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SEGURIDAD CIUDADANA DE I¡MEAYEqUE AÑO 2022

Siendo las 10.35 am del dfa lunes 10 de enero del año 2021, se d¡o por in¡clada la primera

ses¡ón para la ¡nstalación del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Lambayeque

en el marco de lo establecldo por la Ley N' 27933 y su artículo 15' sobre la coñformación
del COPROSEC. La cita inlcló con las palabras de bienvenida del señor Alcalde Provinclal
y Pres¡dente del comlté lng. Alexander Rodrfguez Aluarado qulen señaló a los presentes

su agfadec¡micnto por los logros alcanzados en el año 2021, asl mismo dio a conoccr
sobre la próxlma inauturaclón de la central de operadones de Segurldad Cludadana de
tambayeque la qJal será la más moderna de la región y beneficiará a la población de la
proüncia.

Luego de ello, se procedió a llamar a cada uno de los integrantes que formarán parte del
flamante comité los cuales fueron luramentados por el alcalde. En este momento se

hicieron presentes los reprcsentantes de: Les comisarías dcl cercado y el pueblo joven

San Martln de Lambayeque. la subprefectura proünc¡al de Lambayeque, el
representante de la unidad de gestión educat¡va, el representante de la red de salud de
Lambayeque, la representante del centro de salud mental comunitaria de Lambayeque,
el representante de la Gerencia de tráns¡to, transporte y maquinarias, el sub terente de

$stión de rie$os, le sub terente de fiscali¿ación administraür¿, la sub terente de
desarrollo y promoción turlst¡ca, el rcpresentante de las juntas vecinalas dc seturidad
ciudadana y la representante del centro emergencia muier.

Luego de la ¡uramentación, el sociólogo Marco Antonio Manay Castro en su condición
de as¡stente de la Secretarla Técnica Provlndal expllcó los alcances del nuevo Plan de
Acclón Proüncial de Seturidad Ciudadana 2022 informando cada una de las actiüdades
establecidas pare conocimiento de los presentes.

Al finalizar la seslón, el seoetar¡o técnlco provincial Cmdte EP Datmiro Velasque Hurtado
expresó sus palabras de agradecimiento por el constante apolro y solic¡tó a los presentes

su permanente colaboración y parddpación en las actividades del nuevo plan ya que si

en el 2021 se obtuüeron resultados pos¡t¡vos, en el presente año se busca alcenzar la

EXCELENCIA en las labores de la secretaría téoica proüncial.

La prescnte ses¡ón culm¡n¡ con la foto protocolar de todo el comité proüncial de

seguridad ciudadana y la de los presentes en el libro de acras. Siendo las 11.20 am

sé da por conclulda la
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