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NOTA DE PRENSA 
 
 

CONGRESISTA CHOQUEHUANCA PROMUEVE ACTIVIDAD SOBRE 

SEGURIDAD CIUDADANA EN AREQUIPA 

 

En el marco de la Semana de Representación Parlamentaria correspondiente al 
mes de agosto 2018, la Congresista de la República Ana María Choquehuanca 
participó el día de ayer, sábado 1 de septiembre, de la Capacitación 
“Procedimientos de Gestión en Seguridad Ciudadana”, dirigido a los 
representantes de la juntas vecinales y todos los candidatos postulantes a las 
Alcaldías distritales y Provinciales de Arequipa, organizado por su Despacho 
Congresal. 
 
El objetivo de esta actividad, que tuvo lugar en el “Teatro Arequepay” de la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, fue la brindar orientación sobre 
Procedimientos de Gestión en Seguridad Ciudadana a los candidatos postulantes, 
debido a que este tema forma parte de las propuestas planteadas para las 
Elecciones 2018. 
 
El evento, contó con la participación de diversas autoridades estatales, quienes 
expusieron temas como: “Rol de las Juntas Vecinales y sus Dificultades en el Buen 
Desarrollo de sus Funciones y Efectividad”, “La Seguridad Ciudadana y su 
Financiamiento como Pilar de Desarrollo de una Sociedad Segura”, “Los Espacios 
Públicos Mejorados y su Repercusión en la Prevención de Inseguridad en las 
Grandes Ciudades” “Política Sectorial del MININTER en Materia de Seguridad 
Ciudadana”, “Delitos Penales Cometido por Funcionarios en Temas de Seguridad 
Ciudadana”. 
 
Por su parte la Congresista Ana María Choquehuanca, se mostró comprometida 
con el tema, debido a la gran crisis de inseguridad que se vive en la ciudad de 
Arequipa “La inseguridad es una de las principales trabas que debemos resolver 
por su implicancia en el desarrollo social y económico tanto de la Región Arequipa 
como de nuestro país en general” mencionó. 
 
Asimismo, expresó su preocupación frente a los datos oficiales del INEI, que 
revelan que Arequipa es la TERCERA REGIÓN DEL PAÍS con mayores niveles 
de percepción de inseguridad ciudadana, debido a que el 94% de la población 
percibe inseguridad y que para revertir esta grave situación será importante utilizar 
los instrumentos de gestión pública como los PLANES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA debidamente articulados con las acciones que viene realizando la 
Policía, la Fiscalía, el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales; pero además 
con el trabajo que vienen desarrollando los Comités de Seguridad Ciudadana, 
cuyos aportes resultan ser muy importantes hoy en día. 
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