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5^ iBn la ciudad de Piura, siendo las 12:07 pm, del miercoles 24 de noviembre del 2021, en merito 
Ljr':.;dJa convocatoria realizada par el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana 

Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrantes del COPROSEC Pj^ra 
Sesion Ordinaria Virtual, donde participaron las siguientes autoridades:
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MIEMBRD DEL CDMITE REPRESENTANTE DECARGO
Municipaiidad Provincial de PiuraAbg. Juan Jose Diaz Dios PRESIDENTE
Sub Prefecto Provincial de PiuraIng. Nelson Manuel Talledo Hurtado MIEMBRD

Abg. Rosa Dalila Carmen Sarango REPRESENTANTE Poder Judicial
Ministerio PublicoAbg. Raquel Chinchay Chavez REPRESENTANTE

MIEMBRD Defensona del Pueblo PiuraAbg. Cesar Augusta Drrego Azula
Region Policial Piura. Regpol.Cmdte. PNP. Jose A. Melendez Delgado REPRESENTANTE

Abg. Edwin Arturo Chavez ChSvez MIEMBRD Sucamec-Piura
?

Cmdte. PNP Jose A. Melendez Delgado MIEMBRD Comisario CPNP Piura
Comisario CPNP los AlgarrobosMy. PNP. Rolando Caballero Vidal MIEMBRD
Comandancia de la Primera Division del 
Ejercito Peruano.

REPRESENTANTETte. Crl. EP. Carlos Castillo Valdiviezo

Dnidad de Gestidm Educativa Local-Ugel 
Piura

Mag. Luis Saavedra Diaz REPRESENTANTE

Ing. Gabriel Salcedo Escobedo 
Jefe Zonal

MIEMBRD DSINERGMIN-Piura

Instituto Nacional de Estadistica - PiuraEcon. Martin Ernesto Herrera Boyer MIEMBRD
MIEMBRD INPE PiuraLie. Luduvina Zurita Guerrero

Representante de Rondas Campesinas 
de la Provincia de Piura

Sr. German Juarez Ramos MIEMBRD

Camara de Comercio y Produccion de 
Piura-CAMCO

Abg. Susana Seminario Vega 
Gerente General

MIEMBRD

REPRESENTANTE ENDSA-PIURAIng. Gerardo Rodriguez Saavedra.

Con el saludo correspondiente. El PRESIDENTE Abg. Juan Jose Diaz Dios dio inicio a la Sesion Virtual, para la verific;: £ S'
* del quorum respective dio pase al responsable de la Secretaria Tecnica de CQPROSEC-Piura My. PNP, ® Jaime Alva Dextre 

| -i? 5' quien verifico la asistencia
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b^4 f I PRESIDENTE. Los Sefiores integrantes de este COPRDSEC que deseen realizar algun informe al pleno, sirvanse por favor/ J 

expresarlo levantando la mano.
No habiendo solicitud de uso de la palabra, vamos a pasar a la agenda previamente prevista, empezando con la 

A Juramentacion e Incorporacion al COPRDSEC Piura, del representante de la Superintendencia Nacional de Servicios de 
I5q2 Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso civil SDCAMEC. Abg. Edwin Arturo Chavez Chavez
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»Posteriormente el PRESIDENTE. llama al nuevo integrante, para la juramentacion respectiva. procediendo con la
^ ^ * - _
-h§I'u, Juramentacion del representante de la Sucamec - Piura. ____

Sr. Abog. Edwin Arturo Chavez Chavez, Jurais por Dios, por la Patria y por la Provincia de Piura, cumplir con las 
Y nQrmas Gstablecidas en la ley de reglamentos de Seguridad Ciudadana/como mifi^b 
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- Ilf -i que. el Abg. Edwin Arturo Chavez Chavez, se camprometid afirmando con el "SI JURD". EL PRESIDENTE. reafirmo^
lo hiciera, que Dios. Piura y la Patria lo premie, caso contrario os lo demande. esta usted JuramentadaMo— 

j ISe'agpted hienvenido. hemos tenidu antes la oportunidad de conversar. reitero esta iniciativa que tenemos siemprotef^

! %abajar en equipo y que se sienta comodo en esta ciudad de Piura.
Q- ^ a
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Cuntinuando con el punto de agenda, tenemos la exposicidn sabre las acciones realizadas en Pro de la Seguridad Ciudadana.I^g 
| a cargo de la Gerencia de Fiscalizacidn y Control de la Municipalidad Provincial de Piura.

Igjjll Aprovecho la oportunidad para informar a todos los integrantes del COPROSEC, el dfa de ayer hemos tenido una reunion en
grTifs la Macrorregidn Policial, donde estamos coordinando la puesta en marcha del programa Piura Segura, en dpoca navidena,
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SQi:^5 son IDO dlas que estamos culminando este plan de trabajo. esperamos implementar con la participacidn de todas las
| instituciones a efecto de salvaguardar la integridad de nuestros vecinos en estas epocas de fiestas /
I $
° ■ Damos el uso de la palabra a la Subgerente de Fiscalizacidn y Control de la Municipalidad Provincial de Piura para que pueda

realizar su exposicidn.
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! PNP (I Ana Graciela Tamila Saavedra, Buena tardes a todos los presentes. vamos a exponer las actividades

realizadas dentro del Plan de Seguridad Ciudadana por la Gerencia de Fiscalizacidn y Control Municipal, empezamosva
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*^l§3 ZD ° % 5 exposicidn con una pequena introduccidn
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INTRODUCCION
k

WnZoLa Gerencia de fiscalizacidn establece un sistema de seguridad ciudadana, con 
participacidn de la sociedad civil y Policfa Nacional. implementando medidas 
que permitan resolver el problema de ocupacidn ilegai de los espacios publicos: 
comercio informal y/o ambulatorio, gjj como el control y fiscalizacidn del 
Iransporte, locales comerciales y de eventos.
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La situacidn actual que atraviesa el pafs, a consecuencia del COVID-19, no ho 
sido impedimento para que Gerencia de Fiscalizacidn y Control Municipal, 
planifique, coordine y ejecute acciones, enmarcadas en la recuperacidn de 
espacios publicos. en cumplimiento de la OM 125-00, y Normativas Nacionales 
vigentes.
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En ese sentido se redizaron Operatives articulados, con participacidn de PNP, 
F1SCALIA, DIRESA, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones nacionales y 
municipales.
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Abg, Raquel Chinchay Chdvu
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las accianes de la gestion an Seguridad Ciudadana del ano 2021. a pesar de las dificultades presentadas a raiz del Coyid^gj; 
^^perencia de Fiscalizacion y Control Municipal, logro superar los objetivos trazados. resaltando lo siguiente 
g ^ Ejecucidn del Plan de Accidn para recuperacion de las vfas publicas del comercio informal en interior y zonas adyacentea^og-^?

al complejo de mercados en la ciudad de Piura. •*«»» S
S Ejecucidn de operativos fiscalizando la implementacidn de los protocolos de bioseguridad, transporte info^L-^ ; Q < 

operativos a hoteles. hospedajes. restaurantes. bares y discotecas, operativo contra el consumo de bebidas alcohdlicas g < 
en la via publica. contra ruidos molestos. “■ —

||lT: c i Continuando con la exposicidn manifesto que se realizaron los siguientes operativos y sanciones
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^ Se reali/aron 693 operativos en cumptantento a la OM 125-00 teniendo como resultado la Clausura 
temporal y Clausura defimtwa de los ostaWeannentos ftscaiizados

^ Se realizaron 134 operativos en cumpltmiento a la OM N^SIS-OO-CMPP. teniendo como resiitado la 
Clausura temporal y Clausura defimtiva de los estabieormentos fiscatizados 

^ Imposicton de 2,579 multas realizadas por mspedores de timsporte en to que va del ano
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✓ Emtsidn de 790 RJS (Resoluadn Jefatural de Sanadn) en este ano 

^ Fortale<amiento del apiicatrvo VIPA para la ftscafezacton etectrbmca a fin de recuperar 
Zonas rigidas. Areas Verdes, ocupaaon de veredas. vehicuto en abandono. etc., esto 
tambton penrote a cualqmer audadano reportar y denunaar cuakfuier infraccidn de 
transito
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s 25 227 videopapeletas VIPA reportadas en to que va del afio, siendo sancionadas

20,33(3 y no amentaban sanaon 4 89/

SANCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL - 2021
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'D^gmisfno modo manifesto, dentro de las consideraciones Finales y Perspectives tenemos <r
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Las Acciones Pendientes
^ Sostenibiidad en la recuperacion del mercado y alrededores 
v' Continuer con la erradicacion del comercio ambulatorio 
^ Fortalecimiento de la Fiscalizacion en la Lucha contra el Covid 19

<
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sSjill ProPuestas solucion.
)if I ^ Se desarrolla un plan de trabajo de manera conjunta con la PNP, que permita contfnuar

I

con la recuperacion del mercado y alrededores5(0 s Desarrollar estrategias para lograr erradicar el comercio ambulatorio del casco urbano 
^ Planificar, coordinar y ejecuta estrategias en la lucha contra el Covid-19 
^ capacitacion a la ciudadania para su participacion en la fiscalizacion electronica.
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I'd gnglmente, explico la Implementacion de la Fiscalizacion Electronica. VIPA, agradeciendo a las 
* If pr^entes par la atencion prestada.
Jx ^
Jf ^KSIDENTE. Muchas gracias a nuestra Subgerente. dejamos entonces el uso de la palabra a las 
,'= jsppores integrantes del COPROSEC que la soliciten, para formular alguna pregunta o en todo 

§:bpo algun comentario que nos pueda ayudar a mejorar nuestra Plan de trabajo.

mI £ habiendo entonces solicitudes de uso de la palabra, agradecemos a todos por su tiempo de 
ferticipar en esta Sesion Ordin,arip de nuestro COPROSEC y habiendose agotado lo^ puntos de

atjdev levantamos la Sesion. Muchas Gracias.
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enda, siendo las 12:20 '0m
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CAMARA DE C0MERCI0 V PRflDUCClbN 
DE PIURA

"Su^na Seminarlo Vega
' «»»RENTE GENERAL '

mLOttiilAUlbilCAtlljtOtt

A1 Af UuLMuvuu 
/[ -/ai* del Estiblecimienlp

/ Medio Libre Piura
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Ji5Sn A. DELGADO
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Rosa DaliluVaiL/icn Sarango

ADMINfSXBA^ORA
SALAS CIVIL&Sr^OZGADOS CIVILES
PA2 letraoUsviAborales transitorios 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

cVnn rtiartln Ernesto Herrera Boyer
E PI^CTOR DEPARTAMENTAL 

OFICINa DEPARTAMENTA DE PIURA /
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ii<aCesar
OFICINlVDEFENSORJA!.

PIURAAbg> Raquel Chinchay Chavez
FISCAL /.’JJUNTA PROVINCIAL (P) 
2da. Fiscalia Provincial TranuHona 

de Prevoncion del Delito 
Distrito Fiscal de Piura


