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En le ciuded dc Lambayequc, sicndo las 9.30 am dcl dla juevca 31 dc m8r¿o dcl año 2022.
Rcunido cl quorum nccÉs5do pere la rcal¡zac¡ón de le scgunda scllón ordlneriá dcl Comité
P¡ovindal dc Scguddad C¡udadane dc Lemb€ycquo, so de inic¡o a dicho ecto, dándose ta
Uenvenida a los integrant€s, psrticipantes d€ esta mañans por pafte del regidor municipal
Adm. Antonio Eneque Soraluz en r€pres€ntación d€l alcalde provinc¡al y preeklente def
COPROSEC lng. Alexander Rodríguez Alvarado. A continuación se pr6erfa el Sub
GeÉrrtg y Secratario Tácn¡co do Soguridad Ciudadana de Lambayequ€ Cmdto EP (0
Ddmiro V.larqu. Hurtado, qu¡6n expuso los l¡neemiento3 quc lrc h¡ propuca{o dBanolüar
la Sub Gerenc¡a a su c¿¡rgo desde que fue recepcionada la obrs del proyeclo integral de
seguriled dudadena por parte de la Municipalidad Provinciel de Lambayeque a la empresa
comrEtista y se basa eri poner en ejecuc¡ón la operatividad de las cáma¡as de video
ügílancia las 24 horas de los 07 dí6 d€ la semana con p€rsonal que rec¡eñternente ha
sido coritratado para tal f¡nalidad. De igual modo, hay 07 carnionetas y 05 mc,toc¡delas que
vienen p€trullando con serenos en kls lugares es{ablecidos en los mapas de calor de la
c¡udad en acuerdo con la Pol¡cía Nac¡onal del Peru.

En cuanto a la labor que se viene desarollando a la Secretaría Técnica Provincial, se esta
cumpliendo con hácer el acompeñamiento técn¡co de los 11 distntos de la proünc¡a a f¡n
de que puedan elaborar, aprobar y ejecutar las accbnes de sus planes dilritales de
seguridad c¡uddana y también lo que corresponde al Plan Proüncial de Seguridad
C¡udadana de Lambayeque, dándole pas€ al Lic. Soc. Marco Manay Caslro a fin de que
exporlga las acciones que han sido preüstas an este nuevo documento de gestión que
será presentado d Gobiemo Regional de Lambayeque y al Minislerio dol lnterior.

Luego de la! pdabrG d€l Eecletarb técnico provincial, se procede a la jur€menlac¡ón de
los nuwos micmbrus dcl COPROSEC, invitándosa a los scñorcs: CMDTE. PNP CARLOS
ENRIQUE ULFE RODRIGUEZ en su cond¡ción dc Comisario Scctorlsl de Lámbayeque; El
MAYOR PNP JOSÉ LUIS VASQUEZ CARRILLO EN gU oNdIdóN dC Corni3Afb d6I PPJJ
San Martln de Lambaycquc; El OR. JUAN GUALBERTO SANCHEZ DEJO cn su condic¡ón
de JUEZ TITULAR DEL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE LAMBAYEOUE; LA LiC.

NORA LOZANO MORALES en Su CONdiC¡ón dE COORDINADORA DEL CENTRO
EMERGENCIA MUJER DE LA COMISARIA SECTORIAL DE I.AMBAYEQUE: Y EI INg.
GILMER RUIZ FERNANDFT en su cglidad de GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
GESIÓN AMBIENTAL de la Munic¡palidad Provinciel de Lambeyeque.

A tu tumo, el Lb. Marco Mansy dio a @nocer cada una de ostas ecciones de forma
detefladá, sbndo un total de 38 ecc¡oncs esteblecides por cl COPROSEC para su
cj cft'n en el prcscnte ailo, cumpliGndo con los 05 objetivca estretégicos que epereoen
en el Plan Multianual Nacional de Segurkrad Ciudedane 2019 - 2023.

Las accbnÉs van &sde la r€alizsc¡ón de operativos d6 fiscalizac¡ón para prwenir el
@nsumo de alcohol cn la vía puHicF, los locel€s dandestinos quc cxpcnden bcbidas
elcohólicas y que se éncuentren ubicados princ¡palmente én los lugarcs de mayor
vulnel'abilidad de nuegtras ciudedes. Asi también, los opordiyos de ñscalizaci'n d€ tránsrto
y transporte en la provincia, tsnlo para lo que son paraderos informal€s d€ mototaxis y de
col€ctivc.

De otro lado, tambrén 6s importante d€€tecer que este año se dará mayor irterés a las
aáividadas de Ealud mental de la proünc¡a, por k que ya sE han establec¡do acr¡erdos de
c@poración con krs 02 c€ntros de selud m€ntal comunitaria y el Coleg¡o do psicólogc d€
Lambayeque para que puedan apoyar en la capacrtac¡ón de fortalocimiento de capacidad8s
del porsonal de s€renazgo de la provincia y distritos, ádemás de ori€ntar 6n la labor de los
ps¡cóbgos/tas ubacados en los ccntros dc aalud (MINSA) dc la provincie para que puedan
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articular en conjuñto con los CODISECs y sus sccrctanos técnicos en las chartBs, telleres
y capacitaciones que sean necesarias.

Otro de k¡s tsnas muy importariles a abordar en 6l presente PAPSC 2022 os b ejccuc¡ón
de aclividades de prevenclSn y/o reducción de la virencia hac¡a la mujer e intogrdttes del
grupo famf,iar. Y para ello Eo contará co.n el apoyo de k)s CENTROS EMERGENCIA
MUJER ut*=dos en b provincia qubnes atendcrán 6l p€dkto de las sccretarla! técni(E
para b qccución dc un programe de etcncirn de visites a los distritos y puedan baflcñc¡ar
lertto a sus miombros como a la comuniiad organizeda para mcjr$ar b segudrJad
ciudadana.

La crprit¡ción pcmanonto al por8on€l de ao¡eno8, la r€cup€racón dc ccpacios público¡,
h instalac¡ón d. un oblervatorio proüncial del dcllto, a!¡ coñro le ganare¡ón dc dieriz¡a
tcrrlorialc! qu. parmitan una €fic¡cnte bbor dc protacciSn y rogurkJad lon tcmo
importenlcs quc lrrán Etfididos cn ol prclcnt PAPSC 2022. Sc mcnc¡ona por ejemplo.
cl ¡cuc¡do dr intlalar cl .lstcm. dcl 'Botón dc panlco' p.r. podcr .uxilbr ¡ mulcrct
vfctlma¡ dG vk Gñcle d,! sno dc.go cn l. dud¡d d. L.mbeycgua. cl ¡poyo dcl grupo tcmt
para recuperar objstos y \rehícr¡los robados así como h tlesarticulaci5n de baridG
crim¡nabs y otros que torEen que ver con la afectación de la tranquilidad y la scguridad dg
la ciudadanía.

Al culminar b exposicón dol PAPSC 2022,1$ integrantes del COPROSEC trrvieron uso
de la palabra. El regidor Antonío Eneque Sorslúz s8ñaló que una m€dída para poder ser
incluiJa en la recuparac¡ón de los espacbs público3 cs por eiemplo ver el tema de b§
whfcubs mal cslecionádos cn princjpalcs callG3 d3l ccntro dc la ciudad. Malos v€c¡nos
lncluso suben su3 vchlculos a las vcrcdas pGrjudbanto el librc tránsito de tas peBonás. Lo
gue ftrc tornedo cn qJcritE pere cr¡efdo 36 rgúna la comisir5n de tráns¡to y pueda claborar
acuerdoE frrfitc a .stc p€dido.

Luego, el reprusentanto de la oftcina de polic¡a comunitaria de la corytisáría sactorial de
Lalbayeque, señaló qu€ ollos han cumplido con presantar su plan "vecindario Beguro
2022' y enporan contar con cl apoyo de la munic¡palirJad par6 que Ba pueda gostionar y
dotar de impl€mcntos e bs vec¡no8 quo edán involucrados on ole püan cono son lne
juntas vec¡nalcs, la red dc cúperantes, las BAPES, la3 patrulla3 juvrnitcs. ác.

El nuevo jsfe (6) dcl sorv¡c¡o de Serenazgo MPL Hcnry Remircz Piscoye scñ# quc se
pondrá en marcña la aclualizrc¡ón dc los mepas dcl dclito y de ricsgo con las coíriserías
PNP de Lambayeguc, asl como también los ecuerdG para una labor d6 patrullajs
integrado.

Otra cle las inlervenc¡ono8 fu€ la del lng. Carlos Balarczo Mesones quien señdó que
gracias a la iniciEtiva del ST de Seguridad Ciudadana, la Sub Gercncia a su cargo tamtién
puedc participar clel COPROSEC y articular mcjor las acciones porque tbnen mucfia
s¡militud en €l trabaio haciE la comunidad. Sugiriendo a los presentes gue se puedafl r6un¡r
tamuén p6ra abordar lemas d6 d€lensa cMl cuando se requi€ra €l c€Go y pefÍ*ta un
tÉbaio más lortábcido d€ la ges{ión municlpal.

Finaher e, el reprÉs€ntante de la Red de sorvicios d6 salud d€ Lambayeq¡r€. Dr. Davíd
Baldcra Gutienez s¿ñaló su satilacción con resp€cio at trab4o articulado que se v¡€ne
deseroll€ndo en conjunto con el COPROSEC.

Al conduir la iñtcrvcncaón dc los intcgrantcs dcl COPROSEC, cl rcaidor Antonio Encquc
Sorduz, lolicttó lcv.nt r l¡ m.no cn scñal dc sprobsdón dcl PAPSC 2022 cl c]!,d pa.aÉ
e SESIÓN OE CONSEJO MUNICIPAL p.re la .probac¡.tn do tu ac{e com¡.poñdieritc,
Sicndo bE 11.20 am d.l m¡rmo dla, !c dio por concluila b pre¡cnto r¡ón ordinaria con
la lolografia final y la firma y nombr. de cada uno do los asist6nt6s.
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