
 

 

                   CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                                      NOTA DE PRENSA N°257-2019-RRPP-MPC 

En cuatro puntos estratégicos de la ciudad 

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO INSTALA CÁMARAS INTELIGENTES PARA 

OFRECER MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN 

El Centro de Gestión de Seguridad Ciudadana (CEGESEC) de la Municipalidad del Cusco, 

incorporó  cuatro  cámaras inteligentes, que permiten realizar la  captura exacta  de 

placas de unidades vehiculares, reconocimiento  facial, distintivo de prendas de vestir; 

entre otras particularidades. Las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos de la 

ciudad: Av. Pardo, San Andrés, Calle Ayacucho, Plaza de Armas y Urbanización Manuel 

Prado, lugares donde se tiene la necesidad de contar con mayor seguridad. 

CEGESEC tiene por objetivo  la prevención, al tiempo de garantizar la atención 

inmediata, protección, seguridad y auxilio  a la población. Actualmente cuenta con 10 

operadores permanentes de seguridad ciudadana divididos en 3 horarios, 

debidamente capacitados  por el Ministerio del Interior, cuenta también con  02 

supervisores , 20 camionetas y 180 serenos . 

“Las cámaras  inteligentes alimentadas e implementadas con el nuevo sofware, fueron 

instaladas  hace un mes y nos permitieron a la fecha el reconocimiento y captura de 

personas que se dedican a delinquir en inmediaciones de la Plaza Mayor, así como dar 

con el paradero de niños que fueron extraviados, gracias al reconocimiento facial” 

señaló el jefe de Seguridad Ciudadana de la  Municipalidad del Cusco, abogado Julio 

Jaén.  

Acotó que se realizó el requerimiento para una nueva adquisición de cámaras al 

tiempo de lamentar la situación de abandono y falta de mantenimiento en la que 

incurrió la anterior gestión municipal “Cuando llegamos como gestión encontramos 

solo  30 cámaras funcionando, actualmente operan 52 y esperamos  que en un breve 

plazo contemos con la totalidad de cámaras al servicio de la población” finalizó.   

 

 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                                               Cusco, 17 de octubre del 2019 


