
ACTADE SESIDN EXTRAORDINARY 
DCTUBRE 2D21

"AND DEL BICENTENARID DEL PERO, 2DD AflDS OEINDEPENDENCIIA"
COPROSEC P1URAMUNICIPAUDAD PROVINCIAL 

DE PIURA

a ^ ^

Comw* dr S^g.if*d»0 0^330''ft

f ciudad de Piura. siando las 12.10 haras, dal 12 da actubre dal 2021, an marita a la canvacataria efectuada par elj|
J Presidenta dal COPROSEC Abg. Juan Jasa Dfaz Dias, sa rauniaran las intagrantas del Camita Pravincial da Seguridadg
§ ;'s;3 Ciudadana an sesian virtual a travas da la platafurma Zaam para la Prasantacian y Validacian dal PAPSC-2022 y cantafl^crg
§ jg S can la participacian da las siguiantas miambras del camita.
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c<aMIEMBRO DEL COMITE REPRESENTANTEDECARGO
Municipalidad Pravincial da PiuraPRESIDENTEAbg. Juan Jasa Diaz Dins (Alcalde)

CD
Pnder JudicialREPRESENTANTEAbg, Rasa Dalila Carmen Sarangn 41 '.C
Ministaria PublicnMIEMBROAbg. Carmen Katherine Zapata Banitas
Dafansarfa dal Puebla PiuraMIEMBROAbg. Cesar Augusta Orraga Azula

V Regian Pnlicial Piura. Regpal.REPRESENTANTEMy. PNP. Luis Efrafn Vasquez PalaminaCUT s
CO Cnmisaria CPNP da Ins AlgarrnbnsMIEMBROTte. PNP Estiward Celestinn Farfan\ jc_>

Cnmisaria PNP da Familiad 3------B

REPRESENTANTEAlfz.PNP Fabinla Campnsann Arias
Camandancia da la Primara Divisian dal

REPRESENTANTETta. Crl. E.P Carlas Wilfredn Castilla Valdiviazaa» £
i§Ejarcita Peruana.
sMunicipalidad Distrital Veintisais da OctubreMIEMBROLie. Darwin Garcia Marchana - Alcalde

Municipalidad Distrital da Tambagrande i!MIEMBROlag. Alfredn Rengifn Navarrete - Alcalde

Jr
Unidad da Gestinn Educativa Lncal-Ugel PiuraREPRESENTANTEMag. Luis Saavedra Diaz
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: o s Centra da Emargencia Mujer-CEM-PiuraREPRESENTANTEAbg, Manica Cecilia Lanas Quinde. 4
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Ing. Gabriel Salcadn Escabadn 
Jafe Znnal

Osinarming-PiuraMIEMBRO

Institute Nacianal da Estadistica a
Infnrmatica. Piura.
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REPRESENTANTESra. Nancy Hidalgn Calle

Cnnrdinadnra Pravincial da las Juntas
Vecinales da Seguridad Ciudadana.MIEMBROSra. Carmen Maria Flares Tinncn
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Camara da Cnmarcin y Prnduccinn da Piura-’
CAMCO /REPRESENTANTELie. Jnrge Luis Garcfa Faria < K4‘ 5
Migracinnes- Piura.MIEMBROOra. Lisath Marina Melchnr Infantas.
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1 Afcuntinuacinn, daspuas dal saludn carraspandianta dal PRESIDENTE y contando con el quorum reglamentario, sa dl^

J | igein a la Sesian del COPRDSEC.
1 °

° lU&ontinuacinn. el PRESIDENTE manifiesta qua antes da ampazar can la agenda par la cual han side cnnvacadn, si alguien tiena 
Kg ^ i^a qua infnrmar pueda hacar usa da la palabra. Al na habar salicitudas da usa da la palabra el Presidenta pasn a tratar el 

jpSntn da agenda, invitanda para alia al My. ® Jaime Alva Daxtra, raspansabla da la Sacrataria Tacnica del COPRDSEC para 
li&xilqie haga la Prasantacian da la Prapuasta del PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGORIDAD CIUDADANA-2022 r
i S\\|
! o sPnsteriormente el Respansable da la secretaria Tecnica My. PNP ® Jaime Alva Dextre, dio a conacer el PLAN DE ACCIDN 

PROVINCIAL DE SEGORIDAD CIUDADANA -2022, iniciandn su expasician hacienda una dascripcian detallada dal diagnasticn da 
la actual situacinn da Seguridad Ciudadana a nival Pravincial, detallandn al cnmpnrtamientn da cada una da las indicadnras y . 
variables a la Seguridad Ciudadana. finalmante culminn axplicandn el Marca Estrategica del Plan da Accian Pravincial 
detallandn la Matriz can las abjetivns y accianas estratSgicas su raspectiva prngramacian, asf enma las raspansablasik^u j r

una da las institucianes qua intagran al Camita PravincraLJe^j^i q-
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ajacucian da acuardn a las enmpramisas asumidns par cada 
v. Seguridad Ciudadana.« I

o
; 3W i'Jaima Alva Dextre, respansable da la Sacrataria Talsqica 

a la prasentaciiin ha side racibida par Ins intagrantas da
•j Acta saguida el PrasidefftE, agradace la prasantacian dal My. P 

dal COPROSEC-Piura./da la misma/taera antendianda 
COPRDSEC an el tiemf a nirartiimh \ / i
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/■^SrECGmos entoncES eI usd dE la palabra, a quiEnES dESEEn rsalizar alguna pragunta o aportE antss dE procEdEr a la 
.'^votacian dE la Validacifin dsl mEncionadD Plan. Dr. Cssar OrrEgo tisnE eI uso ds la Palabra

* Buerds dfas Sr Alcalds. muy buEnos dias a cada una ds las autoridadES. una primEra obsErvacidn es quE muchas ds las
actividadES quE se Estan prEvisndD ahora ep sstE Plan, tiEPEn un rEcabD dE informacidn y una concEntracidn dE informacidn g y Ig) 
luBgo ds las actividadES y crso que esd es importantE para vsr eI rESultado dfi Id quE se hacE y tambidn sirvs ds pauta par^^ jS, 
Ids planss praximos, para vsr a partir da allf qua mds nECEsitamos y va mi reconDcimiEnto a Esas actividadES.

v v ElcasD DEfEnsorfa, ban prBvisto dos actividadES ep concrEto: c___^
o Una qua tisnE qua var con un apoyo, an torno a la implEmEntacidn da un protocolo IntErinstitucional, EntiEndo qua es un
^ M M protocolD qua ssta publicado, qus es eI DscrEto Suprsmo D4-20D8 del MIM. dondc como corrEspondE a la Defcnsorfa Ie dan g 

Uj S una labor dc supErvisidn, las agradECEria mas biEn, qua sea apoyo mas qua implamEntar el Plan, vamos si, asi se considEra, ^
| | §! vamos a sar una supErvisidn dc como se va implEmEntando asta Plan. Si a ese plan se rsfiErE, no olvidemos qua haj5§rms~P
0 IS protocolos an torno a violsncia, hay eI Protocolo da accidn conjunta ds todas las institucionES, protocolo ds accidn conjunta^

del CEM y EstablEcimiEnto da salud, Protocolo ds FEminicidio dal Ministario Publico, Dirsctivas asf qus la DsfEnsona astari 

para hacsr supErvisidn. \
; o s En la Sagunda actividad qua nos ban incorporado tiana qua var con las actividadES prEvsntivas rEspEcto a violsncia familiar y 
5 § I ahi si, un nivel de precisidn para trabajar algunos niveles de actividades preventivas y en ese camino la unidad de medida ss 

^ numero de Gobiernos LocalES que ban realizado actividades preventivas, es decir de Gobiernos Locales en el marco del\^
^ § I -§ Domite Provincial, tanto el Provincial como los distritales 
^ ?! ^Alli en que nivel send nuestra cooperacidn y apoyo? esa es la pregunta que harfamos, porque ordinariamente en temas de

5.^ mujer, hacemos supervisiones. por ejemplo; este afio hemos hecho una supervision de las instancias de concertacidn, que 
s d "Evan a SEr ^ rnarco en el cual se van a generar esas actividades de prevencidn, hemos hecho supervisiones de protocolos de^X; ^
^ accidn conjunta, promociones de derechos, es decir en que sentido las autoridades de los Gobiernos Locales van a hacer 

actividades de prevencidn, para poder luego saber en camino vamos a trabajar desde la Defensorfa, que tiene que ver con 
" | todo el apoyo que desde la Defensorfa tenemos, ahf si me gustarfa poder tener una alguna precision que tipo de actividades r 

preventivas, se va a buscar que los Gobiernos Locales realicen para poder lograr disminuir la afectacidn de la violencia da la 
J S ^mujer, de las familias. Muchas gracias. ^

«\ 1 f^steriormente, la representante del Centro Emergencia Mujer Dra. Monica Lanas, manifesto que con respecto a la accidn 14
§ iftiE dice: Implementar servicios de atencidn, reeducacidn y tratamiento para varones y personas agresoras a traves de los 
1 e^ntros de atencidn Institucional CAL no podemos implementar algo que todavfa no estd establecido y tampoco se ha 
§[ ^stionado, Y creo que serfa la gestidn para este CAL porque en el caso de los CEM atienden a las victimas de violencia, mas 1
f oo a los agresores, entonces aquf si se puede solicitar a traves de una gestidn este proyecto, que es el Centro de Atencidi\j|^ j| 

^^iistitucional .solicitarlo a travds de gestidn. a traves del Ministerio de la mujer, ~
yj So podemos complementar algo, que todavfa no estd. para el 2D22, seria la gestidn y luego quiza la implementacidn, porqi|e 
1\ dentro de las actividades, dice 4 actividades como meta anual.

Presidente, nos informan que es un objetivo senalado desde el mismo Ministerio.
Hace unos instantes hemos firmado una alianza con la Fundacion Romero, de sacar adelante ID.DDD becas de diferentes 

quizas podamos preparar algun contenido para estos temas para trabajar con nuestros nines de colegios, vamos a 
empezar en el San Miguel y en el Fatima, ya tenemos la plataforma, podrfa coordinar con la Fundacion Romero para hacer 
algun componente que este acorde con la preocupacidn que compartimos.

Acto seguido y luego de la absolucidn de los aportes y comentarios correspondientes, el responsable de la Secret^m 
Tecnica procedio a someter a votacidn la VALIDAClfiN DE LA PRDPUESTA DEL PLAN DE ACCldN PROVINCIAL DE 

y SEGURIDAD C1UDADANA PARA EL ANJL2DZZ, con las incorpor^cipfies ya mencionadas; el mismo que fue VALIDADD^POR 
UNANIMIDAD, y sera raiffifjdo a CorjrftdRegional de SeguridXcydadana (CDRESEC) para los fines que corresponda^en el 

Anarzti de la normatividad meofe.
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FinalmentE, habiEndo VALIDADDD PDR UNANIMIDAD, la propuEsta dsl Plan da Accion Provincial dE Sfiguridad Ciudadana para 
EUno fiscal 2022, sicndo la /IS ds la tarda,/>Ef|da por finalizada la SEsidijfxtraordinaria.
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