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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

ACTA Nº 008-2021/COPROSEC-P. 
 

DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
PARA EL AÑO 2021 

 
El día miércoles 26 de mayo del 2021 en el Salón contiguo del despacho de Alcaldía de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, siendo las 10:00 am, se dio inicio mediante la 
herramienta tecnológica vía ZOOM la Sesión Ordinaria del Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana, estando presentes los siguientes integrantes: 
 

Miembros titulares: 

 SR. EDWARD P. SALDAÑA SANCHEZ. 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
Presidente COPROSEC - Sullana. 

 LIC. GUSTAVO ZARATE GONZALES. 
Subprefecto de la Provincia de Sullana. 

 CRL PNP MANUEL JESÚS LEÓN PARAIZAMAN. 
Jefe de la DIVOPUS – Sullana. 

 MAGTER. ALBERTO CORNEJO CHUMACERO. 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL – Sullana. 

 DR. JAIME ANTONIO LORA PERALTA. 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana. 

 DR. JORGE A. ARRUNATEGUI BACA. 
Fiscal Provincial - Fiscalía de Prevención del Delito de la Provincia de Sullana. 

 DR. CESAR ORREGO AZULA. 
Jefe de la Oficina Defensorial de Piura.  

 PROF. HILDEBRANDO CRISANTO VILELA.  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Bellavista.  
Presidente CODISEC - Bellavista. 

 CMDTE PNP ®   RAÚL BERRIOS SALAS.  
Rep. de la Municipalidad Distrital de Querecotillo.  

 DR. JORGE R. SILVA SANTOS.  
Rep. de la Municipalidad Distrital de Marcavelica.  

 SR. ALEJANDRO MARCELO CHÁVEZ.  
Rep. De las Juntas Vecinales de S.C. de la PNP de la Provincia de Sullana. 

 TTE CRL EP ® PEDRO A. HOUGHTON ROSAS. 
Jefe (e) de la Oficina de Secretaría Técnica COPROSEC – Sullana. 

Miembros invitados: 

 SR. EDGAR GUZMÁN CUSTODIO.  
Representante de la Cámara de Comercio y Producción de Sullana. 

 LIC. MARÍA SOSA MADRID. 
Coordinadora de MIMPVS - Centro Emergencia Mujer - Sullana. 

 LIC ADM LUIS FELIPE NIÑO CELI. 
Sub Gerente de Serenazgo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión 
del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Sullana.  

 

Gobierno Locales Invitados: 

 PROF. CARLOS S. GALVEZ GUTIERREZ. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Lancones. 
Presidente del CODISEC Lancones. 

 SR. MELQUIADES CASTILLO GARAY. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero. 
Presidente del CODISEC Ignacio Escudero. 

 SR. JOHAN PULACHE ROSALES.   
Rep. de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa. 
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El Sr. alcalde y presidente del COPROSEC expreso su saludo a los miembros integrantes 
del comité; así mismo, expresó sus saludos a los nuevos integrantes que juramentan el 
día de hoy. Luego solicito al Secretario Técnico tome la asistencia correspondiente y 
verifique el quórum requerido. 
 

El secretario técnico tomó asistencia y dio cuenta del quórum reglamentario. 
 

SOBRE EL PRIMER PUNTO DE AGENDA:  
 

 Juramentación de los nuevos integrantes de las distintas dependencias que 
conforman el COPROSEC. El señor CRL PNP MANUEL JESÚS LEÓN 
PARAIZAMAN, jefe de la DIVOPUS – Sullana. al señor CMDTE PNP JULIO 
CESAR GARCÉS SOLANO, jefe de la DIVINCRI-SULLANA; al señor CMDTE 
PNP JOSÉ ALBERTO RIVAS SUCLUPE, comisario de la comisaría Sullana. 

 
 

 

A cargo de: SR. EDWARD P. SALDAÑA SÁNCHEZ, alcalde de la Provincia de Sullana y 
presidente del COPROSEC - Sullana. 

 
El señor alcalde juramenta ante Dios, la Patria y la Provincia de Sullana a los nuevos 
miembros integrantes del COPROSEC - SULLANA 

 
SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA:  
 

 Actividades relacionadas a los operativos policiales y de serenazgo en la actual 
emergencia sanitaria de la pandemia mundial ocasionada por la Covid-19. 
 

A cargo de los señores: CRNL PNP MANUEL JESÚS LEÓN PARAIZAMAN, jefe de la 

DIVVOPUS – SULLANA, TTE PNP ® LUIS FELIPE NIÑO CELI, Sub gerente de 
Serenazgo y el señor MY PNP ® ROBERTO PABLO BARRERA ZUÑIGA, ex jefe de la 
oficina de Fiscalización. 
 
El señor CRNL PNP Manuel Jesús León Paraizaman se dirige al señor alcalde y a los 
representantes del ministerio público, poder Judicial, cámara de comercio, y los que están 
representando a las entidades que están participando. 
 
Dio a conocer que recién está asumiendo la jefatura de la DIVOPUS, pero no es ajeno a la 
realidad, a la problemática que pasa por esta ciudad, dejó previsto que viene de forma 
permanente realizando una serie de operativos suboficiales, con relación a bares y 
cantinas. Operativos que tienen dirigencia en planes generales de la seguridad, 
delincuencia común y organizada, siempre cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, 
incluyendo a su personal para cumplir con estos protocolos, por la situación que se está 
viviendo a nivel de nación y a nivel mundial. 
Indicó que para eso está coordinando con las autoridades de la municipalidad, en este 
caso el gerente de seguridad ciudadana, para programar algunos operativos, para 
repotenciarlos, porque ya se vienen haciendo 3 operativos diarios, incluyendo los fines de 
semana. Estableciendo aún más en esta gestión que se ha tomado la decisión de hacer 
mega operativos, dado a la frecuencia del funcionamiento de bares y cantinas, que como 
se conoce, son focos infecciosos y peligrosos para poder propagar la enfermedad. 
También resalto que vienen articulando con todas las autoridades, específicamente 
municipalidades, la sub prefectura, para poder repotenciar estos operativos que vienen 
realizando óptimamente, indicó que ha habido cambios en resultados, y su interés es 
ayudar a desarticular con todas las entidades, porque este problema de la seguridad 
ciudadana es un tema integral donde todas las autoridades estamos comprometidos, y 
que la policía nacional conforme a su función, está dispuesta en el apoyo permanente a 
todas las autoridades para poder contrarrestar y todos los comisarios de esta jurisdicción 
tienen la misma voluntad para poder afrontar esta situación. 
Expresó que la reciente asunción del cargo, no le ha permitido presentarse ante todas las 
autoridades, pero en el transcurso de estos días se reunirá con las autoridades, está con 
muchas actividades, incluyendo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.  
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Pero va a presentarse para poder articular, para seguir coordinando y los operativos n 
conjunto con serenazgo y fiscalía sean más óptimos. 
Lee recalcó a las autoridades su deseo por el apoyo permanente, la policía está dispuesta 
para poder apoyar y controlar estos problemas que vienen suscitándose a nivel de Sullana 
y en todos los ámbitos de la región en tema de bares y cantinas que es la preocupación 
latente en estos momentos. 
 
El señor alcalde le agradece por su exposición y le da uso de la palabra al señor TTE PNP 
® LUIS FELIPE NIÑO CELI, Sub gerente de Serenazgo. 
 
El señor TTE PNP ® LUIS FELIPE NIÑO CELI se dirige al señor alcalde y a los 
representantes del ministerio público, poder Judicial, cámara de comercio, y los que están 
representando a las entidades que están participando.  
 
Indicó que durante la declaración de emergencia del gobierno, la unidad de serenazgo ha 
estado participando en toda una serie de actividades, desde el inicio de este estado de 
emergencia, que fue el 15 de marzo del 2020 y las actividades anteriores que dieron inicio 
a esta declaración de emergencia, expresó que serenazgo ha estado cumpliendo con 
patrullajes conjuntos con la PNP, el ejército peruano, fiscalización durante las 24 horas del 
día; así mismo se empezó distribuyendo víveres a las familias empadronadas en las 
diferentes jurisdicciones de la provincia. Se apoyo al personal del licenciado de salud, que 
habían venido de Lima, con apoyo de las camionetas para distribuirlas en los diferentes 
nosocomios y en los hospitales de contingencia como es el CAMPEONES DEL 36. 
Comentó que, desde ese inicio hasta la actualidad, las unidades de serenazgo han venido 
patrullando de forma integrada junto con las tres dependencias policiales de la jurisdicción 
de Sullana, como es la comisaria de Sullana, la comisaría de El Obrero y Nueva Sullana. 
Trazando un objetivo que es el fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la 
seguridad ciudadana, así mismo indicó que junto con los comisarios han venido 
coordinando cuáles son las zonas donde se cometen mayores delitos; sirviendo esto par la 
actualización de las áreas priorizadas, indicando que no se repiten las áreas priorizadas, y 
mensualmente van cambiando justamente de acuerdo al mapa del delito y de acuerdo a la 
estadística que obtienen dependiendo de las incidencias delictivas. 
Así mismo, nos confirmó que serenazgo tiene una participación activa en operativos 
conjuntos, donde participa el subprefecto, participa la fiscalía de prevención del delito, la 
división policial, la unidad de fiscalización y control municipal; y se vienen cumpliendo con 
las disposiciones adoptadas por el gobierno central y así mismo haciendo cumplir las 
normas que ya están establecidas. Brindan un apoyo constante al centro de Salud 
“Comunidad Saludable” del AA.HH. Sánchez Cerro, el mismo que tiene a cargo la 
vacunación de los adultos mayores; desde que se coordina con la Lic. Lorena Gonzales en 
el recojo de vacunas, donde también hay un apoyo policial y apoyo del ejército para el 
traslado hacia este centro de salud. 
Se indico que tiene a cargo la reubicación de los comerciantes en la avenida Buenos 
Aires, manifestando que este tipo de puestos son focos infecciosos, de igual manera 
hacen el patrullaje de algunos centros de abastecimiento donde se aglomeran buena 
cantidad de gente y justo ahí se hace presente serenazgo, justamente para hacer cumplir 
el distanciamiento social obligatorio, igual también exigiendo el uso de mascarilla. Indicó el 
apoyo constante a los hospitales, respecto al traslado de medicinas del hospital de Sullana 
hacia campeones del 36. Igualmente se ha contribuido en el traslado de balones de 
oxígeno tanto de Sullana-Piura como viceversa, se ha traído también, oxigeno de Piura a 
Sullana. El apoyo constante a la policía nacional en los cuales todos los días salen en 
operativos, ya sea en horas de la tarde como también en la noche a las 21 horas dando 
cumplimiento justamente a estas disposiciones. 
Indicó que actualmente serenazgo ha sido notificado por la DEMUNA en cuanto al apoyo 
en la existencia de personas mayores que hacen trabajar a sus hijos, hay una explotación 
sexual y hay una eticidad. Entonces serenazgo justamente brinda el apoyo a todas estas 
áreas, está constantemente participando con ellos y dando cumplimiento también a las 
normas existentes y de acuerdo a disposiciones también por el gobierno local. 
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El señor presidente del COPROSEC le agradece por su exposición y le da uso de la 
palabra al señor MY PNP ® ROBERTO PABLO BARRERA ZUÑIGA, ex jefe de la oficina 
de Fiscalización. 
 
El señor MY PNP ® ROBERTO PABLO BARRERA ZUÑIGA se dirige al señor alcalde y a 
los representantes del ministerio público, poder Judicial, cámara de comercio, y los que 
están representando a las entidades que están participando. 
 

El Mayor mencionó con relación a las actividades propias que vienen desarrollando a raíz 
de la pandemia a nivel mundial con las autoridades a partir del mes de marzo del año 
2020 donde viene realizando numerosos operativos en conjunto con la participación de la 
fiscalía en prevención del delito, la policía nacional, la subprefectura, serenazgo, el ejército 
peruano en la cual durante el año 2020 se han intervenido numerosos bares de los cuales 
han sido intervenidos, clausurados y multados. Continuando con las actividades del año 
2021, indica que se ha fortalecido la labor en la cual los operativos, con el apoyo de la 
policía nacional, han sido constantes, es decir, todos los días se realizan los operativos de 
prevención, porque es conocimiento de toda la ciudadanía que el foco infeccioso está 
concentrado en todos los bares clandestinos, por lo que con el nuevo comando que tiene 
la DIVOPUS, a través del coronel León, han tenido una entrevista y también una 
preocupación por el comando de la policía, sobre estos bares. Que bien es cierto, operan 
todos los días, cerrando dos o tres bares, y al día siguiente abren otros, entonces, ya se 
está previniendo y continuando con los operativos intensivos todos los días a fin de 
erradicar y controlar este contagio que está haciendo daño a nivel nacional; indicó que se 
está reuniendo y están tomando acciones de inteligencia por parte de la policía a fin de 
detectar esos bares y con la presencia de todas las entidades, con la participación de la 
fiscalía, policía, municipalidades, serenazgos, poder intervenir, clausurar y sancionar a los 
conductores de estos bares, esa es una preocupación por parte de la municipalidad a 
través de nuestro alcalde como las autoridades principales de la provincia de Sullana. El 
compromiso es seguir trabajando, buscando el bien, la salud y la estabilidad de la 
ciudadanía de Sullana.  
 
El señor presidente del COPROSEC le agradece por su exposición y se dirige a los 
miembros asistentes de la sesión ordinaria, para que intervengan con alguna pregunta. 
 

Participación del señor EDGARD ROMÁN, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO Y PRODUCCIÓN. Felicitando y dando la bienvenida al CRNL PNP Manuel 
Jesús León Paraizaman, deseando que su participación sea productiva para la Provincia 
de Sullana. 
 
El señor alcalde le agradece por su participación y da a conocer que tenemos ya nuevos 
jefes en las diferentes unidades de la policía nacional; igual el coronel Manuel Jesús León, 
quien está a cargo de la DIVOPUS, comisaría de Sullana; igual en la DIVINCRI tenemos 
nuevos jefes y en la cual la próxima semana se reunirá con ellos. Sostuvo que ha tenido 
ya la oportunidad de reunirse con el comandante de la comisaría de Sullana. 
 
El presidente del COPROSEC invita a participar al señor defensor del pueblo, el doctor 
César Orrego. 
 

Participación del señor DR. CÉSAR ORREGO AZULA, Defensor del Pueblo. Procede a 

saludar a los miembros invitados a la sesión ordinaria del COPROSEC, así mismo 
expresar que a la distancia, volver a estar en su tierra, Sullana y ver tantas personas con 
las que ha compartido alguna vez. 

Indicó que se encontraba en una reunión paralela con todos los distritos y aprovecha este 
marco para hablar sobre dos temas específicos; un primer tema es el proceso electoral del 
06 de junio, la segunda vuelta electoral. Donde han pedido a todos los distritos, 65 a nivel 
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nacional y, 3 cosas específicamente. Primero, que generen su propia ordenanza municipal 
respecto del control de la propaganda electoral, en el caso de la provincia de Sullana, de 
sus 8 provincias, 6 no cuentan con ordenanza municipal hasta el reporte, hoy están 
verificando si es que cuentan o no cuentan con dicha ordenanza. La provincia de Sullana 
cuenta una del 2018 que habría que ver si se puede actualizar, pero lo segundo que 
indicó, es que ha pedido dos cosas más, porque el ejercicio al derecho de sufragio la 
próxima semana, el próximo domingo 06 de junio, va a movilizar en Piura 1,300,000 
personas y la provincia de Sullana es la segunda más poblada de la región Piura, con lo 
cual va a ver mucha gente en la calle y esto generaría dos impactos directamente. El 
primer impacto es en el tema de la movilización, en donde el transporte público es un 
elemento indispensable; siendo importante hacer una planificación para que en nuestros 
distritos se pueda prever que la transitabilidad de las personas no sea pretexto a que se 
contagien del coronavirus, es decir que el ejercicio del derecho al sufragio vaya alineado 
con la protección a su salud. Indico que en Sullana y en sus distritos hay mucho el nivel de 
mototaxi, se pueda proveer de los mecanismos de cuidado al interior de los distritos y 
evitar que siga subiendo el contagio del coronavirus. 
Segundo punto a indicar, es la aglomeración de gente, sobre todo en zonas de votación 
genera comercio ambulatorio y esto genera a brumación de gente y el nivel de riesgo de 
contaminación se incrementa, recalcó que ha pedido, tanto el plan de despliegue de 
transporte de ese día como el plan para el comercio ambulatorio de los 8 distritos y 
todavía no había recibido, de ninguno de ellos, cual ha sido su plan y por eso estamos en 
otra reunión, anexa a ésta, pidiendo que se planifique esto para evitar que la gente al 
momento de salir a votar se contamine. Indico que había pedido en dicha reunión paralela 
a la que tenía con los miembros del COPROSEC, tres cosas adicionales, aprovechó la 
presencia virtual de la PNP y alcaldes, autoridades, prefectos y fiscalía; una primera cosa 
es que el proceso electoral es de siete a siete, doce horas y se debía tratar de garantizar 
junto con ENOSA de la provincia que los colegios, los lugares donde hay votaciones, 
puedan tener la luz suficiente para la elección, recalcó que esta es una elección muy 
importante, la que debemos hacer este 06 de junio, tiene que garantizarse la energía 
eléctrica, tanto al interior donde los miembros de mesa están trabajando y los personeros 
están verificando que ese trabajo sea adecuado, pero también al exterior de los locales de 
votación; y segundo, es el tema de los adultos mayores, indicó que nuestros adultos 
mayores ya no van a ir temprano, de 7 a 9, ahora irían hasta después del almuerzo, 
entonces se debe prever alguna movilización, algún control para que los adultos mayores 
no se vean afectados en las colas que puedan haber en los centro de votación. Y un tercer 
tema, no es ajeno a el conocimiento público, es un proceso electoral con mucha 
contención y hay que tener en cuenta previsiones para evitar que en nuestras zonas, 
nuestros establecimientos de votación pudieran haber actos que puedan afectar la paz y la 
tranquilidad, es muy importante, es una elección transcendente para estos cinco años, 
pero también esta llevada con mucha contención y se va incrementando en estos días la 
contención en estos últimos días ya  próximos al proceso electoral, por eso sugiero 
también tener varias coordinaciones para lograr prevenir que pueda llevarse este proceso 
electoral con la mayor paz, la mayor tranquilidad, que la gente salga confiada a votar y que 
sea en realidad, aunque sea un cliché, una fiesta democrática, un proceso de tranquilidad, 
de paz, de libertad, al momento de elegir a nuestra electiva persona. 
Eso es por un lado señor alcalde, sobre el tema de la seguridad junto con el proceso 
electoral del 06 de junio, yo creo que ahí hay que incidir en ese trabajo, nos queda muy 
poco tiempo. 
El segundo tema que quería poner a su conocimiento señor alcalde, no se si usted tuvo 
oportunidad, le invitamos y también a las autoridades de COPROSEC, la semana pasada 
presentamos un informe de la defensoría del pueblo sobre el oxigeno medicinal en toda 
nuestra región Piura y lamentablemente, este informe, quien lo quiera, o lo voy a poner 
ahora en el COPROSEC, en nuestra plataforma, esta a disposición, Piura y Sullana, toda 
la región estamos realmente en un grave riesgo que pase lo mismo que pasó en Talara, 
porque ninguno de nuestros hospitales señor alcalde, ni de la DIRESA, NI DE ESSALUD, 
cuentan con un sistema alternativo de oxigenación, primer elemento, es decir, si 
cualquiera de nuestras plantas, digamos, cualquiera de nuestro abastecimiento se malogra 
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en un día determinado en un hospital, no tenemos un sistema alternativo que 
inmediatamente podamos conectar a la comunidad, que es una de las cosas que se 
vienen investigando en Talara. Talara el 09 de abril se queda sin oxígeno, el isotanque 
que tenían se queda sin oxígeno y no tenían un sistema alternativo, y hasta ahora señor 
alcalde, no cuentan con un sistema alternativo, pero no solo eso, las 24 instituciones de 
ESSSALUD y las 87 de la DIRESA, no cuentan, sólo dos, pero cuentan solo dos de las 87 
de la DIRESA o del MINSA, pero estas dos es totalmente insuficiente, con lo cual hay un 
riesgo altísimo señor alcalde y eso hay que lograr resolverlo; uno, dos, no tienen un equipo 
multidisciplinario dentro de cada centro de salud que se ayude a gestionar y a verificar el 
oxígeno, eso es también gravísimo en nuestra región; tres, como elementos generales de 
nuestra investigación, seguimos dependiendo de una manera muy alta en la compra de 
oxígeno medicinal a empresas que ya sean piuranas o nacional, mas o menos en 
DIRESA, la dependencia es mas o menos de 65% al 68%, de compra y en el caso de 
ESSALUD mas o menos el 49%, y esto por qué, porque no adquirimos plantas de 
oxígeno, es necesario adquirir plantas de oxígeno para no depender de las empresas que 
nos venden oxígeno, por varias razones señor alcalde, hay que hacernos autores, primero 
por tener disposición inmediata del oxígeno; segundo, porque no vamos a estar sujetos a 
la variabilidad del precio señor alcalde, comenzó s/. 3.00 el metro cúbico de oxígeno, hoy 
le venden a ESSALUD a s/. 25.00, ocho veces más, saquemos todas las autoridades su 
cuenta, toda la región necesita un millón de metros cúbicos mensuales, de los cuales el 
40% podemos autoabastecernos con nuestras plantas, hay un 60% que no nos 
autoabastecemos, ustedes multipliquen 600,000 metros cúbicos, mas o menos, 
aproximado por s/. 25.00, ¿Cuánto estamos gastando?, si compráramos plantas, hemos 
dicho, hay en cierres, compras de plantas para la DIRESA y para ESSALUD, y hemos 
pedido que se compre inmediatamente, esto ahorraría mensualmente al sistema de salud 
de Piura, 6,600,000 soles señor alcalde, este informe es muy importante, nos hemos 
llevado más o menos tres semanas y media para trabajarlo seriamente desde la 
defensoría del pueblo. 
Y como cuarto elemento  de ese informe importante es que todavía no tenemos un 
sistema informativo unificado en el sistema, fíjense, lo que se dice MINSA es totalmente 
distinto a lo que dice la DIRESA, tanto en contagiados, tanto en muertos, eso no puede ser 
posible, porque nadie puede gestionar con información totalmente diferente, no uniforme, 
entonces necesitamos como autoridades y ahora aprovecho el marco del COPROSEC 
para poder impulsar, si ustedes lo desean puedo enviar el informe para que ustedes lo 
evalúen y veamos Sullana, ustedes tienen Sullana, y ahí hay que pelear porque hayan 
más plantas de oxígeno y no dependamos, porque de tres a ocho soles han subido 657% 
señor alcalde, de s/. 3.80 a s/. 25.00 el balón del oxígeno medicinal, y es una medicina, es 
un bien público para la gente, un balón de oxígeno de una persona a s/. 25.00, son s/. 
250.00, si estás grave, necesitas de 8 a 10 balones de oxígeno, es decir s/. 2500.00 por 
cada persona que se pone grave diariamente en el gasto, si tuviéramos oxígeno, en 
plantas de oxígeno, sería muy bueno; y lo último, también no tenemos en Piura un plan 
para lo que ya hemos comprado de plantas de oxígeno, de concentradores de oxígeno, 
puedan ser custodiadas su operatividad, no tenemos un plan de mantenimiento en la 
región, o necesitamos un plan de mantenimiento en la región, para que estas plantas que 
compramos o las que se vayan a comprar puedan tener un elemento. 
Esto ha sido un aporte señor alcalde, señores autoridades a la salud de la región, 
necesitamos tener este oxígeno medicinal y este informe alrededor de 67 páginas con casi 
20 conclusiones y 10 recomendaciones, lo pondré a disposición de ustedes. 
 
El Sr. presidente del COPROSEC volvió agradecer la asistencia y predisposición de las 
autoridades en trabajar en forma coordinada en pro de la seguridad ciudadana. 
 
ACUERDOS: 
1. Repotenciar los operativos conjuntos y multisectoriales dirigidos a bares y cantinas y 

a otros lugares donde se infrinjan las normas sanitarias. 
2. Ejecución de mega operativos en conjunto con “SERENAZGO SIN FRONTERAS”, no 

habiendo limites en toda la jurisdicción de nuestra provincia de Sullana. 
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3. Actualización permanente de áreas priorizadas con incidencia delictiva para prevenir 
la comisión de delito. 

4. Aprobar la formulación de la Propuesta del Plan de Acción Provincial de Seguridad 
Ciudadana 2022. 

5. Aprobar el Informe de Cumplimiento de Actividades del II Trimestre 2021. 
 

Siendo las 11:09 am se dio por terminada la sesión ordinaria descentralizada del 

COPROSEC Sullana.  
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