las 12:30 am. Se procede a la exposición del informe de rendición de 

cuentas sobre el trabajo realizado durante el I trimestre del presente año”, a 

cargo del representante del MY. PNP Marco Antonio RIVERA VARGAS, 

comisario C.P.M. El Milagro, Comisario de la CNP-CP-El Milagro. 

 

 

Muy buenas tardes a todos los miembros de CODISEC ni un Buenas tardes con todos 

Esta es la primera consulta pública de rendición de cuentas a la Seguridad 

Ciudadana quién les habla C comisario de la comisaría PNP El Milagro Marco 

Antonio Rivera Vargas tenemos como primer lugar cuadro estadístico denuncias y 

detenidos registrados en la comisaría PNP el milagro en este primer trimestre 2022 

se puede registrar y que Se realizaron 134 operativos realizados 63 

incumplimientos de la DS 044 y modificatorias 110 cantidad de detenidos 19 

requisitoria dos 210 papeletas por ir nt 4 vehículos recuperados 35 peligro común 

de conducir estado de ebriedad 20 detenidos por violencia familiar seis detenidos 

por microcomercialización de drogas 29 detenidos por falsificación de documentos 

4 detenidos por hurto 4 detenidos por robo tres bandas desarticuladas dos lesiones 

leves 9 resistencia y desobediencia a la autoridad una sustracción de menor 

tenemos el panel fotográfico de las principales intervenciones policiales escotadas 



 

Durante los meses de enero a marzo en la comisaría El Milagro se logró capturar 

al alias el gordo integrante de la banda delincuencial los Rayados del Milagro 

detenido por hurto en la modalidad de patinaje se logró capturar y detener a la 

banda delincuencial los negros del Milagro dedicados a la microcomercialización de 

droga también alias LEXIS y Jeffrey integrantes de la banda delincuencial Los 

cocoteros del sector 6 dedicados al robo de celulares bajo la modalidad de cogote 

o detenido por hurto de autopartes y animales contra la modalidad de patrimonio 

y orto agravado delito contra el patrimonio detenidos por hurto de animales y 

receptación delito contra el patrimonio y hurto detenido por tentativa de hurto de 

equipos e instrumentos médicos en Agar en agravio del centro de salud materno 

infantil del centro poblado El Milagro delito contra la seguridad pública tía detenido 

a bordo de una mototaxi por tenencia ilegal de arma de fuego delito contra la vida 

el cuerpo y la salud de lesiones por el paso detenido por tenencia ilegal de arma de 

fuego y lesiones también hemos tenido detenidos contra la vida y el cuerpo y la 

salud lesiones detenido por atacar transeúntes con vidrios a eso mismo tuvimos 

intervenciones de personas de ambos textos por incumplir el DS 044 2020 pcm y 

sus incumplimientos de aislamiento social liberatorios toque de queda en 

diferentes punto de jurisdicción de la comisaría El Milagro retenidos por 

incumplimiento de aislamiento obligatorio hemos realizado operativos policiales 

Así mismo se viene llevando a cabo la política de la dirección de la tercera Macro 

región policial la libertad operativos diarios En los turnos de mañana tarde y noche 

en puntos críticos de la jurisdicción policial de la comisaría a fin de fiscalizar el 

cumplimiento de las medidas dictadas por el supremo gobierno hemos tenido 

operativos conjuntos con la municipalidad de huanchaco el tema vecindario seguro 

capacidad capacitación brindada por el comisario del Milagro operativo conjunto a 

la municipalidad de huanchaco clausura de locales de praderas con por parecerte 

certificado defensa civil inspecciones técnicas de Seguridad Ciudadana reuniones 

de coordinación con el cendi presión social ceremonia del día de la internacional 

de la mujer red de cooperantes Qué son las juntas vecinales se implementa juntas 

vecinales eso sería todo gracias por mi parte 

 



 

5. Siendo las 12:45 am. Se procede a la exposición del informe de rendición 

de cuentas sobre el trabajo realizado durante el I trimestre del presente año”, 

a cargo del representante del CAP. PNP. Josué Harold GARCIA MEZA, 

Comisario de la CPNP-C.P. Huanchaco.  

 

Cómo primer punto tenemos homicidios por vemos Que en enero tenemos dos en 

febrero Cero en marzo uno luego tenemos violencia sexual en enero Tenemos uno en 

febrero 2 y en marzo 1 También tenemos hurto en enero 5 en febrero 7 en marzo 5 

tenemos robo que en enero Se realizaron 10 en febrero 10 y en marzo 3 tenemos 

extorsión en enero fueron uno en febrero 1 y en marzo no hubo este ningún registrado 

tenemos usurpación 5 en enero en febrero 10 y en marzo 3 exhortación Tenemos uno 

en enero 1 en febrero y 0 en marzo usurpación 5 en enero 2 en febrero y cero marzo 

accidentes de tránsitos 9n Nero 22 en febrero y 4 de marzo tenemos violencia familiar 

44 en enero 35 en febrero y 17 en marzo lesiones 9 en enero 9 en febrero y 12 marzo 

tentativa de violación sexual no hemos registrado ninguna puede Cómo pueden ver 

estamos demostrando algunas fotos fotográficas de las intervenciones que hemos 

tenido no como por ejemplo que se realizó el 5 de enero del 2021 la intervención y 

captura Dr Benjamín Sánchez mozo de 33 alias el chato John William Aranda Estrada de 

27 alias el cholo David Moisés santesteban inga de 20 a las orejas Sebastián Llanos 

Juárez de 38 alias El niato José Abraham ya nos cargo el tag de 18 alias el chino y Luis 

Ignacio pinto oliveros de 27 alias El chamo integrantes de la banda criminal 

autodenominada los usurpadores del balneario por encontrarse en flagrante delito 

contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado usurpación agravada y delito 

contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación suministro o tenencia de 

materiales peligrosos Qué son armas y explosivos delito contra la Libertad en modalidad 

de secuestro el 31 de enero de 2021 en una intervención y captura en el fragancia de 

electiva de José Anderson Vásquez Vásquez llamado el loco Pepe personal de la pnp a 

bordo de la unidad 24573 en circunstancias que realizaba patrullaje por el sector de 

Valdivia alta centro poblado Víctor Raúl huanchaco Fueron alertados por la vigilantes 

de la empresa Viveros Génesis refiriéndose que una persona había ingresado a su fundó 

motivo por el cual personal policial ingreso a dicho predio y luego de una intensa 

búsqueda logró capturar al apodado loco Pepe el 7 de febrero de 2021 intervención y 



 

detención de la persona que Jefferson John el Guzmán Blas de 20 años Edgar Antonio 

Mendoza ángulo de 19 años y retención del menor M.B.S de 15 años con subsecuente 

recuperación de especies robadas hecho ocurrido el 6 de febrero de 2022 a horas 20 

con 30 en la jurisdicción de la comisaría de huanchaco el 8 de febrero de 2021 

intervención y detención de las personas de Claudio Carranza Palma alias PELAO Claudio 

y Luis Alfredo con caylloma alias Cómo presentarse cada uno una requisitoria da vigente 

tipo captura por el delito de asociación ilícita para delinquir solicitando por la segunda 

sala de penal de apelaciones Trujillo la libertad El 15 de febrero de 2021 ubicación y 

captura de la Banda criminal Los cachorros de Lara por el robo agravado en banda en 

circunstancia que se realizaba operativo de control de identidad en la avenida La Rivera 

al mando del alférez yerson Fernández Becerra fueron alerta 2 por la persona de haber 

sido víctima de robo agravado con arma de fuego por parte de tres personas de sexo 

masculino de la nacionalidad venezolana el día 14 de febrero de 202 Aproximadamente 

a las 22 horas y que los había reconocido momento en el que trasladaba a su domicilio 

por lo que de forma inmediata personal policial se constituyeron al lugar donde fueron 

vistos los presuntos delincuentes logrando intervenida dos de ellos siendo identificados 

como rhr 17 años natural de Venezuela Y qué hace Eme 15 años natural de Venezuela 

al comunicarle el motivo de la intervención afectaron son los partícipes del robo 

agravado manifestando haber intentado los dos celulares en la huaca Pampas la cruz 

del sector Las Lomas de huanchaco constituyéndonos al lugar mencionado se logró 

recuperar los celulares marca iPhone modelo 8 y iPhone 12 y enterrado envueltos en 

una bolsa plástica transparente posteriormente nos trasladamos a su merecido del 

dervin ubicada la avenida a Cajamarca para realizar la verificación domiciliaria en dónde 

realizar registros encontré una réplica de arma de fuego escondida en un orificio de 

colchón el 27 de febrero 2021 hallazgo y desactivación de artefactos explosivos tipo 

Granada en el frontis del resto bar instabar ubicada en la avenida La Ribera playa el 

helio huanchaco actividades ejecutadas en temas de prevención por parte de la sección 

de policía comunitaria la comisaría PNP huanchaco el 10 de enero de 2021 apertura del 

programa preventivo club de menores amigos de la PNP en el cual participaron 25 niños 

y niñas se realizó talleres de dibujo y pintura karate computación Kids tenemos lo que 

son el panel fotográfico de lo que se realizó no en los talleres de verano de club de 

menores por parte de la PNP Se realizaron ronda vista también se realizó una reunión 



 

de coordinación del sector 3 de Centro poblado Víctor Raúl juramentación de la 

juntas vecinales hayan Víctor Raúl juramentación de la junta vecinales en María del 

Socorro 2 Eso es todo muchas gracias 

 Intervención del público asistente, con el tiempo máximo de 2 min.  

El señor Abel sobrados bailón comienza expresando su preocupación por el egoísmo de 

las autoridades que abandona a las juntas vecinales donde el alega que no tienen 

participación ya que cuando se hacen las caminatas en el milagro el coordinador no está 

enterado al igual que tampoco les dan participación en el complejo y que a las juntas 

vecinales no se les llama para las reuniones por eso pide a las autoridades que tomen 

en cuenta a estas juntas vecinales y pide también que se les inviten a las próximas 

reuniones y actividades que se hacen en el distrito ya que como menciona la seguridad 

ciudadana es trabajo de todos.  Finalmente termina con una pregunta del ¿porque las 

autoridades no coordinan con los coordinadores de las juntas vecinales?   

La representante de la comisaria de huanchaco responde a la pregunta recomendándole 

al Sr Abel Sobrados que se ha credo una dirección de participación ciudadana en donde 

se puede solicitar reuniones para armar un plan de trabajo y que se pueda remitir a las 

comisarias en respuesta a esto el Sr Abel también responde diciendo que simplemente 

sus quejas no pueden ser atendidas por como dijo hace un rato no son tomados en 

cuenta en las reuniones y actividades que se hacen cada cierto tiempo.  

6. Palabras de agradecimiento y cierre de la audiencia pública por parte del 

presidente del CODISEC.   

Siendo las 13:00 pm se por terminado la I consulta pública, para mayor conformidad se 

presenta las firmas de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


