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En la ciudad de Piura, siendo las 13:18 pm, del martes 20 de setiembre del 2022, en merilo a \| 
la convocatoria realizada par el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadapa g 
y Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron las integrantes del COPROSEG. ~ 
Piura en la III Consulta Publica de Seguridad Ciudadana de forma virtual, donde^j^ 
participaron las siguientes autoridades: [8
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MIEMBRD DEL CQMITI: CARGO REPRESENTANTE DE

Abg. Juan JosSOfaz Dios PRESIDENTE Municipalidad Provincial de Piura S'- ^|4
Prof. Cesar Augusto Reyes Vilela MIEMBRD Sub Prefecto Provincial de Piura

Abg. Carmen Katherine Zapata Benites MIEMBRD Ministerio Publico

Abg. Rosario de la Cruz Saavedra Calle MIEMBRD Poder Judicial

wCrnel. PNP Jaime Antonio Flores Arroyo MIEMBRD Jefe Region Policial Piura (REGPDL) vV

5? <vCmdte. PNP. William Peche Cieza INVITADO Comisario de la CPNP Piura c£2 ? 3
% aMy. PNP Carlos Alberto Serrano Morales INVITADO Comisario de la CPNP Los Algarrobos

, \ 4rv*^

Comandancia General del Agrupamiento de( \ aUT tr^ 
Artilleria Inclan. V

Alfz, PNP Jacqueline Matos Tello INVITADO Comisario de la CPNP de Familia

Crl. EP. Carlos Mufloz Paredes REPRESENTANTE

: fti»
Lie. Darwin Garcia Marchena (Alcalde) MIEMBRD Municipalidad Distrital VeintisSis de Octubre m ro
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Sr. Mauricio Junior Mijahuanga Berru Alcalde (e)
R.A No. 296-2022-MDC.A. REPRESENTANTE Municipalidad Distrital de Castilla

Sr
Sr. Alberto Nima Chicoma Alcalde (e)
R.A No. 08G8-2D22-MDT-A.

IREPRESENTANTE Municipalidad Distrital de Tambogrande ©■ m

rl
Si;

Representante de Rondas Campesinas de la 
Provincia de Piura

Sr. German JuSrez Ramos MIEMBRD

Dra. Carmen Rosa Sanchez Tejada Unidad de Gestidn Educativa Local (UGEL-P1URA)__

Direccitin Regional de Salud (DIRESA - PIURA) ' •
MIEMBRD

Med. Jose Luis Chinchayan Varas MIEMBRD
z:Lie. Luduvina Zurita Guerrero INVITADA Establecimiento de Medio Libre INPE - Piura C c«

Coordinadora Provincial de las Juntas VecinatSfHirg^ 
Seguridad Ciudadana.
Camara de Comercio y Produccitin de Piura-CAMCtf®

Sra. Carmen Maria Flores Tinoco MIEMBRD -I
'Q> a

Econ. Julio Ramos Yovera INVITADO :4<
Cmdte. PNP (r) Andro Amilkar Rubatto Flores C I

j!;Sucamec - PiuraINVITADO c
a

Abg. Carlos A. Arcaya Mogollbn INVITADO Centro de Emergencia Mujer CEM-Piura

IEcon. Napoledn Rivas Chavez INVITADO Migraciones - Piura

IcTJennifer Carolina Palacios Saavedra INVITADA Estrategia Multisectorial Barrio Seguro

Institute Nacional de Estadistica e Informatica 
INEI-Piura

Sr. Santos Espinoza Torres REPRESENTANTE i
Ing. Gerardo Rodriguez Saavedra REPRESENTANTj Enosa - Piura
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El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura Abg. Juan Jose Diaz Dios en su calidad 
de PRESIDENTE del COPROSEC Piura, saludo cordialmente a los integrantes del comite y 
verifico el quorum reglamentario y en concordancia con la norma vigente dio por 
aperturada la III Consulta Publica de Seguridad Ciudadana.

PRESIDENTE. Damos por iniciada la III Consulta Publica de Seguridad Ciudadana, invitamos 
al jefe de Migraciones para que pueda hacer la exposicion correspondiente, adelante Sr. 
Napoleon Rivas.

ECON. NAPOLEON RIVAS CHAVEZ, Buenas tardes senores integrantes de este grupo de 
trabajo COPROSEC, voy a presenter dando inicio a la sesidn: Las Acciones y Estrategias 
que viene realizando Migraciones, en coordinacion con la PNP, Fiscalia Especializada en 
trata de personas y otras entidades, para evitar el ingreso de migrantes a la provincia de 
Piura, los cuales en su mayoria vienen ocasionando inseguridad a la poblacion de Piura.

Como preambulo, senalar que, ante el ingreso de extranjeros a nuestro pais, les asiste una serie 
de derechos y deberes, partamos por los deberes.

Deberes de los ciudadanos extranjeros en el Peru migraciones.^.

m. $ ..... -
* Ingresor y salir del pais a traves de los puestos de control

! migratorio y/o fronterizo habilitados.

exhibit su documento de identidod o vtaje que acredfte su
situation migratoria vigente. cuando le sean requendos por
MIGRACIONES. y las demas autoridades pentanas

isCl yan yaras
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Continuando con la exposicion, el Econ. Napoleon Rivas, manifesto que, la poblacion extranjera 
que esta en Piura, que son cerca de 30 mil ciudadanos extranjeros y que los tenemos identificados 
en la region Piura, de los cuales el 67% son ciudadanos en condicion migratoria irregular, la 
distribucion de esta poblacion, el 50% de esta poblacion esta en nuestra provincia, por eso senala 
estos focos donde se ban concentrado para el acto delincuencial, el abuse, la prepotencia, la 
invasion, el desorden.

Luego tenemos las provincias de Paita, Talara, Sullana, de manera consecuente hasta llegar a 
Huancabamba, hasta llegar a los BOmil ciudadanos que estan en nuestra region.a§
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Un poco el perfil poblacional, de quienes estamos hablando, estamos hablando practicamente 
que, mas del 80% de la poblacion tanto en varones como mujeres son mayores de edad, eso 
tambien refleja a que poblacion nos estamos refiriendo, en que condiciones vienen y todo lo que 
pueden ellos desarrollar.
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•?s<Que acciones viene desarrollando la Jefatura Zonal de Migraclones, ante el Ingreso irregular de 2 
ciudadanos extranjeros en la Provincia de Piura.

Primero sehalar que tenemos muchos pasos de frontera informales, es muy poco probable, dado 
la biodiversidad y lo complejo de nuestra geografia, poder frenar el ingreso de extranjeros 
clandestinos a nuestro pais, propiamente a nuestra region Piura. Sin embargo, debemos 
desarrollar acciones disuasivas, para que no sea Piura, visto como una region de oportunidades 
para la delincuencia, para los actos de criminalidad, muy por lo contrario, una region vista con un 
interes, de venir a sumar, a hacerla crecer. Dicho esto, el trabajo que venimos desarrollando en el 
presente aho, son los operatives de verificacion y fiscalizacion migratoria.
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Desde el mes de enero al mes de setiembre hasta el sabado 17, hemos ejecutado 51 operatic 
de verificacion y fiscalizacion migratoria ha iniciativa de migraciones, logrando intervenir a 
ciudadanos extranjeros de los cuales, 188 fueron puestos a disposicion de la PNP

,</■

%
*''*i..*h*

2a.
^rai 'o; a

MIGRACIONES.
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Operativos de verificacion y 
fiscalizacion migratoria 2022

Ciudadanos intervenidos 
puestos a disposicion de la PNP
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igares de intervencidn en la provincia de Piura
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S 1v\ Esto para hablar de la provincia de Piura, como bien sabemos, los extranjeros vienen de otras 
)*] provincias, para ello hemos realizado operatives en el mes de julio en prostibulos en Sullana,

<“ donde la PNP tuvo una intervencion exitosa, se encontro una menor de edad en esa intervencion.

El fin de semana pasado hemos tenido intervenciones en la provincia de Paita, Paita Alta y Pail^§H 
baja, en bares y cantinas con una intervencion de los 30 ciudadanos que estan intervenido 

< puestos a disposicion de la Policia Nacional. Tambien, hemos realizado operatives en Talari 
Mancora, directamente.
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Este es el proceso para fortalecer nuestra institucionalidad y estos operatives seran mucho mas 
recurrentes a partir de 2 puestos de verificacion migratoria, este es el modulo, que migraciones 

^ tiene, 2 modules listos, para ser instalados, en el peaje Piura Sullana, que venimos coordin^rttfc^a' 
ij traves de la Municipalidad Provincial de Piura y segundo en el Guineo para poder implementar 

estos puestos de verificacion, estamos solamente afinando la parte administrative, para que esta 
implementacion sea formal y tenga continuidad.
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Un poco para resumir respecto al procedimiento administrative sancionador, que es lo que 
nos toca, una vez que hemos identificado a un ciudadano intervenido en estos operatives, 
una etapa preliminar en esta investigacion y la ejecucidn como senalo el Sr. Alcalde, esta a 
cargo de la Policia Nacional del Peru. Tanto el inicio como el termino esta a cargo de la
PNP.

MIO R AC IO N E SProcedimiento Administrative Sancionador (PAS)

Iro: Fase Instructiva

■ Se inicia con la notificacion de la CARTA al presunto 
infractor que traslada el informe policial, a traves de la 
cual se le imputa, a nivel de prfesuncion, los hechos 
calificados como infraccion en materia migratoria; la 
misma que contiene el plazo para la formulation de los 
descargos (5 dias habiles).

■ Las Jefaturas estan facultada para dar inicio al 
procedimiento sancionador en sustento de la informacion 
y/o documentation que acopie de oficio con motive del 
devenir de sus actuaciones cotidianas, como consecuencia 
de orden superior debidamente motivada o por petition 
sustentada de otras entidades.

►
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Procedimiento Administrative Sancionador (PAS) MIQRACIONES

2do: Fase Sancionadora, 'o
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• Se inicia con la recepcion del informe hasta la emision de la
resolucion que dispone la imposicion de sancion o que 
desestima los cargos imputados inicialmente; disponiendo. mien este ultimo caso, el archive del procedimiento. ff><

■ La resolucion debera ser notificada al presunto infractor.

• En caso la resolucion disponga la aplicacion de las sanciones 
de salida obligatoria o expulsion, esta debera ir acompanada 
de una Orden de Salida que contemple el plazo de► cumplimiento de la referida sancion.
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Descargos del presunto infractor

■ El presunto infractor podra formular sus descargos por escrito y presentarlos dentro del plazo de 
cinco (05) dias habiles, computados desde el dia siguiente de la notificacion de la resolucion que 
determina el inicio del procedimiento discipiinario Por causa debidamente fundamentada. se 
podra solicitar la ampliacion del plazo para presenter descargos.

• Vencido el plazo para la formulacion de descargos, se hayan o no presentado, el brgano instructor 
llevara a cabo el analisis, indagaciones y actuacion probatoria necesarios para determinar la 
existencia de la responsabilidad imputada al presunto infractor.

• La fase instructiva culmina con la emision del informe del organo instructor que se pronuncia 
sobre la existencia o no de la falta imputada, recomendando la sancion a ser impuesta, de
corresponder.

Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) MIGRACIONES

Ejecucion de la Sancion

La PNP tendra a cargo la ejecucion de la sancion migratoria de salida 
obligatoria o de expulsion impuesta por MIGRACIONES. Para tal 
efecto, MIGRACIONES remitira a la PNP, dos juegos en original, de la 
Resolucion de Gerencia y la Orden de Salida correspondiente.

Para la ejecucion de la sancidn impuesta, y en el marco de sus 
competencias, la PNP podri retener a la persona infractora a fin de

\

2 1garantizar su salida del pais. : to

i
§La persona extranjera sera informada de su derecho a comunicarse 

con su representante consular en el marco de los tratados y 
convenios internacionales de los cuafes el Peru es parte.
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Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) MIGRACIONES

Ejecucion de la Sancibn 
Orden de Salida Obligatoria

18/03/2022: 6 ciudadanos
* 28/04/2022: 29 ciudadanos

En proceso de ejecucion: 38 ciudadanos
Oficio N° 000097-2022-JZ2PIU-MIGRACIONES (16/09/2022)
35 venezolanos
01 colombiano

o 02 haitianos
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Finalmente, anuncio que desde semanas atras continuamos trabajando los informes emitidos por 
la Polida Nacional, en la fase inicial del procedimiento administrative sancionador y tenemos a 
206 ciudadanos que ban sido ya mapeados, filtrados en todo caso, para iniciar ese proceso 
administrative sancionador, proceso que debemos estar iniciando a mas tardar el proximo martes
27.

MIGRACIONES.<^.Procedimiento Administrative Sancionador (PAS)

Inicio de PAS

Ciudadanos por Nncionalidad

I 206 ciudadanos

}Ocf ► Fecha de inicio del PAS: 27/09/2022

Esto esta procesada, at jueves 15 de setiembre, venimos trabajando con el equipo de migraciones, 
para tener a los ciudadanos que son infractores y que se debe ejecutar una orden de salide 
obligatoria, de corresponder. Muchas gracias.

SECRTARIO TECNICO. Se agradece al representante de Migraciones ante el COPROSEC. Si hay 
alguna pregunta que formular o algun comentario respecto a lo expuesto, sirvanse levantar la 
mano.

No habiendo ninguna pregunta, ni comentario, siendo lai/13:31 pm se da por clausurada la III 
Consulta Publlca de Seguridad Ciudadanar-Muchas gracias.
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