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ACTA SESION ORDINARIA Nº 005-2022-CORESEC-MDD 
ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE MADRE DE DIOS 2022 

En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo las 9:30 horas, del día 26 de Setiembre 
del año 2022, en las instalaciones del Auditórium Santos Kaway Komori de la Sede 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, en merito a la convocatoria efectuada por 
el Gobernador Regional - Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
(CORESEC), se reunieron de manera presencial los miembros integrantes del 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana, para desarrollar la Quinta Sesión 
Ordinaria, cumpliendo con el quórum de acuerdo a Ley Nº 27933, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-IN y modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 010-019-IN. 

Seguidamente, el Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
-lng. Edgar Cáceres Gallegos, procede a tomar lista de los asistentes miembros 
integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, lo que se dio, conforme 
al detalle siguiente: 

Estando presentes los siguientes miembros. 

Nro MIEMBRO DEL COMITÉ CARGO INSTITUCION 

01 

02 

03 

Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki 

Prof. James Holguin Aguirre 

Coronel PNP. Wilder Rogger 
Rodrí uez Ara a 

Dr. Octavio Ramos Pacompia 

Dr. Guimo Nemesio Loaiza 
Muñoz 
Mag. Priscila Cristina Frizancho 
Peña 
Med. Jorge Luis Asencíos 
Rivera 

Gobernador Regional 
e 

Prefecto Regional 

Jefe 

Presidente 

Representante 

Director Regional 

Director Regional 

Gobierno Regional 

Prefectura Regional 

XV Macro Región PNP 

Junta de Fiscales 
Su eriores de MDD 

Defensoría del Pueblo 

Dirección Regional de 
Educación 
Dirección Regional de 
Salud 
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Asimismo, la Directora Regional de Educación- Mg. Priscila Cristina Frizancho 
Peña, comunicó en forma verbal y por WhatsApp, que por motivos de tener reunión 
programada con docentes cesantes, lo representará en la presente reunión el 
Profesional. Angel Delgado Pampa, Especialista de Gestión de Riesgo de la 
Dirección Regional de Educación. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial del Manu- lng. Reynaldo Rivas Dávila, vía 
WatsApp, mencionó que por tener programado la colocación de una primera piedra 
en dicha provincia, no podrá en ésta oportunidad estar presente en la V Sesión 
Ordinaria. 

Por otro lado, el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Tahuamanu - Sr. José 
Abraham Cardozo Mouzully, quien confirmó su participación un día antes de la 
sesión ordinaria, no pudo llegar a Puerto Maldonado, debido a que su camioneta 
tuvo un desperfecto en la ruta Iberia - Puerto Maldonado. 

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Tambopata -Abg. Francisco Keller 
Rengifo Khan, en el momento en que se desarrollaba la presente sesión ordinaria, 
se comunicó vía teléfono celular, indicando que por motivos de haberse extendido 
la sesión de Consejo Municipal que tenía desde las 8:00 am, no pudo participar de 
la sesión ordinaria del CORESEC. 

f~ ,\ u1:,-0 Luego de que el Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad 
"'[·"····< , .,." "~-t- iudadana -lng. Edgar Cáceres Gallegos, verificara el quórum respectivo, se dio 
~ ~- , f ~ icio a la presente sesión. 
' ~ 
; \ . 1 o .. ,":':.,., l • orlo que se inicia con las palabras de Bienvenida del Gobernador Regional de 
~~~ f:j~ -;,,~"' adre de Dios, en calidad de Presidente del CORESEC Madre de Dios, Abg. 
~'!! 111

·-- ' '
1
:-~ - Herlens Jefferson Gonzales Enoki, quien indicó que en cumplimiento a la Ley 

Nº27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se 
cumple con la presente sesión, y menciona que la presente reunión cuenta con 01 
punto de agenda: 

• Informe sobre el estado situacional del sector de La Pampa, luego del 
desbloqueo de la vía interoceánica. 

• Otros 
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También puso en consideración la visita a la localidad de Iberia, de la Comisión 
Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República, el 
día 27 de Setiembre de año en curso, quienes tendrán su VI Sesión 
Descentralizada, y realizarán la verificación, supervisión y fiscalización de los 
documentos que aprueban los planes que corresponde a la lucha contra la 
inseguridad ciudadana en el departamento de Madre de Dios, que como Gobierno 
Regional, a través de seguridad ciudadana, efectuará coordinación, a fin que las 
municipalidades implementen proyectos que sean de relevancia en torno a 
seguridad ciudadana, refirió. 

Asimismo, mencionó también que, el Ministerio del Interior con cargo a su partida 
presupuesta!, ha transferido a las Municipalidades de Tambopata e Iberia, 
presupuesto que corresponde a la Reducción de Delitos y faltas que afectan la 
seguridad ciudadana, a fin de poder concluir con el proyecto: Instalación de 
cámaras de videovigilancia en la ciudad de Puerto Maldonado, que corresponde a 
la Municipalidad Provincial de Tambopata, y también el proyecto presentado por la 
Municipalidad Distrital de Iberia, indicando que los Gobiernos Locales son la parte 
operativa en logística y la parte activa en operación que es la Policía Nacional. 
Manifestó también que ha tenido coordinación interna con el coronel de la PNP 
Wilder Rodríguez, respecto a un espacio donde pueda funcionar un centro de 
coordinación multiinstitucional para la lucha de inseguridad ciudadana, utilizando 
cámaras de videovigilancia y radios Z, y de ser pertinente se podría hacer uso en la 
entra! 105 una antena de TV Perú, repetidoras de la central, para lo cual se harán 

las coordinaciones pertinentes. 

El Jefe de XV Macro Región, Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, 
informó que había tomado conocimiento que, el día hoy, habría una huelga 

0 
indefinida en el sector de La Pampa, y que hasta el momento no hay información 

. ~ e, A º~< e que personas estén haciendo alguna marcha. Sin embargo con el fin de tomar 
cJ r" ' '; )':'- ~ edidas, ha enviado a un comandante con tres escuadras para cualquier 

·. :}1;1 · entualidad. Y también informó que la zona de la pampa está siendo monitoreada 
~ ~,-· r personal policial, habiendo recibido una información reciente que todo en La 

ampa, está funcionando de manera normal, como es el transporte, centros 
comerciales, el tránsito y otros; y que por el momento no hay porque alarmarse. 

<)<,;, ~,se~€ s. :.o El Representante de Defensoría del Pueblo- Dr. Guimo Nemesio Loaiza Muñoz, 
r J~... ~ anifestó que sí, es una situación preocupante el tema de la pampa, e indicó que 
~ " % ~ día de ayer 25 del presente mes, estuvo con los señores de la ONPE, en donde 

0 . 8, os manifestaron tener un poco de temor, de que los mineros desde Boca 
&- '°-P. o, 0 olorado podrían bloquear los lugares de votación en la fecha de elecciones; por lo 
:1-s->-tsioe~c~"''c; que, pidió al Coronel de la PNP, a través del personal de inteligencia, tener más 
~~-!v información al respecto, a fin de prevenir algunos inconvenientes y/o situaciones 

u.. 
\)J 

" 
' 

que pudieran ocurrir. 

Página 3 de 10 



- ~ ' COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA~ IMPULSAMOS 

CORESEC - MADRE DE DIOS EL DESARROLW CORESEC LEYN°27933 
CCNTIIICDMLl:alDIDIOCMWlANI 

website: www.gob.pe/regionmadredeclios - facebook/@GobiemoRegionalMOD - twitter/@GoreMadreOeOios 

Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional- Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú 

La Coordinadora Regional de la Juntas Vecinales -Sra. Ana Vilma Janampa 
Calle, manifestó respecto al tema de seguridad ciudadana, se ha mencionado que 
se tiene ó se tendría 4 millones de soles para fortalecer el tema de seguridad. 
Al respecto, mencionó que la semana pasada asistió conjuntamente con el Coronel 
de la XV Macro Región y demás personal de la Policía Nacional, al sector del 

~ >"-' Triunfo, en el puesto de auxilio rápido, en el cual el alcalde de Las Piedras -Jony 
/ Q.'<-, .q<~ Osear Portocarrero López, ha fortalecido a las Junta Vecinales, otorgándoles 

0 p implementos de seguridad, así como también hizo entrega de una camioneta; por 
:· r.ii lo que preguntó si dichas adquisiciones están dentro de los 4 millones, y que si el 
~ Municipio Provincial de Tambopata, también va a fortalecer a sus Juntas Vecinales 

......::::~V' de la misma manera que lo hizo el distrito de las Piedras. 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki , explicó que como Gobierno Regional , hacemos la verificación y 
coordinación respecto a la ejecución de los presupuestos de las municipalidades, y 
que la asignación presupuesta! fue dada directamente a las Municipalidades, por lo 
que, para la Municipalidad Provincial de Tambopata, es la implementación de 
cámaras de videovigilancia. La Municipalidad Distrital de las Piedras, si, dentro de 
su planteamiento tenía la adquisición de una camioneta. En cuanto a la 
Municipalidad Distrital de Iberia, también tiene presupuesto para cámaras, 

\:J \1-. \ I( • manifestó el Presidente del CORESEC. 
·~ . ,. o.,(¡ Mencionó también que los proyectos de las municipalidades, han sido evaluadas y 

/ , ; uego de ello recibieron recursos por parte del Ministerio del Interior, directamente a 
e :- ichas municipalidades. 
Q • .,, ,.. 

1 ',f> () :i? 
,t'M\. ~~ 

K''A . :1 
..,~ 1) JU: n ;.., --~--.... -

El Prefecto Regional - Prof. James Holguin Aguirre, primeramente se disculpó 
ante los demás miembros integrantes, por el retraso ya que se encontraba en 
reunión con dirigentes de la pampa, seguidamente informó que cumplido el plazo 
de 15 días, fecha límite para hacer algunas gestiones ante el Gobierno Central, 

e:;,.. ~ '•t•, <~ para que el Presidente de la República viniera a Puerto Maldonado, al respecto 
?~ •, ' ~l ~- encionó que en la reunión que se tuvo con el Comité de Lucha, había indicado, 
¡ .:. r.J . ue haría las gestiones para que el Presidente de la República viniera a Puerto 

• ✓EF tu"'" ~· Maldonado antes del 15 ó después del 15 del presente mes. 
mo\.~~ Informó también que el día Martes 20 del presente mes, viajaron a la ciudad de 

Lima, una Comisión conformado por 9 dirigentes, el Prefecto Regional y un asesor. 
Que, el mismo día a horas 7:00 P.M., se reunieron con funcionarios de la PCM, 
previa coordinación con el Sr. Ortega, en donde los señores dirigentes expusieron 

. ti.o I propósito y el problema por el cual ellos hacen su manifestación. 
~ ~--~t;.. imismo, al día siguiente se volvieron a reunir con funcionarios de la PCM, a 
,., ~ m as 5:00 PM., en dicha reunión los dirigentes manifestaron que retomarían la 
.~ ~. § ión de fuerza para el día 26 de setiembre del año en curso, ya que se sentían 
~.:\t

1 
., ' esionados. Luego de que expusieran su problemática, dentro uno de sus 

~~ ~:l)'.~~~,.,f;, cuerdos que expusieron era, la petición de que se desarrolle un Consejo de 
~-!! ~ : - Ministros Descentralizado en Madre de Dios, como lo hacen en otras ciudades, no 
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hay fecha definida, pero este acuerdo se viene coordinando con la PCM, en forma 
permanente, manifestó . 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki, indicó que teniendo el resumen de las acciones que se han 
desarrollado con relación a La Pampa, por parte de la Gobernación y la Prefectura, 
lo demás, en cuanto a las coordinaciones que se vienen realizando para una 
posible sesión descentralizada de Consejo de Ministros en Madre de Dios, es 
competencia del ejecutivo, en coordinación con el Prefecto Regional , con quien 
mantienen un diálogo constante, refirió. 
Puntualizó, sobre la visita de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad 
Ciudadana del Congreso de la Repúbl ica, que llegará el día de mañana 27 de 
setiembre del año en curso, para el desarrollo de su VI Sesión Descentralizada en 
la localidad de Iberia, manifestando que es importante la participación del Alcalde 
de Tahuamanu, porque pertenece a su jurisdicción, y las demás municipalidades, 
por ser un tema importante la seguridad ciudadana. 

Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana lng. Edgar 
Cáceres Gallegos, hace lectura de todo el contenido del Oficio presentado por el 
Presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana
Alfredo Azur!n Loayza, que tiene como asunto: Invitación a la VI Sesión 

~ Descentralizada de la CEMSC. 
tf? .. ~-? , o/', 
'f,.'-' , <•'· •• (¡ /, 
~ .< 

1 
·; 1 Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 

~ '~ ·. • 
0

.~ onzales Enoki , manifestó que, las transferencias de recursos efectuado por el 
~ --¿, , · ,l'. • inisterio del Interior a los Municipios, son para la adquisición de las Cámaras; por 
~ y;~r. ~ 1>-

0 
~""') o que los mismos deben de implementarse. Indicando que como CORESEC se 

'~ D1n: \ · ~ debe quedar en un acuerdo para solicitar un informe detallado a los alcaldes que 
_..__ han sido beneficiados con la transferencia de presupuesto, porque es compra de 

,_,,..:,,'.l'ov~ ..... NA.;.:,,Lo sólo equipos (cámaras). Indicando también que se intercambien con las cámaras 
,'!,11111 ... ,)UC ... L'Efb ~<.., e videovigilancia de los Municipios, que se interconecte para que la Policía 

9 ·: • ,,c,. . cional tenga el dominio. Mencionó también que el presupuesto es del estado, no 
' i porta el nivel de gobierno. 

ll"',. ~-· io a conocer lo indicado por el coronel de la PNP de la Región Puno, lo siguiente: 
;~po1. ~'ll · que, como le transfieren presupuesto a las Municipalidades, estos no quieren 

permitir el uso de la Policía Nacional en el departamento de Puno. 
Mencionó también que como CORESEC, se debe solicitar se realice la cooperación 

~,~ s s. interinstitucional para el uso de las cámaras, para garantizar la seguridad a través 
()~~DE Y. los pol icías que pondrá la Región Policial de Madre de Dios, ya que hay un 

ft~ ii premiso por parte de ellos, y están preocupados porque ya tienen los IOARR y 
~ ¡g ~ repetidoras. Que, todo ello sería para que no suceda lo que ocurrió en el 
•'f,i --•~ &de artamento de Puno, donde las municipalidades se cierran para el uso de las 
~ '°-9cs e,,'t ~ aras, ya que piensan que el uso exclusivo es de Serenazgo, recalcó. También 

~S',.~~~~;,\)t;,, dicó que el tema de seguridad es competencia de la Policía Nacional y su órgano 
- -· de apoyo puede ser serenazgo, o no; mencionando también que a la Municipalidad 

Provincial de Tambopata le asignaron mayor presupuesto. 
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Indicó que los Halcones, se implementaron de manera excepcional, con la Región 
Policial y el Gobierno Regional, y que actualmente, lo que se quiere es fortalecer 
más a la Policía Nacional, ya que los Halcones y las cámaras serían estupendo, 
por que facilitaría interceptar cualquier acto delictivo. Luego manifestó que hará 
llegar mediante un cuadro a través del grupo de watsApp, para que todos tengan 
conocimiento, de cómo se ha dado la transferencia hace cuatro semanas atrás por 
parte del Ministerio del Interior a los Municipios beneficiados. Este presupuesto 
permitirá garantizar lo que Madre de Dios, no estaba cumpliendo como es la 
implementación de proyectos en temas de seguridad ciudadana, refirió. 

El Mg. Angel Delgado Pampa- Especialista en Gestión de Riesgo, en 
representación de la Directora Regional de Educación, mencionó que para 
fortalecer la seguridad ciudadana, la mayoría de las instituciones educativas, 
cuentan con cámaras de videovigilancias, y no están vinculadas a serenazgo, sería 
bueno que estas cámaras se articulen con Serenazgo, la Policía Nacional y con 
otras instituciones de primera respuesta, para los monitoreos correspondientes. 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki, manifestó que la Dirección Regional de Educación, coordine con 
la Ugeles y estos a su vez con los COPROSEC, para que las cámaras de las 
Instituciones Educativas sean articuladas a los COPROSEC. 

El Prefecto Regional - Prof. James Holguín Aguirre, mencionó que en el sector El 
Triunfo, por el km 1 al km. 2, son lugares donde no hay iluminación, es todo 
oscuridad y existen muchos asaltos por parte de venezolanos, y que el día de ayer 
asaltaron a personas que salían de esos lugares; por lo que, recomendó se solicite 
a Electro Sur Este la iluminación en esos sectores del Triunfo . 

El Jefe de XV Macro Región, Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, 
manifestó que la Policía Nacional cuenta con vigi lancia inteligente, no cuenta con 
recursos, pero tiene personal que está monitoreando a tiempo completo a través de 
las cámaras que se encuentran en el local del COER, indicando que esto ayuda a 
prevenir y monitorear en puntos estratégicos de la ciudad. Seguidamente mostró 
imágenes del monitoreo que realiza la Policía Nacional. 

El Prefecto Regional - Prof. James Holguín Aguirre, sugirió que el Obelisco podría 
~;;;;;¡~~'-- aprovecharse colocando cámaras de videovigilancia como una especie de radar, 

Mg. Angel Delgado Pampa- Especialista en Gestión de Riesgo, en 
sentación de la Directora Regional de Educación, indicó que las 
cienes Educativas cuentan con cámaras pero no tienen personal a tiempo 

...,, ~ __ .,,_. leto para su manejo, sugiriéndole al Coronel de la XV Macro Región, si podría 
~ ¡g onitoreado por personal policial en forma constante. 
-;::. 
~ 

'1' 
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El Jefe de XV Macro Región, Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, 
manifestó que, a fin de que dichas cámaras puedan ser monitoreados por personal 
policial, tendría que ser mediante un convenio. 

El Gobernador Regional y Presidente del CORESEC, Abg. Herlens Jefferson 
Gonzales Enoki, mencionó respecto a las cámaras, que todo debe ser de acuerdo 
a sus niveles y competencias, y que no podemos llegar a reunión de éste nivel para 
determinar, donde se deben colocar las cámaras, ése tema debe ser coordinado 
con las Municipalidades a través de su seguridad ciudadana, manifestó. 

El Jefe de XV Macro Región, Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, 
intervino, mencionando respecto al tema de elecciones, que cuentan con personal 
que se van a desplazar hacia las localidades de Mazuko, Huepetuhe e Iberia; en la 
ciudad de Puerto Maldonado queda personal de reserva. 
Refirió también que la Policía Nacional tiene control exterior en los colegios, más 
no internos, y está programando alerta absoluta, 1 O efectivos por colegios. 
Indicó también que a partir del jueves ya estarán distribuyendo las ánforas y el 
sábado ya se tendrá todas las ánforas e iniciarán la instalación de las mismas. 
Manifestó también que a partir del 16 de setiembre del año en curso, ya no hay 
estado de emergencia, entonces su personal ya no tiene franco. 

El Presidente de la Junta de Fiscales Superiores - Dr. Octavio Ramos 
Pacompia, mencionó: respecto a las cámaras, el CORESEC puede recomendar a 

.:. las autoridades e instituciones competentes, dónde pueden ser ubicadas, y cómo 
,, .. ·-,,,.., · · "'='e~ sería más oportuno el trabajo, y que se efectúen los documentos necesarios al 
((,,~.~· t .. •o {?.,~ especto. 
~ •'w . ~ dicó también sobre las elecciones, el CORESEC puede hacer recomendaciones 
. .., ~ ara mejorar el desarrollo de las elecciones. 

é- <e ... 
• <",<-, "' ~ 

~iifr~~ ':'.~ El Jefe de XV Macro Región, Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, 
· -:::__ mencionó que, el CORESEC puede hacer una recomendación para que continúe el 

estado de emergencia, teniendo en cuenta que el homicidio ha bajado a la fecha; 
L 0~ asimismo, agradeció al Gobierno Regional de Madre de Dios, ya que les viene 

~"" ~• ;,•~ <~ brindando 3 horas de espacio en el Canal Regional, para que puedan llegar a las 
~ ~ -· ~- comunidades. ,. ,. 

Finalmente luego del debate correspondiente, el Gobernador Regional y 
Presidente del CORESEC, comunica que se ha culminado .con la agenda de la 
presente reunión, e invita al Secretario Técnico- lng. Edgar Cáceres Gallegos, a dar 
a conocer el acuerdo correspondiente, cuyo detalle es el siguiente: 

~==t:,..... 

Sugerir a los Gobiernos Locales beneficiarios de la asignación de 
presupuesto por parte del Ministerio del Interior, efectúen el compromiso 
para que se pueda compartir el uso de cámaras de videovigilancia, mediante 
un convenio de cooperación interinstitucional, con la Policía Nacional. 
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Sin más puntos que tratar, siendo las 10.45 horas, del mismo día, se dio por 
culminada la quinta sesión ordinaria del CORESEC, firmando a continuación los 
presentes en señal de conformidad.-----------~--

- - - -------------

Gob 
Gobierno 

' .. 
Enoki 

de Dios 

« 

~ ~~~1A~i'drr:it-~~~~~~Tr~ s-~ = ...,__,,r,,,:,~,__-----::,~,,__ ___ _ 11 er Rodríguez Arapa ~~Lqll.lU.-F compia 
egión Policial MDD Junta de 

ui o Nemesio Loaiza Muñoz 
entante de la Defensoría del 

Pueblo 

s Rivera 
Dir nal de Salud 

1 uperiores de MDD 

Mag. Priscila ris · Frizancho Peña 
Directora Regional de Educación 

saly Pérez Rojas 
1 de Comercio 
urismo 
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Sra. Ana Vilm Janampa Calle 
Coordina ora Regional 

Junta Vecinales 
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