Encuentro de organizaciones por la seguridad ciudadana, realizado por el Colectivo Por
la Vida y Convivencia Ciudadana de José Carlos Mariátegui
Domingo 25 de junio de 2017
Resumen de las intervenciones del Comisario de José Carlos Mariátegui y del Gerente de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Villa María del Triunfo

I. PRESENTACIÓN DE GUILLERMO ENCISO, GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
En su primera intervención, el Gerente de Seguridad Ciudadana informó lo siguiente:
•

Desde enero, la Municipalidad de Villa María del Triunfo se rige por su plan local de
seguridad ciudadana 2017. Con dicho plan se está trabajando en las siete zonas del
distrito, considerando que cada una tiene características y problemáticas diferentes.

•

Es mucho el trabajo que se realiza, a pesar de la falta de recursos logísticos (por ejemplo,
pocas camionetas).

•

Se realiza patrullaje las 24 horas de los siete días de la semana, también con la
participación de las Juntas Vecinales.

•

Se llevan a cabo charlas educativas a niños y adolescentes, así como a profesores y padres
de familia en los centros educativos.

Además, afirmó que en seguridad ciudadana las autoridades tienen el deber de “tomar el toro por
las astas” y de corresponder a la expectativa de la sociedad civil organizada. Señaló que para ello la
Municipalidad no puede trabajar aisladamente, sino que tiene que concatenar esfuerzos con la
Policía, las y los vecinos, y con todas las organizaciones legalmente constituidas. Por eso pidió a los
vecinos y vecinas que acudan a la Municipalidad, donde “estamos prestos a seguir apoyándolos en
todas las situaciones que ustedes soliciten”.
En su segunda y tercera intervención, en respuesta a las preguntas de los vecinos y vecinas en
relación al plan de seguridad ciudadana, al presupuesto y a los puntos de venta y consumo de
drogas y alcohol, el Gerente de Seguridad Ciudadana informó lo siguiente:
•

El plan local de seguridad ciudadana es de carácter confidencial; sin embargo, vecinos y
vecinas pueden acercarse a las oficinas de la Municipalidad para acceder a éste.

•

El presupuesto para seguridad ciudadana es de aproximadamente dos millones de soles,
pero no conoce el detalle de los montos porque esa información la tiene el Gerente de
Presupuesto.

•

Actualmente se cuenta con 18 camionetas para la seguridad ciudadana, de las cuales 11
están operativas y diariamente se caen tres o cuatro.

•

En José Carlos Mariátegui, los principales problemas son el alcoholismo, la drogadicción, el
pandillaje y la violencia familiar. En relación al primero, están buscando los lugares de
venta de alcohol, por eso requieren de apoyo de vecinos y vecinas para obtener esa
información. En relación al segundo, han identificado todos los lugares donde están los
drogadictos, pero las leyes no les permiten intervenir, porque el consumo de drogas no es
delito.

Finalmente, el Gerente de Seguridad Ciudadana resaltó que el encuentro había sido muy positivo,
porque permitió tener un contacto directo entre autoridades y vecinos, recordando a la audiencia
que mientras la Municipalidad y la Policía no trabaje con la sociedad civil organizada, no se van a
lograr resultados en seguridad ciudadana.

II.

PRESENTACIÓN DEL MAYOR PNP DAVID MEGO, COMISARIO DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

En sus dos intervenciones, el Comisario de José Carlos Mariátegui respondió a las inquietudes de
los vecinos y vecinas asistentes, a partir de las cuales informó lo siguiente:
•

La Policía trabaja con la sociedad civil de dos maneras: primero, con las Juntas Vecinales,
de quienes obtenemos información valiosa para poder efectuar las intervenciones;
segundo, con el Comité Cívico, con apoyo de recursos porque hay carencias.

•

El patrullaje se realiza en seis sectores o cuadrantes. Cada vecino tiene un patrullero en su
sector. Lo que se quiere hacer es comprar celulares para que puedan llamar directamente
a su patrullero en lugar de a la comisaría.

•

Cualquier vecino puede dar información, y esta es anónima.

•

Lamentablemente, en José Carlos Mariátegui venden drogas en todas partes. Hay 5000
quetes decomisados y mensualmente, 30 detenidos. De ellos, la mayoría son
adolescentes, hijos de vecinos.

•

La Municipalidad tiene competencia en relación a los lugares de venta de licores. Esta
puede actuar directamente o en coordinación con la Policía.

•

Actualmente la comisaría está declarada inhabitable, por un problema en el segundo piso.
Además, está en litigio. Por eso, se ha hecho un informe solicitando al juez que se
pronuncie.

•

Este año, se ha recibido un documento solicitando un lugar para construir unacomisaría de
mujeres. Esto sigue pendiente, porque se ha buscado lugares y no se ha encontrado.

Por último, el Comisario pidió a los vecinos y vecinas su apoyo con información y que se acerquen
a la Comisaría. Dijo que lo pueden encontrar trabajando de lunes a sábado y que su oficina está
abierta para conversar. Incluso pidió que si consideran que en algo está fallando, se lo digan para
que pueda corregirlo.

