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NOTA DE PRENSA-280-RRPP-MPC 

 

Luego de seguimiento mediante cámaras de seguridad 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO LOGRÓ  

CAPTURAR A INESCRUPULOSO QUE SUSTRAÍA TAPAS DE BUZONES  

En los últimos días, las principales arterias de la ciudad se vieron afectadas por 

el robo sistemático de tapas de  buzones; por tal razón desde la  Municipalidad 

del Cusco,  mediante la sub gerencia de Seguridad Ciudadana en coordinación 

con la Policía Nacional del Perú, inició una minuciosa investigación mediante las 

cámaras de vigilancia para dar con los responsables del atentado contra la 

seguridad de la población, logrando la captura de una persona que a bordo de 

una moto acondicionada sustraía tapas de buzones, simulando hacer el trabajo 

de acopio de chatarra. 

Jaime Vargas Peña de 57 años, es el ciudadano que fue intervenido en la 

madrugada de hoy miércoles por inmediaciones de la Plaza San Pedro, que  

conducía el vehículo menor (triciclo) de placa 84561X a bordo del cual se halló 

en su poder la tapa de un buzón, por lo que el sujeto fue detenido y puesto a 

disposición de la Policía Nacional del Perú  y posteriormente del Ministerio 

Público. 

“Los buzones al quedar sin sus tapas son un peligro mortal para las personas y 

para los propios vehículos que están expuestos a sufrir daños materiales y 

accidentes lamentables, y la actitud delincuencial de los que roban las tapas 

debe ser sancionada con todo el peso de la ley” precisó Julio Jaen Sub Gerente 

de Seguridad Ciudadana.  

“Tengan la plena seguridad que desde la subgerencia de seguridad ciudadana se 

está trabajando arduamente por la seguridad orden y tranquilidad de los 

cusqueños, para que Cusco siga floreciendo y tenga la paz que corresponde” 

concluyó. 
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