26, 27 y 28 de Marzo de 2012
Montevideo, Uruguay
XVII COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD Y POLICIA MUNICIPAL DE LA UCCI

En la ciudad de Montevideo, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2012, fue
realizado el XVII Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI
con la presencia de los delegados en la materia de las siguientes ciudades:
Asunción, Brasilia, Buenos Aires, Guatemala, La Paz, Madrid, México,
Montevideo, Panamá, Quito, San José, San Salvador, y Tegucigalpa. Como
invitados especiales participaron en el acto de inauguración, el Inspector
Mayor y Lic. en Seguridad Pública Diego Fernández Vallarino y el Encargado
de RRPP de la Jefatura de Montevideo Comisario Inspector José Luis Rondan.
La ceremonia de apertura se realizó el día 26 de marzo en el salón rojo de la
Intendencia de Montevideo, se le dio presentación a todos los participantes,
luego tomó la palabra la Intendenta de Montevideo, Profesora Ana Olivera
quien le dio la bienvenida a todas/os, expresando su placer en recibirlos, y el
valor que representa para Montevideo la reunión en ésta área y Montevideo,
como Gobierno Departamental, a los Municipios y al Gobierno Nacional
toman ésta temática. Nombra los ejes temáticos que se desarrollarán en éste
Comité, y de cómo éstos se ven y se han desarrollado a lo largo de los años en
la ciudad de Montevideo. Agradece a la UCCI la posibilidad de que el
encuentro se realice en Montevideo y a todos por estar en la ciudad.
Fernando Rocafull, Director General de la UCCI, transmite el saludo de la
Secretaria General de la UCCI y de la Alcaldesa de Madrid, y agradece la
participación de las 13 ciudades que hoy se encuentran participando.
Comenta la trayectoria de la UCCI desde su creación en ésta temática.
Resalta la importancia de la capacitación a la policía y explica que es lo que
se va a ver en éste Comité en materia de experiencias de los representantes
de las diferentes ciudades. Invita a participar en forma activa y que más allá
de llevarse conocimientos técnicos también se lleven buenos amigos que
tienen los mismos problemas que los demás.
Toma la palabra Ricardo Prato, Secretario General de la Intendencia de
Montevideo, les da la bienvenida a todos resaltando que la ciudad de
Montevideo es una de las menos violentas de América Latina. Expresa cómo

vive la ciudad y cuáles son las demandas de los ciudadanos de Montevideo,
ya que ésta temática es uno de los reclamos más importante.
Luego se sube al Salón de Acuerdos de la Intendencia de Montevideo para así
tomar la foto de familia de los participantes.
A continuación se dio inicio al desarrollo del Programa
Tras la ceremonia de apertura del Comité se dio inicio a las sesiones de trabajo
en las que, de acuerdo con el programa previsto, el Sr. Fernando Rocafull,
realizó la presentación Técnica del Comité y de los Delegados, presenta el
programa, como será el desarrollo del trabajo de éstos días en el Comité, y a
continuación pide que cada uno de los participantes se presenten a razón de
un minuto y medio cada uno.
Comienza a desarrollarse el primer eje temático previsto en el programa que
es la “Seguridad Vial”.
A continuación el Sr. Alfredo Fernández, Secretario del Director de la División
de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, abre la
presentación en ésta materia. Se abre una ronda de preguntas.
Luego realiza su presentación el Sr. José Luis Ramallo, Director Especial de
Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Explicando la estrategia Nacional de Seguridad Vial de La Paz.
En la tarde se continúa con la programación realizando la visita técnica al
Comando Unificado ubicado en la ciudad de Montevideo.
Martes 27 de marzo
Comienza la jornada de trabajo el Subdirector Mayor de la Escuela Nacional
de Policía Lic. Jhonny Diego Sosa, dando la bienvenida a todos y explica cual
será el desarrollo del día.
El Dr. Jorge Alberti comienza la jornada de trabajo pidiendo que la dinámica
de trabajo se de la manera más amena para todos, y presenta y expone el
segundo eje temático del programa que son los “Aspectos relacionados a la
venta en espacios públicos”.
A continuación realiza su exposición el Sr. Angel Lema Londo, Coordinador
General de la Unidad de Operaciones de la Policía Metropolitana del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Para finalizar la primera parte de la jornada realiza su presentación el Sr. Melvin
Noe Rodríguez Hernández, Subdirector General de la Policía Municipal y
responsable de la seguridad del Sistema de Transporte de la Municipalidad de
Guatemala.
Se abre un espacio de preguntas para quienes quieran realizarlas.
Se retoma la jornada con la ronda de presentaciones en la temática de
“Capacitación, formación y carrera profesional”
Comienza la misma el Sr. Marcelo Solano Ortiz, Director de Seguridad y Policía
Municipal de la Municipalidad de San José, Costa Rica enfocando su
presentación en la formación de Policía Municipal.
Continúa el Sr. Gilbert Henríquez Cáceres, Director del Cuerpo de Agentes
Metropolitanos de la Alcaldía Municipal de San Salvador.
Posteriormente presenta el Mtro. Gerardo Flores Arnaud, Director de
Coordinación Interinstitucional, Extensión Académica e Investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, México.
Continúa el Sr. Carlos Gabriel Rojas, Comisionado Jefe del Área Especial de
Investigaciones Telemáticas de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Metropolitana del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Realiza un resumen de la creación de la policía metropolitana y el
Instituto de Formación.
Finaliza éste módulo la Sra. Luz Eneida Pérez Peña, Subgerente de Vigilancia
Municipal de la Alcaldía de Panamá presentando a la policía municipal
explicitando su regulación y funcionamiento.
Se abre el espacio para las consultas.
Se retoma la jornada con la presentación de la Escuela Nacional de Policía a
cargo del Mayor Guardia Republicana, Lic. Jhonny Diego Sosa, encargado de
la subdirección. Presenta a la policía uruguaya, explicando el funcionamiento
de la Escuela Nacional de Policía.
Continúa presentando el Subdirector de la Escuela Policial de Estudios
Superiores, Comisario Inspector Remigio Perurena quién explica el trabajo en
dicha institución y cuales son las jerarquías policiales.
Posteriormente se realiza la presentación del CEFOCAPS (Centro de Formación
y Capacitación para el Personal Subalterno) a cargo del Comisario José
Manuel Figueroa. Se presenta el Portal Educativo Policial a cargo del
Encargado del mismo Sub Comisario Lic. Alexander Joaquín. Y para finalizar a
la oficial Principal Laura Larbanois presenta a la Comisión de Policía
Comunitaria.

Se abre un espacio de preguntas.
Para finalizar la jornada se realizan visitas de campo.
MIÉRCOLES 28 DE MARZO

Fernando Rocafull abre la jornada explicando como se desarrollará la misma y
da a conocer el programa de la UCCI durante los próximos meses.
Tras los diferentes intercambios y debates desarrollados en las jornadas de
trabajo de éste Comité los representantes de las ciudades capitales
iberoamericanas participantes del mismo acuerdan aprobar las siguientes
Conclusiones y Acuerdos a los efectos de que dicho documento sea difundido
a las ciudades miembros de la UCCI.
I-

Resulta fundamental el fortalecimiento de los policías locales en sus
diferentes modalidades y conforme a los distintos ordenamientos de
cada país, insistiendo en la necesidad de una importante base
normativa.

II-

Afirmamos la vigencia de los valores de esta reunión del Comité
Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de la UCCI que permite
profundizar en el compromiso de interrelación entre las ciudades de
la organización y la cooperación bilateral y multilateral.

III-

Creemos que es necesario continuar abordando los trabajos sobre el
uso del espacio público.

IV-

Consideramos conveniente avanzar en estrategias de diseño
medioambiental en la perspectiva de la prevención del delito.

V-

Se debe continuar trabajando en los conceptos de Policías
Municipales y Comunitarias, su marco jurídico y su relación con la
administración de Justicia.

VI-

Los participantes acuerdan celebrar la XVIII Reunión del Comité de
Seguridad y Policía Municipal de la UCCI, en la ciudad de San José,
Costa Rica, en fecha a determinar durante el año 2013, de común
acuerdo entre la UCCI y la ciudad anfitriona. Dicha propuesta será
ratificada ante la Secretaría General de la UCCI por parte de la
autoridad correspondiente.

VII-

-

Los participantes proponen como sugerencia de ejes temáticos a
tratar en la próxima reunión, los siguientes:
Espacios públicos, uso y ordenamiento.
Planificación de la Seguridad ante grandes eventos deportivos y
culturales.
El papel de la Policía Local ante las nuevas formas de criminalidad.
Experiencias no policiales en el ámbito de la Seguridad Ciudadana
desde el Gobierno Local. Abordaje de la inseguridad ciudadana con
las políticas públicas en la materia.

VIII-

IX-

Hemos tenido conocimiento de la iniciativa legislativa que se está
tramitando en la Asamblea Legislativa de Costa Rica bajo el nombre
de Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, los miembros del
Comité, saludamos este proceso, lo aplaudimos y solicitamos a los
legisladores su favorable apoyo al proyecto, lo que redundará en
beneficio para los ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica. Al
tiempo queremos manifestar nuestro apoyo a todas las iniciativas
legislativas similares que fortalezcan los cuerpos de Policía Local y
Comunitaria.
Los participantes, unánimemente, felicitan a la Intendencia de
Montevideo por la perfecta organización de la reunión y el cariño y
hospitalidad otorgada a todos los asistentes al Comité.

Se firma en Montevideo, el día 28 de marzo de 2012 en sendos originales que
quedarán, uno depositado en la Intendencia de Montevideo y el segundo en
la Secretaría General de la UCCI.
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