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En la ciudad de Piura, siendo las 12:58 pm, del martes 20 de setiembre del 2022, en merits a 
la convocatoria realizada par el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana\ 
Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron !os integrantes del COPROSEC Piura 
en la Sesion Ordinaria de Seguridad Ciudadana de forma virtual, donde participaron las
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siguientes autoridades;

MIEMBRO DEL CDMITf CARGO REPRESENTANTEDE

Abg. Juan Jose Diaz Dios Municipalidad Provincial de PiuraPRESIDENTE

Prof. CtSsar Augusto Reyes Vilela Sub Prefecto Provincial de PiuraMIEMBRO

Abg. Carmen Katherine Zapata Benites Ministerio PublicoMIEMBRO

Abg. Rosario de la Cruz Saavedra Calle Poder JudicialMIEMBRO

Crnel. PNP Jaime Antonio Flores Arroyo MIEMBRO Jefe Regidn Policial Piura (REGPQL)

Cmdte, PNP. William Peche Cieza Comisario de la CPNP PiuraMIEMBRO

My. PNP Carlos Alberto Serrano Morales Comisario de la CPNP Los AlgarrobosMIEMBRO

Alfz. PNP Jhacqueline Jhasmin Matos Tello Comisario de la CPNP de FamiliaMIEMBRO

Comandancia General del Agrupamiento de 
Artillerfa IncISn.

Crl. EP. Carlos Munoz Paredes REPRESENTANTE

Lie. Darwin Garcfa Marchena (Alcalde) MIEMBRO Municipalidad Distrital Veintis&s de Dctubre

Sr. Mauricio Junior Mijahuanga Berru Alcalde (e)
Municipalidad Distrital de CastillaREPRESENTANTE

R.A No. 29G-2022-MDC.A.
Sr. Alberto NimaChicoma Alcalde (e)

REPRESENTANTE Municipalidad Distrital de TambograndeR.A No. D8G8-20Z2-MDT.A
Representante de Rondas Campesinas de la 
Provincia de Piura

Sr. German Juarez Ramos MIEMBRO

Dra. Carmen Rosa Sanchez Tejada MIEMBRO Unidad de Gestidn Educative Local (UGEL-PIURA)

Med. Jose Luis Chinchayan Varas MIEMBRO Direccion Regional de Salud (DIRESA - PIURA)

Coordinadora Provincial de las Juntas Vecinales de- 
Seguridad Ciudadana.

Sra. Carmen Marfa Flores Tinoco MIEMBRO

Lie. Luduvina Zurita Guerrero Establecimiento de Medio Libre INPE - Piura ^INVITADA

Econ. Julio Ramos Yovera Camara de Comercio y Produccion de Piura-CAMCDREPRESENTANTE

Cmdte. PNP (r) Andro Amilkar Rubatto Flores Sucamec - PiuraINVITAOO

Abg. Carlos A. Arcaya Mogolidn INVITAOO Centro de Emergencia Mujer CEM-Piuri

Econ. Napoleon Rivas Chavez Migraciones - PiuraINVITAOO

Lie. Jennifer Carolina Palacios Saavedra Estrategia Multisectorial Barrio SeguroINVITADA

Instituto Nacional de Estadfstica e Informatica 
INEI-Piura

rSantos Espinoza Torres REPRESENTANTE

[.Gerardo Rodriguez Saavedra Enosa - PiuraREPRESENTANTE-
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El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura Abg. Juan Jose Diaz Dios en su calidad dev i 
PRESIDENTE del COPROSEC Piura, saludo cordialmente a las integrantes del comite y verifico 
el quorum reglamentario y en concordancia con la norma vigente dio por aperturada la §
sesion ordinaria.

PRESIDENTE. Dio inicio con los informes, yo si quisiera, antes de ceder el uso de la palabra a 
los integrantes que deseen participar en esta sesion, como ustedes saben estamos en un 
esfuerzo por ordenar nuestro complejo de mercados, que ya no solamente hablemos de 
tema de ornato, no estamos hablando solo un tema de orden sino de Seguridad 
Ciudadana. Precisamente nuestro complejo de mercados se ha convertido 
lamentablemente un lugar casi una zona liberada, si cualquiera de nosotros vamos al 
mercado en este momento lamentablemente lo que podrfa pasar es que vamos a ser 
agredidos y retirados del lugar. f\

Lamentablemente frente ello una de las acciones que estamos nosotros promoviendo y acre 
tambien por falta de decision del comando policial no se logro en su momento concretq/l®s 
operatives para decomisar y sancionar a los inmuebles que dicen ser cocheras, paitfela 
prdctica son depositos para los enseres de ambulantes: ante estos intentos frustrados dcr^J( 
se nos amenazo a la municipalidad, de que si decomisdbamos algo la Policfa se iba a retm^> 
se ha dado tiempo para que uno de estos propietarios de estos inmuebles presenfeK^falyV^' 
increiblemente un Habias Corpus que ha sido admitido a trdmite por la Juez: La Torre 
Vazquez Milagros Yulisa, a favor de Valladolid de Chiroque Maria Elena, para que tengamos'v 
todos una idea es un inmueble enorme, una cochera, repito. Donde lo han convertido urufl 
deposito con un porton, aparte hay otra puerta que conduce a un cuarto donde dicen ^|los 
que ademds es vivienda, pero como en ese pequeho espacio dice que es vivienda-^

»^

rz
entonces lo que estdn pidiendo es que no se intervengan nada de ese inmueble donde en 
este momento de nada nos sirve hacer control en la puerta cuando dentro del enrejadd^l no1®<

2 a:evidentemente ahf todo este material que el comercio ambulatorio esta utilizando parchga 
seguir generando este espacio de desorden.
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Como COPROSEC entonces, hago de conocimiento a traves de nuestra procuraduna, 
vamos a hacer las acciones para la defense del estado de estas acciones de orden publico 
y espero y me parece que en esta sesion esta presente el Jefe Region Policial, a ver si una'"1^ 

^ vez por todas no se hace un informe al COPROSEC de la estrategia que viene planificando 2 l 
Yv\ supuestamente nuestra Policfa para acompaharnos en este ordenamiento, el sehor Flores 
yzJse si puede activar su camara, pero lo exhorto hacer uso de la palabra e informarnos si es 
V*' que tienen o no tienen alguna estrategia, nosotros de las municipalidad lo que estamos j 
x planificando y lo que estamos sugiriendo es que se realice las acciones que llevaron a 

resultados de exito hasta noviembre el aho pasado, con los anteriores Generales, el General
Lucas

a
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PNP Nuhez Cordova
y General PNP Eswin Manay Guerrero, hemos perdido el control del mercado desde qae-se 
dieron los cambios en el comando policial en noviembre del aho pasado. Entonces reitera 
quiero saber si efectivamente contamos con la decision del Comando Policial para de unq 
vez por todas tener estas acciones concretas o vamos a tener mas bien a los ambulantes 
que nos ganan la iniciativa. Este local se quiso intervenir tres veces y tres veces fue frustrado
la policfa lamentablemente con los oficiales que estuvieron al cargo no detuvieron a nadie y 

^ despues de tres intentos han ingresado un Habeas Corpus que lamentablemente una jueza 
gj que no conoce el caso ha dado admision a trdmite, con ello termind el informe y

o yo como Presidente del COPROSEC, que esta mesa de trabajo sirva 
una forma para pocfer-impulsar el pedido de apoyo que estoy realizando como Alcalde, 

3 (yiene la campaha navidehaNsino reaccionamos se va a perder absolutamente todo tipo de 
control en el complejo de mercados, sabemos no

exh ■etdrrqtn

s que en la campaha navideha el
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comercio ambulatorio se multiplica por diez y no tenemos hasta el momento ningun 
compromiso serio, real por parte del Comando Policial que siempre nos dicen estdn 
aprobando su Plan de Operaciones, siempre estan consolidando sus Apreciaciones de 
Inteligencia y no tenemos cuando hacer un operative que responda a una estrategia 
consolidada, nos dicen que no entregamos libre la via, por supuesto los oficiales le dicerybf 
los ambulantes avanza, avanza, avanza, dejamos el acta que ya estd la via liberada y/so^r- 
van y nos dejan, efectivamente en este momento si vamos al mercado venden celuldres \ 
robados sehores, hay gente extranjera armada en el mercado, eso ya no es un tema ^ 
municipal, es un tema policial, termino acd mi informe. \

Si algun integrante del COPROSEC desea hacer uso de la palabra sirvase por favoh 
expresarlo levantando la mano, ya hice la exhortacion al Jefe de Region Policial si es que 
puede hacer un Informe al respecto.
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CRNEL. PNP JAIME A. FLORES ARROLLO, Jefe Region Policial Piura, muy buenos dias 
respecto he escuchado atentamente la exposicion de nuestro Sr. Alcalde, sf vamo^®^' 
formular un informe en coordinacion con el Comisario de la CPNP-Piura, si es preocupwje 
nosotros tambien nos ponemos la camiseta para combatir el desorden tambien estamq^ 
contra de estas cosas que vienen aconteciendo y nos viene generando preocupaciwl 
malestar, nosotros estamos empehados en esto, pero siempre lo tenemos que hacwST W.^ 
apegados a las normas y a la ley, al respecto Sr. Alcalde y todos los integrantes d^J 
COPOROSEC, nuestro compromiso siempre va estar allf. Voy hacer el informe et^i^ 
coordinacion con el Comisario de Piura y lo estaremos visitando en su despacho junto con(4la:g 
Sr. General para explicarle lo que Vamos a llevar adelante. Muchas gracias
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DRA. CARMEN R. SANCHEZ TEJADA, Directora Ugel - Piura, buenas tardes con todos loso<'T’RSSo 
integrantes del COPROSEC, en nuestros colegios ya estamos en presencialidad y hay un “~0 ccQUJ LK

inseguridad terrible a pesar que estamos organizados en Bapes internamente, pero sinslql 
embargo el peligro de nuestros estudiantes, los padres de familia lo viven fuera de 
escuelas, tenemos reporte de robo de los celulares de las tables, de las mochilas de nuestros^^S 
estudiantes. Aquf creo que nos debemos unir todos para darles seguridad a nuestros | Si ^ 
pequehos, hago un llamado aquf para que la Policfa y a traves de nuestro Serenazgo de^' "‘^ ‘ 
Veintiseis de Octubre, Castilla y Piura estemos rondando las escuelas a la salida y a la g 
entrada de nuestros estudiantes, tenemos varies reportes que se quieren robar a los nihos, Iqs 

. motos ocasionan un desorden total alrededor de los colegios, por favor se hace un llamado 
tyje agonfa que se hace por que ya estamos hartos de tanta inseguridad para nuestros 
2^equehos. Gracias ^
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*\UC. JENNIFER C. PALACIOS SAAVEDRA, Articuladora de la Estrategia Multisectorial Barrio § 

Seguro del Ministerio del Interior, buenas tardes alcalde Juan Jose Diaz Dios y miembros del 
COPROSEC, en esta oportunidad mi solicitud va dirigida a la Gerencia de Seguridad^M 
Ciudadana y la PNP, por encargo especifico de nuestro Director de Seguridad Ciudadana/^ 
Sr. Zohar Gerson Ortiz Zavaleta, en primer lugar agradecer a las instituciones con quienefs Sj 
articulamos en este caso como es la municipalidad provincial de Piura, CPNP - Piura, 
Ministerio de Salud y Ministerio de las Mujer entre otras instituciones que nos permiten en este\ 
caso ejecutar las actividades preventivas dentro de los barrios focalizados a nivel de Piura, x 

segundo lugar la solicitud de reforzar y mantener lo que es el patrullaje integrado en el
gul, que compite a los AA. HH de Victor Raul, Jose Olaya, 18 de 

orque nos permite visualizar en este caso una baja de lo 
e son las incidencias delictivas^en la zona y mantener como siempre la seguridad en los

has gracias^ /
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rrio f :ado devfc’
y San Pedro, sobre to<

m
idores, agrade^co el espaejo eso es todo por mi parte
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PRESIDENTE. vamos a incorporar a este colegiado al representante de la Juntas Vecinales 
Comunales de nuestras Juvecos para que integre el COPROSEC Piura en calidad de 
invitado, vamos a someter esto par favor a votacion los sehores integrantes del COPROSEC 
que esten de acuerdo. Sfrvanse expresando levantando la mano, si pudieran par favor 
encender sus cameras. Los integrantes del COPROSEC que esten en contra, ninguno. Algun 
integrante que se abstenga, ninguno.

Ha sido aprobada por unanimidad la Incorporacion como invitado del representante de las 
Juntas Vecinales Comunales.

Quisiera tambien pedir a los sehores integrantes de este COPROSEC, que se apruebe en 
punto de agenda dos exposiciones formalmente a todos nosotros, no solamente como 
anuncio el Jefe de Region Policial al alcalde de Piura sino a los integrantes del COPROSEC, 
respecto al trabajo planificado en este caso por la Policia Nacional del Peru con miras a 
recuperar e! orden del complejo de mercados sobre todo a! acercarse las fiestas navidehas 
pido el apoyo del COPROSEC para poder citar al Sehor General de la Policia Nacional del 
Peru a este COPROSEC, para que haga su exposicion en una proximo sesion, sobre el tema 
del complejo de mercados frente a la campaha navideha que se acerca. Pido entonces el 
respaido de los integrantes del COPROSEC que esten a favor, sfrvanse expresando 
levantando la mano. Algun integrante que este en contra ninguno, algun integrante que se 
abstenga ninguno. Aprobado por unanimidad.

Hace unos instantes nuestro personal de Serenazgo en un patrullaje integrado con la Policia 
esta llevando a la Comisana de Piura, a un extranjero, al parecer de 22 ahos, 
indocumentado, en aparente estado de drogadiccion, con una arma blanca, esta 
efectivamente generando una afectacion al orden publico ya sabemos nosotros el 
problema normative que tiene nuestro equipo de migraciones al respecto, un 
procedimiento absolutamente largo para concretar en este caso la expulsion, sin embargo 
entendemos de que si hay un grupo de extranjeros que ya han pasado por todo el trdmite 
administrative previo y que su salida del pais esta expedite, quiero hacer publico que como 
municipalidad reiteramos nuestro compromise de hacernos cargo, en este caso de la parte 
logfstica operative en apoyo a nuestra Policia Nacional, pero tambien es necesario que 
nuestra Policia Nacional cumpla con la ubicacion, detencion y posterior expulsibn de estqs \p!
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ciudadanos que hayan sido expulsados y reitero tienen una Resolucion de Migraciones firmey 5^ 
ya lista para que puedan ser expulsados del pais, siendo asi, me gustana que sea el punto 
que va a desarrollar en su momento en la Consulta Publica nuestro Jefe de Migraciones a

52 .“f

a
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Ji quien le agradecemos por su trabajo en nuestra ciudad, pero tambien me gustana invitar al =UJ 
£ 0; Sehor General de la Policia Nacional que nos informe tambien, como van las acciones para

I 5v poder expulsar a este primer grupo de extranjeros que ya habria pasado los 35 dias hdbiles
que lamentablemente manda la ley, para por fin tener una resolucion administrativa lista 
para ser ejecutado-J^s sehores integrantes de COPOROSEC que nos acompahen en esta 
inipiatiVarsfrvanse poT'iqvor manifestarlo levantando la mano, los integrantes del 
COPOROSEC que esten en contra, ninguno. Integrantes del COPROSEC que se abstengarf
ninguno. Ha sido aprobado p6r unanimidad.
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En una proximo sesion que sera notificada en tiempo y modo oportuno, vamos a invitar al Sr. 
General de la Policia Nacional para que tambien nos informe sobre las acciones, reitero que 
ya estdn en la competencia policial, para poder expulsar a estos ciudadanos que estdn 
atentando contra la seguridad de los piuranos, si no hay otra solicitud de uso de la palabra, 
siendo las 13:17 pm se da por concluida esta sesion, agradeciendo la participacion de cada 
uno de los asistentes. Gracias.
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