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fc ~c Ensla ciudad de Piura, siendo las 12:07 am, del miercoles 15 de setiembre del 2021, en merito a 
| S § Lj la convocatoria realizada par el Presidente del Comlte Provincial de Seguridad Cludadana y 

Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrantes del COPROSEC Piura en

Caqm^Maw Tbres Tmoco 
Jpfcvincialde Juntas Vecinales
eMdad Ciudadana

Coor.
ACTA DE SESIDN OROINARIA 

SETIEMBRE ZD2I
"AND DEL BIDENTENARID DEL PERU: 2DD ANDS DE INDEPENDENCIA" COPROSEC PIURA

Con.W Provir^ra! ce Set jridsd CiucJWana

Sesion Ordinaria Virtual, donde participaron las siguientes autoridades:

MIEMBRD DEL CDMUE REPRESENTANTEDECARGO
Abg. Juan Jdsb Diaz Dios (Alcalde) PRESIDENTE Municipalidad Provincial de Piura

Sub Prefecto Provincial de PiuraMIEMBRDIng. Nelson Manuel Talledo Hurtado
Pnder JudicialREPRESENTANTEAbg. Rnsa Da|i|a Carmen Sarannn
Ministerio Publico■ Abg. Carmen Katherine Zapata Benites MIEMBRD
Defensona del Pueblo PiuraAbg. Cesar Augusto Drrego Azula MIEMBRD
Region Policial Piura. Regpol.Cmdte. PNP. C6sar Salazar Dbregdn REPRESENTANTE

MIEMBRD Comisario CPNP PiuraCmte. PNP Jose A. Melendez Delgado
Comandoncio dc la Primera Division da! 
Ejercito Peruana.REPRESENTANTETnte. CH.E.P. Carlos Castillo Valdiviezo

$ ; to
Municipalidad Distrital VeintisGis de 
Octubre

5Lie. Darwin Garcfa Marchena - Alcalde MIEMBRD Q V-----I „

S|iMunicipalidad Distrital deTambogrande'Ing. Alfredo Rengifo Navarrete - Alcalde MIEMBRD
Dnidad de Gestirin Educativa Lnr.al-Ugi
Piura • o < 

i c; <

oREPRESENTANTEMag. Luis Saavedra Diaz C3

Centro de Emergencia Mujer-CEM-PiuraMIEMBRDAbg. Carlos Acaya Mogolltin a
■3Ing. Gabriel Salcedo Escobedo 

Jefe Zonal
OSINERGMIN-PiuraMIEMBRD

O)

Instituto Nacional de Estadfstica - PiuraMIEMBRDEcon. Martfn Ernesto Herrera Boyer 
Lie. Luduvina Zurita Guerrero MIEMBRD INPE Piura

Coordinadora Provincial de las Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana.MIEMBRDSra. Carmen Marfa flares Tinoco

Camara de Comercio y Produccion de
Piura-CAMCD

Abg. Susana Seminario Vega 
Gerente General

MIEMBRD

REPRESENTANTE ENDSA-PIURAIng. Gerardo Rodriguez Saavedra.
MIGRACIDNES-PIURAMIEMBRDDra. Liseth Marina Melchor Infantes.

j | Con el saludo correspondiente, El PRESIDENTE Abg. Juan Jose Diaz Dios dio inicio a la Sesitin Virtual, continua con la agenda,
! §gra la verificacidn del quorum respectivo dio pase al responsable de la Secretarfa Tecnica de COPROSEC-Piura My. PNP. ® 

g f Jfime Alva Dextre quien verifico la asistencia
vi 'g |)|ndo inicio formalmente a la sesion me permito. hacer una exhortacion al Sr. Comisario de los Algarrobos. el es el titular que 
Si t|ne que participar en el COPRDSEC. par eso que estamos nosotros juramentando a los integrantes.

'los Seflores integrantes de esta comisidn que deseen realizaralgun informe al pleno. sfrvanse porfavorexpresario levantando 
la mano. No habiendo solicitud de uso de la palabra. me permito informar la preocupacion. que nuevamente tenemos a la vista y 

iodas las auiuridades, criaturas que sun utiiizadas en este casu pur mendigos. particularmente hay uno al freRte-xfei-^ 
t  ̂Jobierno Regional, por estos restaurantes el molino El dfa de hoy habfa una criatura aparentemente recidn nacida,
SS^J' sienda utilizada precisamente para pedir limosna, en este caso en el semaforo en esa interseccidn.

3
Q.
Lit

Siii^^Hago un llamado a las autoridades policiales que nos puedan estar acompanando, al Ministerio Publico y todas las(demds 
fnvolucradas para poder intervenir nuevamente este tipo de sucesos de ninguna manera se puede dar sin que las autonoadss- 

5'i| de este COPROSEC podamos actuar coma correspande.
‘S?| l < No habiendo solicitud de uso de la palabra. Vamps a pasar a la agenda.
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Tenemos como punta de agenda la "Exposicmn sabre "Prablemas y Falencias presentadas en el Sector Educative de la Provincia 
,0^ de Piura, coma cansecuencia de las clases a distancia y la Implementacitin de la estrategia "Aprenda en casa" del Ministeria de 

tducacidn. a raiz de la crisis sanitaria ocasionada par la pandemia del Covid-19. Asf coma las medidas implementadas en cuanto 
?! ; [:' i '. a los preparativos y avances en retarna a las aulas" a cargo de la Dra. Yesenia Aracelly Bricefio Lippe Representante de la Unidad 

^ Gestion Educativa Local Ugel Piura. ante el CDPRDSEC Piura. dejamos en el uso de la palabra a la Dra. Yesenia Bricefio Lippe a 
V>—~\uien le damos la bienvenido

Luis Saavedra Diaz. Buenas tardes quien les habla es el especialista en educacion Luis Saavedra Diaz estny en 
SA^SCSfepFesentacidn de la de la Dra. Yesenia Aracelly Bricefio Lippe, directora (e) de la Ugel Piura
\

'n^--M1RESIDENTE... Bienvenido Nuevamente tambidn en este caso de la Ugel Piura, la exhortacidn a que participe la titular fa^aJ 
| Yesenia Araceli Briceno Lippe, esa es la razon por lo que nosotros estamos juramentando los titulares para que lueoamij
1 participen en las sesiones dicho esto le damos el uso de la palabra. Continue. w

lls Mag. Luis Saavedra. Le vamos a compartir una informacidn que nosotros manejamos como Ugel Piura, ien principio que es

I5

| / ut-y
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§1 j 11° qua es^ pasando a nivel de Ugel? Cudles son los puntos crlticos que tenemos. ^
§s En principio a todos los miembros del CDPRDSEC, comunicarles que la Ugel Piura, es una Ugel operativa, que depende de la g 
| ^ i §S Unidad ejecutora SOD. que es la Direccidn Regional de Educacion de Piura. La Ugel Piura no maneja ningun recurso econtimlCGry* 
| es una funcidn operativa de los procesos que tiene que ver con educacion. / j|]
2 : Se viene trabajando con el 25% del personal necesario, que atiende a 1447 instituciones educativas en el ambito de la jurisdictidn

c <
«

! g>

de Ugel Piura, son 689 instituciones publicasy 758 servicios educativos privados, hay 38 trabajadores con vfnculo laboral, solo 
22 de ellos realizan trabajos semi presencial, que tambien hay un grupo de trabajadores que estdn en situacidn de vulnerabilidad, 
entonces se ha gestionado pruebas Covid, ante la Diresa para prevenir que se extienda en contagio en el caso de algun trabajador 
que viene laborando de forma semi presencial, resulte positivo, se tome las medidas del caso. Se ha reportado el 20% de 
trabajadores que a lo largo del afio 2020 y de lo que va del afio.
Se trabaja con limitacion de espacio, no contamos con equipo de proteccidn suficiente, material de higiene y de desinfeccitin 
personal, padecemos de esos recursos en la institucidn, el local tambien es antiguo

! I f 1- EMERGENCIA SANITARIA (DIRESA: vacunacion, metaxenicas, bonos, equipos de respuesta 
rapida)

u
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m
jwLA UGEL PIURA ES UNA UGEL OPERATIVA, QUE DEPENDE LA UNIDAD EJECUTORA 300 - 

DIRECClbN REGIONAL DE EDUCACiQN PIURA
Se viene trabajando con un 25% del personal necesario para atender 1447 IIEE: 689 publicas y 
758 privadas
De los 38 trabajadores con vinculo laboral solo 22 de ellos, realiza trabajo semi presencial, 
debido a su condicion de vulnerabilidad

■ Se ha gestionado pruebas COVID 19 ante DIRESA, para prevenir que se extienda el contagio, 
en el caso en que algun personal que realiza trabajo semi presencial resulte positivo a la 
prueba

• De los 38 trabajadores, el 20% se reporto contagiado de COVID , que lo superb con exito, 10%^ 
reporto tener parientes contagiados, 5% reporto familiares fallecidos a causa de la panderma

■ Se trabaja con limitaciones de espacio, EPP, material de higiene y desinfeccibn personal y de\ 
los ambientes

■ El local es antiguo y esta en evaluacibn por alto riesgo ante los movimientos teluricos que se
vienen suscitando.________ 1 jj_______________________________________________________
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J sE.l^°ES Educacl6n: lnicia la comunicacidn con los dlrectores de las ll.EE. que se encuentran a 10km del eplcentro del

Se logra comunicacion con 30 dlrectores, quienes reportan, sismo sentido fuerte
Los dlrectores de los LLEE. 1400, N“ 14889 , ll.EE 206, II.EE14845, II.E 2201 reportan que no ban sufr.do danos 
Los demas d.rectores md.can que van a indagar, en las proximas boras, sobre la situacion del local educative 
situacion del local educativo.

El director del LE 14011 NUESTRA SRA. DEL PILAR, ub.cada en la Av. Jose Carlos Mariategu. s/n A H San Martin Distrito 
vemtiseis de Octubre, reporta danos de ventanas rotas, paredes con fisura.
El director del LE Temente Miguel Cortes del Castillo , ubicada en la Av. Progreso 1734 Campo Polo 
caida de cemento en el techo de aulas.

El director de la IE. Elvira Castro de Quiros reporto danos en paredes de aulas (fisiuras)

El Centro de Operadones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educaddn (COES Educacidn), continua con el 
seguimiento de las acciones de respuesta.
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i = 2 2 4. PROYECTOS ESTRATEGICOS:

Instalacion de Antenas Satelitales en las zona de dificil acceso: 3 antenas en funcionamiento en el distrito 
de Canchaque y 3 antenas en funcionamiento en Distrito de San Miguel El Faique con colaboracion de 
amigos aliados y la municipalidad de El Faique, convenio con la municipalidad en proceso para la 
instalacion de 2 antenas en el distrito de Castilla, 4 puntos de internet instalacion en convenio con 
municipio de Cura Mori,

Acceder a un local propio para la Sede de UGEL Piura, ya que el que se usa provisionalmente, es la 
infraestructura de una la IE que trasladada a nueva ubicacion. El local que usamos cito en cade Tacna 504 
Castilla, fue inundada por el desborde del rio Piura en ano 2017, y las instalaciones con el sismo de fecha 
30 de julio, es aun mas peligrosa para trabajadores y usuarios
Acceder a la cobertura del las Plazas del CAP de la Sede UGEL Piura: previstas segun ORDENANZA N° 370 
-2016-GORE Piura

• Acceder al Range de Unidad Ejecutora para satisfacer las necesidades y atender la dimension del ambito 
jurisdiccional
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PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
co

Aspecto: Progreso de los Aprendizaje de los estudiantes de la I.E

Nudos Criticos

■ PPFF no se involucran en el 
acompanamienlo de las ciases AeC

• Esludiantes afectados emocionalmente y 
academtcamente por situaoon de 
pandemia

• La modalldad virtual no garantiza la 
confiabilidad de los resultados ED

• Falta de Equipo Mowl y escasa 
conectividad en bs estudiantes

• Poca relacion de la estrategia de AeC y 
cuademos de trabajo MINEDU.

• Falta conipromisodealgunosdocente end
desarrolto eficiencia de procesos 
didkticos

Acciones de Mejora
Tutonales para PPFF de apoyo para AeC

Jomadas de Acompafiamiento y Nivelacibn 
Pedagbgica para Estudiantes en situacbn de 
mbb

ivances
El 100% de IIEE publicas y 20% pnvadas 
apScaron el kit de Evaluacbn Diagnbstica

50% de IIEE rurales aseguraron la 
participacbn de sus estudiantes aplicando 
el kit de ED de manera presencial

95% de estudiantes han parteipado en la 
aphcacbn del Kit de Evaluacbn Diagnbstica 
Resultados de la ED Lee textos diversos 
Nivel imcio 10%.
Nivel proceso 50% 

j Nivel logrado 40%
[ Escribe textos diversos 

Nivel imcio 10% 
jivi^proceso 60%

► nivel logrado 30%

Acompafiamiento focalizado a docentes por 
grado, Cicto y area

Formuladon de planes de me|ora en termino! 
de logros de aprendizaje

Jornada de reflexbn y rendcbn de cuentas 
sobre logros de aprendizaje a nivel de IIEE

Fortaleces tas mveles de coordinacbn directa
con directivos para formular estrategias
.'ifcsairoilc in, inirrnqeucias ri'u.rifles A

Oft 15:50

1C£ -j
ecto: Progreso de los Aprendizaje de los estudiantes de la I.E a
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Nudos Criticosivances Acciones de Mejora
Promocbn del trabajo colegiado y el desarrollo 
de EDA con mtegracbn de areas

Implementacion del Plan Uso pedagdgbo de 
la tabietas

Garantizar la calbad del servicio educativo a 
distancla

Un elevado numero de estudiantes del 1er 
grado de pnmana se apropian del eddigo 
alfatbtico

Un elevado numero de estudiantes de 2do 
grado de pnmana presentan logros 
significativos en redaccbn y comprensbn 
de textos, asi como en resoluebn de 
problemas

• Desconocimiento del uso pedagogico de 
tabietas directive y docente

■ Mai uso del dispositive nbvil estudiantes

• Interpretacbn errada de la normativbad de 
evaluacbn (RVM 094-2020) en la modalidad 
de educacibn a dstancla docentes PPFF

! <=>aa
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• Partlcipacbn irregularidad de estudiantes en

AeC
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Nudos Criticos
• 15 %de estudianles no se conectan 

no se cuenta con medio de 
comunicacidn y ubicacidn a ios 
PPFF/apoderados

• Las datas MiNEDU no se actuafean 
IIEE y sistema

• La situacidn de emergenaa que se 
vive dificulta la comunicacidn con las 
fainilias

• Incremento de trabajo mfantil y 
adolescente

• Inconsistencies en SIAGIE.
■ Matncula extemporanea de Ios 

eswsair.es itP (nVW N" 178

Acciones de Mejora

• Contmuar con el seguimiento al registro de asistencia e 
interaccidn de estudianles

■ Estrategia intersectonoal de respuesta al nesgo de 
abandonar escolar: MINEDU. MIDIS. Municipalidad. 
Defensoria.

■ Reporte mensual de conectividad por edades y grades

■ Ftexibifear y plantear horanos diferenaados para 
estudianles que lo requieran

■ Elaborar Plan de contingency para el Retomo a la 
Presencialidad Exodo de matrtcula 2020

■ Superar deficiencias tecnoldgicas desde MINEDU,
GORE y Municipalidades <—

• Soliclai apeye a -as Municipsiidades para 'a re-nserH 
escolar de 1312 estudianles

wances
• 98.78% de estudianles matriculados 

en el sistema del SIAGIE.

■ IIEE analiza y reflexions sobre 
registro de asistencia de estudianles

■ 100 % de II EE reportan 
mensualmente la participation e 
interaction de Ios estudianles

• II EE adoptan estrategias de 
respuesta a alertas de posible 
abandono escolar Visitas domioliara 
de docentes a estudianles sin 
conectividad.

[•■ IfiO % de ll.EE cuentan con dsrectono
I • d*tor. PPFF actuataaodfclo
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Asimismo, el Lie. Luis Saavedra, indica que. con respecto a la calendarizacidn y gestidn de las condiciones operativas, 
todas las institucionestienen una calendarizacidn y ban reportado un avance la mayorfa de ellas del Gl% de dfas que 
ban calendarizado. Aquf encontramos que tenemos muchas situaciones laborales, por la situacidn de pandemia, por 
la situacidn de Ios sismos en la comunidad educativa, la dificultad de conectividad es fuerte en algunos lugares, hay 
instituciones que no tienen este problema, hasta tienen platafurmas para este trabajo.
Por Ios escasos equipos mdviles que hay que no todos tienen, ni con las caracterfsticas necesarias, algunos solo para 
recibir llamadas. no tienen para el internet y par lo tanto Ios estudiantes pierden muchas clases.

mlit!
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Aspecto: Calendarizacidn y gestidn de las condiciones operativass
it, ar
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Avances
• 100 %de IIEE cuentan con su 

calendanzacion anual

* El 90% de IIEE reportan avance de 
61 1% de dias ca'endanzados (22 
semanas lectivas) y 62 5 de avance en 
semanas de gestidn (5 semanas de 
gestidn).

Nudos Criticos
• Estrds laboral y ansiedad 

pandemia y sismos.

• Difieuftades de conectividad 
dificultad el cumphmiento de horas 
efectivas

• Escaso Equipos Movlles en Ios 
estudiantes. pierden clases

■ Se trabajan el total de dias 
calendarizados cada mes, pero no 
el numero de horas de estud© 
programados.

Acciones de Mejora
• Bnndar condiciones para el retomo a la 

prespecialidad para el aprovechamiento optimo 
de las horas efectivas. de acuerdo al Plan de 
retorno propuesto por el MINEDU RVM N° 121- 
2021-MINEDU

• Monitoreo y acompaiiamiento al cumplimento de 
la calendarizacidn escolar

• Contmuar con las jomadas de soporte 
socioemocional a directivos, docentes 
estudiantes y padres de familia.
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Entonces esto tiene que ver mucha con la convivancia escolar. Hay on fortalecimianto de capacidades an el 
lineamiento de gestitin de convivencia escolar. permanentemente se les est^ dando a los directores. hemos tenido 
unas reuniones directamente con ellos para ver, los casos de violencia escolar. el uso del portal SISEVE, donde tiene 
para registrar alguna situacidn de violencia generado en la escuela, reuniones mensuales para evaluar el trabajo 
articulado multisectorial que tiene Demuna. con Oefensorfa. con la Policfa Nacional, tienen una mesa de dialogo con 
el equipo de convivencia y estan ejecutando cada mes un Webinar para el fortalecimiento socioemocional para la 
comunidad educativa.

- i
ecto: Gestion de la Convivencia escolar

ances Nudos Criticos
• Directives con limrtado manejo digital y 

renuencia al cambio, asi como a la 
capac|taci6n y auto capacitacion de 
plataforrr.a SISEVE

• Llmltada loglstica para transmision en 
vivo ( anctio de bands y equipo 
tecnoidgico) No se cuenta con el equipo 
necesark)

Acciones de Mejora

■ Tutonates de uso de plataforma SISEVE

• Video Casos sobre violencia escolar y la 
gestion para la resolucion exitosa

• Gestion de convenio y alianzas 
estrategicas para mejorar el ancho de 
banda y equipo tecnoidgico de UGEL.

Fortalecimiento de capacidades 
lineamiento de gestldn de la 
convivencia escolar, protocolos de 
atencidn en casos de violencia 
escolar y portal Siseve ( comunidad 
educativa. mveles y modalidades) 
Reuniones mensuales para la 
evaluation de trabajo articulado 
muttisectorial DEMUNA, Defensoria. 
PNP entre otros

»
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EjecuciOn 8 webinar Fortalecimiento 
^socioemocional a la comunidad 
^educativa en la Regidn.

£D«o_u
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Continuando con la exposicion, manifesto que con respecto a la conectividad. es el punto critico. el reducido numero 
de equipos mdviles en el caso de los estudiantes. no todos cuentan con equipos mdviles. no todos tienen conectividadl 
no todos tienen internet, sus planes de datos mochas veces no estdn al alcance del presupuesto familiar, compran 
una recarga, una semana para la otra ya no tienen. falta de compromiso de algunas autoridades para involucrarse 
en esta problematica de esta conectividad. porque ya es conocido de que no todos los nifios tienen esa posibilidad 
de conectarse. Ya el Ministerio ha focalizado algunas instituciones para darles tablets, pero algunos de ellos no tienen 
tampoco conectividad.

i
i

^SSSSBitf':-h«39
Aspecto: Conectividad

vances
Nudos Criticos

* Reducido numero de Equipos Moviies, en 
cas de los estudiantes

- Planes de datos no estan al alcance del 
presupuesto familiar

■ Falta de compromiso de las autoridades 
competentes en la AaluciOn de la 
problematica de conectividad

* SituaciOn economics provoca abandono 
escolar e incrementa trabajo infantil y 
adotescente

Acciones de Mejora

• Contmuar con la implementaciOn del Plan de 
mejora para la Conectividad e InteracclOn 
Pedagogics desde las IIEE

- Identificar a los estudiantes en riesgo de 
abandono y poner de conocimiento a la 
DEMUNA. Murocipaftdades y Defensoria del 
Pueblo para que apoyen en su ubicaciOn yT - 
reinsertion escolar 1812 estudiantes \

- Gestionar la donacibn de equipos digitaies paf?r
la atencidn de estudiantes de escasos recursos _____________ _
econdmicos r

- Webinar y taii-area pans el tottatocimiBnto -inf ' \ !
competencias tecnolOgicas docentes (riivelijHHHI 
areas cumcu-arcs) i ■ ■

_______

InstalaciOn de 12 puntos de 
conectividad en los distritos de Cura 
Mon, Canchaque y San Miguel de El 
Faique a traves (Munlclpalidad. 
congregaciOn Tarbesiana sociedad 
civil) beneficiados 793 estudiantes 
Coordinaciones con la Municipalidad 
del distrito de Castilla para atencidn a 
centros poblados de antigua 
panamericana norte 

- Conectividad de los estudiantes 
Initial 90.79%. Prlmaria 93.81% y 

a Secundaria 80%.
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a ‘Fiores 'linocoACTA DE SESIDN ORDINARIA•= s y de Juniiis VecinalesSETIEMBRE 2021 tedana ,COPROSECRURA"AND DEL BICENTENARIO DEL PERIL: ZDD ANDS DE INDEPENDENCIA"
Con to f’.'Ovn'v. ce SvsufMati DuCKiina

Finalmente, el Mag. Luis Saavedra presenta estos dates con respecte a las nifios matriculadas en el Nivel
Inicial, Primaria y Secundaria
Muchas gracias.

ALUMNOS % ALUMNOS
ALUMNOS QUE NO QUE NO

EN LA ESTAN ESTANALUMNOS % ALUMNOS
MATRICULA ESTRATEGI ESTARTEGI ESTRATEGI ESTRATEGI

A AEC A AEC A AECDOS A AEC
TOTAL INICIAL 3 ANOS 5585 5196 274 93 5
TOTAL INICIAL 4 ANOS 7621 5488 1414 72 19
TOTAL INICIAL 5 ANOS 1 0 100 O1

TOTAL PRONOEI 3 ANOS 392 414 23 106 6
TOTAL PRONOEI 4 ANOS 470 413 23 88 5
TOTAL PRONOEI 5 ANOS 480 464 39 97 8

TOTAL INICIAL 14549 11976 1773 82 12

r ■
PRIMARIA

ALUMNOS % ALUMNOS
QUE NO QUE NOALUMNOS

ALUMNOS EN LA ESTAN % ALUMNOS ESTAN
MATRICULA ESTRATEGIA ESTARTEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIA

AECDOS AEC AEC AEC
7871 7493 426 95Primer grado

Segundo grado 8207 7726 540 94
0 100Tercer grado 1 1

Cuarto grado 8601 8094 524 94
quinto grado 8865 8409 488 95
Sexto grado 8240 7623 610 93

■
I fej2588 9439346TOTAL PRIMARIA 41 785

-M-

w
SECUNDARIA

ALUMNOS % ALUMNOS
QUE NOALUMNOS QUE NO

% ALUMNOS ESTANEN LA ESTAN
ESTRATEGIA ESTARTEGIA ESTRATEGIA ESTRATEGIAALUMNOS

AEC AEC AEC AECMATRICULADOS
80 13Primer grado 8243 6606 1062

Segundo grado 7403 6288 1115 85 15
Tercer grado 1 O lOO 01
Cuarto grado 6695 5553 1142 83 17
quinto grado 6642 5524 1118 83 17

85 15TOTAL SECUNDARIA 28984 23972 4437
1
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seth Marina Melchor Infantesfiaiilo barmen Sa^ango
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ACTA DE SESIDN QRDINARIA 

SETIEMBRE 2021
"AfiO DEL BICENTENARID DEL PERU ZDD ANDS DE INDEPENDENCIA"> m^MUMCIPALIDAD PROVINCIAL 

DEP,URA
jcgg

*-os sefiQres integrantes del COPRDSEC. que deseen hacer alguna pregunta sfrvanse expresarla 
m levan^an^Q la manD- No habiendo solicitud de use de la palabra, agradecemos la intervencidn del Mg. Luis Saavedra 

Diaz, dando cuenta que ya se encuentra en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Piura. nuestra 
integrante.

COPROSEC PIURA
Conte ricv’octa! ce Scgandod Oudacuni

nueva

Sff fffii yf^steriormente el PRESIDENTE, llamo a la nueva integrante. para la juramentacidn respectiva, procediendo con la 
/{luramentacidn de la Representante de la Superintendencia Nacional de Migraciones -Piura Dra. Liseth Marina Melchor 

^k^lnfantes.

Dra. Liseth Marina Melchor Infantes. Jurais por Dios, por la Patria y por la Provincia de Piura, cumplir con las funciones 
y normas establecidas en la ley de reglamentos de Seguridad Ciudadana como miembro del COPRDSEC Piura.

En tanto que. la Ora. Liseth Marina Melchor Infantes, se comprometid afirmando con el "SI JURD", EL PRESIDENTE. 
reafirmo, si asf lo hiciera, que Dios. Piura y la Patria la premie, caso contrario os la demande. esta usted Juramentada.

Le damos la hienvenida a nuestra nueva integrante. es cabeza de una institucidn muy importante que es Migraciones. 
con la cual tenemos que sumar esfuerzos, en la primera etapa de esta sesidn comentaba el escenario que estamos 
viviendo de muchos extranjeros. que estdn utilizando a sus hijos para las solicitudes de limosna. efectivamente podrfa 
ser un caso de trata. entonces hay mucho que podamos hacer, le damos la bienvenida y por supuesto le deseamos los 
mejores dxitos y siempre las drdenes para trabajar en equipo.

No habiendo Qirp punto que tratar. vamos a ingresara la Consulta Publica de Seguridad Ciudadana. Muchas Gracias.

rnesto Herrera Boyer
DIREC\OR'SEPARTAMENTAL 

PiClNfl imPARTAMENTA DE PIURA

~r.cn. Ma
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§usana Semlnario V'rga
CF.RENTE GENE! / il

cemtes
PROVINCIAL (PT

iscayrovincial fepeciaiiada de Pmwcion del Delilo
DISTRITO FISCAL DE PIURA
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joudovinazurifa Guerrero
Jefe el Er.lablecimientp 
/ N idio L.ibre Piur.-i

^ (osa DoJUvCarmen Sarango
ADMIMISTRADORA 

ty 3ALAS CIVILES, JUZGADOS CIVILES 
' °AZ LETRAOOS Y LABORALES TRANSITORIOS

10004 :hor InfantesJOSEA.ff.r
c .... ANTI; iNP JEFE ZONAL DE PIURA': 3iJRA'ORTE SUPERIOR ‘ <msmo “A" MIGRACIONES

PIURA

CamenWafc ‘Flores Knoco
CoordinsdoiM Provincial de Juntas Vecinales 

Seguridad Ciudadana


