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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 005-2022-CORESEC-MDD 
PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN DE ACCION REGIONAL DE 

SEGURIDAD DE MADRE DE DIOS 2023 

En la ciudad de Puerto Maldonado, siendo las 10:00 horas, del día 1 O de Octubre 
del año 2022, en las instalaciones de la Sala de Crisis del Centro de Operaciones 
de Emergencia Regional - COER, 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 
Extraordinaria, 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 010-019-1 N. 

, t M O ,~ El Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana -lng. Edgar 
,(::-;;., ~0·,;\~ Cáceres Gallegos, procede a tomar lista de los asistentes miembros integrantes del 

./} ~-r. _ .: \~-~~o~ité Regional de Seguridad Ciudadana, lo que se dio, conforme al detalle l 1 --: , ,: 1 , 1 sIguIente: 

\ ~ ¿_;::·s~J l · Estando presentes los siguientes miembros. 
~hól''J'· //' ---~=~--- / 

Nro MIEMBRO DEL COMITÉ CARGO INSTITUCION 

01 
Abg. Herlens Jefferson 

Gobernador Regional Gobierno Regional Gonzales Enoki 

02 Coronel PNP. Wilder Rogger Jefe XV Macro Región PNP 
Rodríguez Araoa 

03 Dr. Octavio Ramos Pacompia Presidente 
Junta de Fiscales 
Superiores de MDD 

e • 
) -: 

2 

~°fiSSL~; ¡:;. Mag. Priscila Cristina Frizancho Directora Regional 
Dirección Regional de 

J ,, ~-04 
Peña Educación \ ') 'P,.~\ -

•• _..._ "I•, ( '(" 

::/', \\ Dirección Regional de :,..( . 
Comercio Exterior "'t ,, 

f/¡ fJ Lic. Yohanna Rosaly Pérez Directora Regional y :,t't~~ 
¡\ ... (.1 ¡ 

Turismo . -' .... i ~ 

~ 
~ (.; 

~loe Mag. Francisco Keller Rengifo Municipalidad Provincial PR S\';)~ 
Alcalde q 

IS FR\0. =---::,, Khan de Tambooata 

Alcalde 
Municipalidad Provincial 

07 lng. Reynaldo Rivas Dávila del Manu 

08 Sra. Ana Vilma Janampa Calle Coordinadora Regional Juntas Vecinales 

Cabe manifestar que mediante comunicación vía teléfono celular, el Prefecto 
º"ª'-;;-;~ Regional-Prof.James Holguín Aguirre, manifestó su ausencia a la presente sesión, 

e:~._~<\' 
0 

~o-(.." or motivos de tener programado el día de hoy un viaje de comisión de servicio a la 
:§ ; iudad de Lima. 
\ 1>. .,oN _f ~si mismo, el Defensor del Pueblo-Dr. Guimo Nemecio Loaiza Muñoz, comunicó 

I) • fJ~i: • 11"... que por esta vez, no participará de la presente sesión por motivos de tener 
programado un viaje a la ciudad del Cusco, en horas de la mañana del día de oy. 
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En cuento al Representante de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios -
Dr. Juan Enrique Castro Vilca, puso en conocimiento vía Watsaap, su inasistencia 
a la presente sesión, por motivos de tener audiencia programada. 

Por otro lado, el Alcalde de la Municipalidad Provincial del Tahuamanu - Sr. José 
Abraham Cardozo Mouzully, justificó su inasistencia vía Watsaap, por cuanto tenía 
programado atender asuntos de gran importancia en la provincia de Tahuamanu el 
día de hoy. ' 

Luego de que el Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana -lng. Edgar Cáceres Gallegos, verificara el quórum respectivo, se dio 
inicio a la presente sesión. 

'~ •. ) -,_ ~.... <'' 

!:? •f: ·_ . ;, ~ - niciándose con las palabras de Bienvenida del Gobernador Regional de Madre 
~ 

1

• · <1 
• e Dios, en calidad de Presidente del CORESEC-Abg. Herlens Jefferson 

· ::!:.:, .. ¿;_<;-) Gonzal~s Enoki, quien indicó que la presente reunión cuenta con 01 punto de 
~~,7 agenda. 

• Presentación y Validación del Plan de Acción Regional de Seguridad 
Ciudadana -2023. 

Asimismo, solicitó al Secretario Técnico del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana de Madre de Dios, proceda con la exposición del proyecto del Plan de 
Acción Regional de Seguridad Ciudadana de la Región de Madre de Dios, 
correspondiente al año 2023. 

Seguidamente el Responsable de la Secretaría Técnica del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana - lng. Edgar Cáceres Gallegos, previo al inicio de la 
exposición del tema de la agenda, pone en conocimiento a los miembros 
integrantes del CORESEC, el Oficio Múltiple Nº 000026-2022-INNSP/DGSC, 
presentado por Zohar Gerson Ortiz Zavaleta, Director General de la Dirección 

(,¡,..\..~s SUP¿-,¡,10 General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, que tiene como asunto: 
'?>' •• D¡;,¿:--º«-~~ ortalecimiento de la ejecución del patrullaje integrado en la Región de Madre de 

/!J !f 1 · · % , ios, que, en cuyo documento, el mencionado Director General, comunica haber 
i g ·~.., i.\ (/) 8 olicitado a las municipalidades provinciales y distritales que, a partir del 01 de 
8. % ,,, · ~::; etiembre del presente año, se adopten las acciones necesarias para priorizar y ' ? P Es10~'\1Jrepotenciar la ejecución del patrullaje integrado en sus jurisdicciones, teniendo en 

¾1sre~~/? cuenta el presupuesto que se les asignó. 
Luego, el Responsable de la Secretaría Técnica del CORESEC, dio inicio a la 
exposición de la propuesta del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 
de la Región Madre de Dios-2023, que luego del intercambio de ideas, sugerencias 
y del debate correspondiente, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana -
CORESEC, por unanimidad valida la propuesta del Plan de Acción Regional 

.º"ª' de Seguridad Ciudadana de Madre de Dios - 2023, el cual, luego de la 
t:,<fl~' <1•~~ declaratoria de "apto para la implementación" por parte de la Dirección General de 

·8 v ~ Seguridad Ciudadana, deberá ser remitido al Consejo Regional para que sea 
; R cioN f aprobado mediante Ordenanza Regional , de conformidad con lo previsto en los 
0 

• ,,., . <~/ artículos 37° de la Ley Nº27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

···•· ·····; '. 
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Luego, intervino el Mag. Francisco Keller Rengifo Khan, Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, manifestando que para el mes de diciembre se tendrá las 
84 cámaras, y se proyectará el convenio entre la Municipalidad Provincial de 
Tambopata y la Policía Nacional del Perú, para el monitoreo a través de las 
respectiva cámaras, el mismo que será con aprobación del Consejo Municipal; 
asimismo, felicitó a la Policía Nacional del Perú, por la solución a los diferentes 
problemas que aqueja a nuestra ciudad, con cuyas acciones la población recupera 
credibilidad. 

Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, Jefe de XV Macro Región, 
manifiesta su preocupación, respecto a las discotecas del boulevard que sólo 
ocasionan escándalos y es una mala imagen para la ciudadanía. 

/,/ c~O ·IA O 

? , ' :• ., . ~~'?., Lic. Yohanna Rosaly Pérez, Directora Regional de Comercio, Exterior y Turismo, 
_.. ·· \~ , ijo que es una preocupación y un problema los pub que se encuentran en el 
.... · -; ) . oulevard, ya que se disfrazan, piden permiso para una actividad que nada tiene 
' ._ · .. ,.-- .... /2•;, ue ver con la venta de bebidas alcohólicas, y luego sus locales lo utilizan para 

-~~, otros cosas convirtiéndose en discotecas y bares. 

La Sra. Ana Vilma Janampa Calle, Coordinadora Regional de la Juntas Vecinales, 
manifestó que las personas con problemas de salud mental se están 
incrementando en nuestra ciudad, indicando que sería importante se coordine un 
lugar para albergarlos, ya que en la actualidad a estas personas los están llevando 
a Bajo Madre de Dios, e introdujendo hasta en los AAs. HHs. , causando problemas 
a los transeúntes, y que es preocupante porque incluso hay mujeres jóvenes en las 
calles semidesnudas con problemas de salud mental , y nada se hace para 
solucionar. Pidió mayor interés a éste tema que aqueja a la ciudad de Puerto 
Maldonado, teniendo en cuenta que la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo ya 
no se dan abasto. No hay un plan por parte de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata ni del GOREMAD, refirió. 

Abg. Herlens Jefferson Gonzales Enoki, Gobernador Regional y Presidente del 
._ ORESEC, manifestó que efectuó la coordinación con el Alcalde Provincial de 
~ mbopata, y conseguirán un terreno para albergar a estas personas con 

oblemas de salud mental (locos), así como del equipo técnico y especialistas a 
vés de la Dirección Regional de Salud; y en un corto plazo se tendrá resultados. 

Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, Jefe de la XV Macro Región, 
manifestó que no están preparados para tratar a las personas con problemas de 
salud mental (locos). Y que también el problema de violencia familiar es un 
problema de salud mental. 
Indicó también que la Policía Nacional del Perú, no está con la capacidad de poder 
satisfacer la necesidad de la población ante tanta violencia. 
Asimismo, indicó que respecto a las cámaras, sí hará todo lo posible para que se 
implemente por parte de la Municipal idad Provincial de Tambopata. 

l. ' 
;1 • 

J1 1/ 1·, JEClt. 



COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ~ IMPULSAMOS 

CORESEC - MADRE DE DIOS EL DESARROLLO 

CONITt""'""'°'""...,,..,Cl'.IDAIIAHA LEY Nº 27933 
website: www.gob.pe/regionmadrededios - facebook/@GobiemoRegionalMDD - twitter/@GoreMadreDeDios -------

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

Manifestó que, en cuanto al boulevard la Policía Nacional del Perú, ha efectuado 
una limpieza de las personas que constantemente beben licor (borrachos), que se 
aglomeran y dan mal aspecto. 
Manifestó también que, en cuento a homicidios dolosos, en el mes de setiembre 
hubo 04 muertos, en el mes de enero hubo 9 muertos y en el mes de febrero 8 
muertos, no se tiene más muertos hasta la fecha. En cuanto a victimización hasta 
el mes de agosto bajó de 25 a 22, en cuanto a percepción de inseguridad hubo 
aumento, refirió. 

lng. Reynaldo Rivas Dávila, Alcalde de la Municipalidad Provincial del Manu, 
informó que en el distrito de Huepetuhe hace 03 días hubo otro asalto, lo cual puso 
en conocimiento de la Policía Nacional del Perú, indicó que en estos últimos meses 
están habiendo muchos asaltos por ésa zona, por lo que solicita a la PNP, que en 
la localidad de Nueva se implemente un PAR (Puesto de Asistencia Rápida). 

~

,..,z---¡::--:~ También indicó que, en la localidad de Salvación recién se está trabajando el 
((§~}"',-:- e:.,, _ ~Y~\\ patrullaje integrado con la PNP. 

::; ~: ... :· ·)e \\ Indicó también que es preocupante el tema de presupuesto para atender los 
~ , i ,{ · ..J aspectos de seguridad ciudadana. 

\ -\~Ji;{~ Coronel PNP. Wilder Rogger Rodríguez Arapa, Jefe de XV Macro Región, 
~ __, manifestó que en boca Guacamayo requieren se adquiera balsas y/o lanchas, para 

el patrullaje. 

Mag. Francisco Keller Rengifo Khan, Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Tambopata, solicitó que se quede en acuerdo, que cada Alcalde ya sea provincial o 
distrital, considere dentro sus proyectos de inversión, la adquisición de 
videocámaras, a fin que éstas sean articuladas y monitoreadas conjuntamente con 
la Policía Nacional del Perú, a través de un convenio. 

Abg. Herlens Jefferson Gonzales Enoki, Gobernador Regional y Presidente del 
CORESEC, indicó al Alcalde de la Provincia del Manu, presente una solicitud para 
el equipamiento y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la provincia del 

se,'i>-~t:,5:J:~R/, anu. Recalcando que un proyecto de inversión pública de equipamiento, si se 
e:, Jt: .. ~· ~. o<" de hacer por parte del GOREMAD. 

<.;: ., o 
;!o "S_,l:i 6' ~J ,,--=! · i:i :OJ> nel _PNP. Wilder Rogger Rodríguez ~rapa, ~efe de XV Macr~ Regi~n, 

, -ró · ,<'1~ ifesto que para atender problemas de 1nsegundad ante tanta delincuencia, 
,;i,1. P Es,o~>'1" emos que modernizarnos a través del patrullaje inteligente o sea a través de 

,i.- 't:-~~,.::.,,videocámaras, con esto no habría policías en las calles hasta las dos de la 
madrugada, todo sería a través de cámaras. 
Respecto al PAR solicitado por el Alcalde del Manu, indicó que en Caychihue han 
creado un PAR, y esto calmó tremendamente los problemas de inseguridad 
ciudadana en dicho sector. Indicó también que para crear un PAR en el Centro 
Poblado de Nueva, se necesita personal, ya que un PAR requiere de una 

~~Qg"º"ª' (/• infraestructura física en un determinado punto, el mismo que debe contar con un 
l O 

\ ' ) comandante de guardia, y un vigilante para que controle la instalación. 
~ º' ,ON f. Indicando que llevará al Centro Poblado de Nueva, 10 efectivos policiales, y los 10 
<>. 0 ~ U,.<,/ efectivos saldrán a patrullar. 

17 
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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 los acuerdos correspondientes, cuyo detalle es el siguiente: 

1. Cada Gobierno Local, elabore un perfil para que se implemente el control de 
la video vigilancia, en convenio con la Policía Nacional del Perú. 

2. El Gobierno Regional elabore un perfil para que ·se implemente un proyecto 
de Inversión Pública, de alcance regional , para el equipamiento y 
fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

Sin más puntos que tratar, siendo las 11.30 horas, del mismo día, se dio por 
culminada la quinta sesión extraordinaria del CORESEC, firmando a continuación 
los presentes en señal de conformidad. ----------------------------------------------------------

Gobierno 

Enoki 

de Dios 

mpia 
de 

Superiores e MDD 

er Rodríguez Arapa 
. :. ,.,., . . egión Policial MDD 

'-..'::,..'._t.,•4~R~-:,\ , , ____ _ ,., 

Mag. Priscila rist1 zancho Peña 
Directora Regional de Educación 
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Lic. Yohanna osaly Pétéz Rojas 
Directora Re 1onal de Comercio 

Exteri r y Turismo 

lng. Reynaldo Rivas Dávila 
Alcalde de la Municipal idad Provincial 

del Manu 

;f'.:k1;, Munic:p;¡lidad ?;ovincial de Tamh~pJla 
!·'· 

.. . . . -
. an 

ALCALDE 

Abog. Francisco Keler Rengifo Khan 
Alcalde de la Municipalidad Provincia de 

Tambopata 

Sra. Ana Vil nampa Calle 
Coordina ora Regional 

Junt s Vecinales 

Página 6 de 7 


