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Bn la ciudad de Piura, siendo las 12:15 am, del lunes 19 de julio del 2021, en merito a la 
EAT^xv' onvocatoria realizada par el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana y, to(* ! -

Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrantes del COPROSEC Piura en •.
j Sesion Ordinaria Virtual, donde participaron las siguientes autoridades:

J?

$
MIEMBRO DEL CDMIT^Q. CARGO REPRESENTANTEDE

o
Abg. Juan Jose Dfaz Dios PRESIDENTE Municipality Provincial de Piura 

Sub Prefecto Provincial de Piura
<

Sr. Nelson Manuel Talledo Hurtado MIEMBROu_
O Abg. Rosa Dalila Carmen Sarango (Representante) MIEMBRD Poder Judicial
5

Abg. Carmen Katherine Zapata Benites£ MIEMBRD Ministerio Publico
Q

Abg. Patricia Velasquez Ramos (Representante) MIEMBRD Defensona del Pueblo Piura
Dnidad de Gestidn Educativa Local (Dgel 
Piura) "

Mag. Luis Saavedra Diaz (Representante) MIEMBRO

Cmte. PNP Josd A. Melded ez Delgado MIEMBRD Comisario de la CPNP Piura
My. PNP Rolando Caballero Vidal. MIEMBRD Comisario de la CPNP de los Algarrobos
My. PNP Marfa Santos Bayona Lama MIEMBRO Comisario de la CPNP de Familia.

Municipalidad Distrital Veintisdis de 
Octubre

Lie. Darwin Garcia Marchena - Alcalde MIEMBRD

Abg. Josd Elias Aguilar Silva Alcalde MIEMBRD Municipalidad Distrital de Castilla
Sr. Luis Cdsar Correa Arrunategui (Representante) MIEMBRD Municipalidad Distrital delambogrande
Ing. Gabriel Salcedo Escobedo MIEMBRO DSINERGMIN-Piura
Ing. Martfn Ernesto Herrera Boyer MIEMBRO Institute Nacional de Estadfstica - Piura
Ing. Elver Alejandro Herrera Merino MIEMBRO Sucamec - Piura
Ing. Gerardo Rodriguez Saavedra (Representante) MIEMBRD Enosa - Piura<

£5 ^ Establecimiento de Medio Libre INPE 
Piura

Lie. Luduvina Zurita Guerrero MIEMBRO<
.S - J
-.Si d, < Coordinadora Provincial de las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana.
Sra. Carmen Maria Flares Tinoco MIEMBRO

?0-g|

^ ^ O.'

Representante de las Rondas 
Campesinas de Piura

Sr. German Juarez Ramos MIEMBRD

Abg. Susana Seminario Vega 
Gerente General

Camara de Comercio y Produccitin de 
Piura - CAMCO

MIEMBRD<2.

v:’ r
Estrategia Multisectorial Barrio Seguro 
Piura

m Abg. Nadbum Mauricio Camilo Renilla Horna MIEMBRDo
t-— r >

rs A Con el saludo correspondiente. El PRESIDENTE Abg. Juan Josa Diaz Dios, dio inicio a la Sesidn Virtual, continua con la agenda, ^ 
H para la verificacidn del quorum respectivo dio pase al responsable de la Secretana Tecnica de CDPROSEC-Piura My. PNP, ® i“ Rodn

<lC $€0.
c -[\// Jaime Alva Dextre quien verifico la asistencia

; cfei tanto. el PRESIDENTE del CBPRBSEC-Piura subrayo que habfa el quorum respectivo y procedid a dar inicio a la Sesidn -icA jo ; ^ 
‘Srdibaria. Tenemos como punto de agenda la "Exposlcidn sobre las acciones realizadas y caordinaciones sabre la

j. Ejeciitidn del Han de Trabaja Multisectorial de la Estrategia Barrio Seguro" a cargo del Abg. Nadbum Mauricio Renilla -----
jipjorng, responsable del Programa Barrio Seguro. Representante de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro de Piura, J
Hf .idejafljos en el uso de la palabra al Abg. Nadbum Camilo Renilla Ho 
H^enftdn.
i <8i
i US O

: o
a quien le damos la bienvenida y lo escuchamos I

Q^^kS) ''rA'OCCc

\A l- OAf-OOW3! jpi
%u-a:\aoC. V5:v\!.l^p VIDAL

CO»SAR!OC>NPLOSAUSRROBO?

I c
,UJ

I O 10 /-oT(i7>v GOPIEINNdiRECjfeNAy'PUJRA 
! -J /'P «racws#o«!^j6ur'*iW PIURA

°^Adnio*d PORTION JRA

IWI %f/
>% $■

i
Lit., •7uc/luis saavepra DIAZQnrvyS Vs/ECiAiisTAd^Secundaru Jefe tiol Er.iablecimienio 

Medio Libre PiurafML.



!x S
XJ S *•'

■SMS"
*1™ >.o I •
•Xg : 
[|oi
•5-5 r«
i En. -

ACTA DE SESION
JULIO 2021 ^ .

"AND DEL BICENTENARID DEL PERU: 2DD ANDS DE INDEPENDENCIA" Qg»flf)SEC PIURA

CiC3
r >

< •

MUNICIPALIOAD PROVINCIAL 
DE PIURA

• — fci>

ills%<lc Ptowkoi oc Scguncoo □udod^'u

'•^V^ <, Ab9‘ Nadbum Camilo Renilla Horna. Buenos dias Sr. Alcalde y miembros del COPROSEC 
C VV presentar una exposicion que viene realizando esta estrategia en Piura.
_____La Estrategia Multisectorial Barrio Seguro es una estrategia que implementa en su oportunidad el
tono^sMinisterio del Interior, esta estrategia lo que busca es puntualizar los barrios con mas indices de ;/ 

Valencia existentes a nivel nacional. Esta estrategia hasta el momento viene seleccionando 177 *P* 
lubares donde se han implementado esta Estrategia Multisectorial de Barrio Seguro y en el distrito i’
^ Piura ©I barrio que ha sido seleccionado ha sido el barrio de Victor Raul, se denomina 

Strategia Multisectorial Barrio seguro Victor Raul, pero, no obstante, esta estrategia abarca mas 
comunidades no solamente la comunidad de Victor Raul, 

i H l\t®Y con que finalidcld se hizo estd estrategia?
! 5\S"| iCon la ^inalidad de que, en coordinacion con la Policia Nacional del Peru, los Gobiernos Locales 
mu Sy los Gobiernos Regionales, se vean mecanismos de como mejorar las condiciones para la 
j^S I ^eguridad y convivencia pacifica en estos distritos que han sido seleccionados.
’SeaS'IMg a estrate9ia es importante sehalar a todas las instituciones, nace como muchas estrategias 

o^ue han nacid° en nuestro pais, para que mas actefante uno de los estamentos del estado asuma 
| ^std responsabilidad, como en su momento, por ejemplo, lo hizo el programa de justicia juvenif~fr~~?2<

nV\l ges^aura^va en el Ministerio Publico. O como otras estrategias que se vinieron dando en su o ^=$3 
> tw \ Vs Vnomento. — ^

, voy a

),
<>

'-Xky*-

4#>

1
Esta estrategia esta dandose a conocer en todos estos lugares para ver cudles son los resul 
y ver posteriormente en el mapa de riesgo y el mapa de delito como ha mejorado la situacion 

ig 3 con la implementacion de la Estrategia en el sector o en el dmbito de intervencion. Luego de 
\M § esta evaluacion obviamente si la estrategia proyecta un periodo mas de vigencia continuara 
i/S s buscando otros barrios con estas caractensticas, con este perfil, para seleccionar estos barrios y 
135 £ ^ asumir la intervencion de esta estrategia.

CT3
aaoso

< £ sBajo que objetivos? 
o s

Los objetivos son los indices de robo, homicidios y violencia familiar, incrementar la confianza de
ia poblacion en la Policia Nacional de Peru, eso es un reto muy importante para el Ministerio del 
Interior.! • ^

| El Ministerio del Interior tiene programas como llega a la comunidad y todas las comisarias en 
nuestro pais tienen sus OPC.
Las OPC tienen su funcion de llegar a la comunidad, como lo dijo Nuestro Alcalde en una 
oportunidad, la finalidad de formar un trinomio muy fortalecido en nuestro distrito, por tanto, 
Municipalidad, Policia Nacional y la comunidad que refleje sus necesidades y de acuerdo a ello 

; g mejorar los objetivos.
I 3 k
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UT forrna de focalizacion de los distritos para la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, es 

^ justamente los distritos que se van a intervenir tengan mas de 20,000 habitantes.
— sse pueden crear mas Barrios Seguros en Piura?

\Comrtc ftoyanon dc Scgundad OudMono

o\TPor supuesto que si. Se puede coordinar y evaluar con el Ministerio del Interior y la Secretaria
\ ecnica de la Direccion General de Seguridad Ciudadana y se podna evaluar la implementacionfete? j'SF) 

.CH otr° Bamo Se9uro- Prevla seleccion y para la seleccion obviamente se va a tomar en cuentaUU,
^ j^/la tasa de homiadios que existe en este dmbito de intervencion, la tasa de victimizacion, tambien 

•/. se evalua los mternos que existen dentro de este lugar de residencia, informacion del Ministerio 
^ | del Interior sobre la cantidad de las personas privadas de su libertad, que estdn dentro de los 
l g-’-'l^ftableamientos penitenciarios y justamente se hace toda una descarga de informacion para 
* m |^aluar qu'e^es son los que estdn dentro del barrio y aquel barrio que determine mayor tasa de ^

es un ind*^dor para poder considerarlo como un barrio para implementor la Estrategia ^ (j;? ) 
^i^i^Jltisectorial Barrio seguro. g

Pt,
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1^ Pt I lw4|«i«it<»rfco tUH
i ITISECTORIIH BARRIO

FOCALIZACION DE DISTRITOS EN EMBS
| Distritos de mSs de 20,000 habitantes:

indice de
prlofizacidn
compnestor

Tasa de internos por lURai

Del ranking de los 120 distritos m4s vulnerables al crimen y violencla, ^58 T estin eiTs regiones:

■£.:> en Uma Metropolitana / 10 en Lima Provincial / 10 La Libertad / 5 en Callao / 5 en lea / 5 en

El dmbito de intervencion, la parte roja que se puede visibilizar en el mapa incluye todos esjos 
barrios, tenemos el asentamiento san Pedro sector I, II y III, asentamiento Almirante Miguel Greta, 
Ampliacidn 18 de mayo, Asociacidn vecinal Joaquin Incldn, la Asociacidn Vecinal Rdmulo 
Saldivar, los Titanes II etapa, los asentamientos humanos Jose Olaya y Victor Raul. 
sPorque se senala en rojo los 2 ultimos asentamientos humanos? 

j gPorque al integrar la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro en el mes de abril, nos encontramos 
i el anterior comisario de la Comisaria PNP de Piura. Por estrategia el numero de efectivos
] ^ y ffilfiaiales habia reducido a consecuencia del Covid, tambien se considerd que en esos tiempos 
^hgspbamos en proceso de elecciones, tuvo la estrategia de intervenir solo 2 sectores de la 
rg^sesfrategia Multisectorial en Piura, estos fueron Jose Olaya y Victor Raul.
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■0 Ĉuando nosotros hemos llegado a este sector definitivamente lo que tenemos como estrategia 
V>°al%Xson imP|ementar l°s factores de riesgo por sectores y los factores de riesgo que han sidoy^Q* *
' ^ Vonsiderados por el Ministerio del Interior para intervenir dentro de la Estrategia Multisectorial d^^^fes

.larrio Seguro son los que pueden observar en la siguiente diapositiva.

FACTORES DE RIESGO ATENDIDOS POR SECTC f
Jovenes en

conflicto con
la ley penal

Uso mdebido
del liempo

I ibre

Falta de
oportunidades

laborales

3
I salud mental3.adolescenles y

iJ

Continuando con la exposicion, como estrategia Multisectorial, intervenimos bajo 3 formas, baj 
3 ejes de intervencion, el eje de intervencion que es la prevencion policial y para ello el objetivo 
es reducir el indice de robos, homicidios y violencia domestica, las estrategias que se vienen 
dando en barrio por parte del mismo Mininter en estos momentos son asertivas porque asi se ha 
visto la mejora dentro de la comunidad.
Otro eje de intervencion es el eje de prevencion comunitaria y por ultimo tenemos el eje de 

^ prevencion social.

OBJETIVOS, EJES Y ACCIONES

OBIETIVOS

1) Patrullaje (rstrat/.gico
2) Presencfa disuasiva1. Keducir los indices de robos, homicidios y 

violencia domestica 3)lmplemenlar el enfoque de Policla
comunitario
d) InreliRpnrla policial e investigacldnPRfVtNCION POIICIA1

2. Incrementar la confianza de la poblacidn en 
la PNP

aim Programas de la PNP y olras
3. Fortalecer los gobiernos locales, comisarfa 
y sociedad civil en el abordaje de la seguridad 
ciudadana

organiiucionea sociedad civilPRCVENCION
COMUNITARIA

Tio^g^eTsaavedra T
AJ SupcrvkoiiloScj, ,

Art icut ac ion s%*rvic>c»% y
proHr.irn.is sectorU*li*4 quo dborri.m

4. DWrpinuir factores de riesgo del crimen y la 
viol&ncia FACTORES DE RIESGO.

RccupemcWn de c*puclo> publico.
- Pr©s»nrJa de sectores y gobiemoa

localesPREVENCION SOCIAL

’ll

COMISARJO C.PNP ld6 ALGARROBO?
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vQ<t^es^e Primer'° de abril al 30 de junio que es el II trimestre que hemos venido evaluando se han 
hecho estas actividades que se muestran la siguiente diapositiva.

PffilJ I MiniK|«rvv tlcl |ntpfK>f

» AtTlVIDADLS HF.AI.IZADAS EN B S VICTOR RAUI., DURANTE LI SEGUNDO TRIMESTRE /Del 01 !lc Abril J| 30 dc

Actividades de planificacion y gestion

! Actividades para el fortalecimiento 
| orgamzacionat

Actividades de fortalecimiento de 
capactdades
Articulacidn para la seguridad 
ciudadana en el barrio 
Actividades de recuperacidn de 
espacios piiblicos 
Actividades de
coordinac(ones y sugerencias

05 actiVicJades

04 acTividades

1? actividades

25 actividades

05 actividades

2 7 actividades

En lo que respecta a las actividades de planificacion, nosotros hemos juramentado el mes de 
mayo, a la fecha se ha podido cumplir con lo que establece la norma, gracias a la participacion 
de todos.
Una de las cosas que ve la Estrategia Multisectorial Barrio Segura, dentro de los lineamientos que 

- tiene la norma es justamente implementor en el barrio una Mesa Tecnica Territorial, asi coma la 
j-gLqLg norma de Seguridad Ciudadana, establece en su ley que se tiene que formar, organizer a nivei 

Nacional los Comites Regionales, Provincial y Distrital, en el caso de la Estrategia Multisectorial 
Barrio Segura, habla de la creacion de una Mesa Tecnica Territorial, en donde participan todos 
los lideres comunitarios.

: J J Nosotros llegamos y encontramos a tres lideres comunitarios, en nuestra actualidad nuestra Mesa 
■ a | Tecnica esta integrada par 32, no todos son lideres comunitarios, 17 lideres comunitarios y son 15 

/ los representantes de instituciones, pero que aportan justamente para el cronograma de
/ actividades, venimos implementando programas para el mes de julio, porque la Mesa Tecnica se

forma y se crea un plan de trabajo con todos ellos, se aprueba el plan de trabajo que ya ha sido 
. 0 aprobado

; <c

a

jm
O M‘t’Slediante RESOLUCION DIRECTORAL N= 008-2019-IN/VSP-DGSC; se aprueban los Lineamientos para la 
■S£c. ^stalacion y Gestion de la Mesa Tecnica Territorial.

pt!
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TECNICA TERRITORIAL, viene 
fortaleciendo la participacion de sus 

. Asimismo, se viene empoderando 
como un Espacio en el que sus Miembros
presentan Propuestas de Desarrollo y con ello 
construir un Barrio yu .

La

Mesa Tecnica Territorial

2 3 4

Reunionei
memujle!

fUboiabony
Insti/Jfiof dc U MIT apobackm del Plan

de Trabajo
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^$^misrn°' manife^6 como es la informacion coma se reunen los li'deres comunitarios, participan 

tambien instituciones, no solamente nuestros lideres comunitarios, la Policia Nacional del Peru 
siempre presente, la Municipalidad Provincial de Piura, la coordinadora de las Juntas Vecinales 
de la Provincia hace un trabajo excelente, la Sra. Carmen Flores y reconozco su trabajo porque se 
vincula con lo que nosotros buscamos como objetivo principal de la estrategia.
Del mismo modo la participacion del Regidor el Sr. Luis Coronado de la comision de Seguridad f C>!M
Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Piura, ha sido un aliado estrategico muy importante .
para facilitar la implementacion de lo que nosotros teniamos previsto en la Estrategia Multisectorial. ^

tono/XEn cuanto a* cronograma de actividades del Plan de Trabajo de la Mesa Tecnica, este plan lo que 
^ 'Vbusca es alinearse al Plan de Accion de Seguridad Ciudadana, una vez alineado se puede 

0nnanejar bien los indicadores, los resultados y con ello evaluamos el mapa riesgo y el mapa del 
delito y vemos que tal positive ha sido el resultado, de ser positive podnamos aprovechar y 
Trasladarnos a otra comunidad que necesite la intervencion de la Direccion General de Seguridad 
Ciudadana por intermedio del equipo Tecnico de la Estrategia Multisectorial Barrio seguro, para 

§ mejorar mediante los objetivos que hemos mencionado todo tema de seguridad dentro de la 
1 comunidad.
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En cuanto a otras actividades que se han realizado dentro de nuestra comunidad tenemos las 
siguientes:
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/'^V5' Asimismo' dentro de las actividades de la Mesa Tecnica de la Estrategia Multisectorial Barri 
^ Seguro tenernos la Juramentacion de las Juntas Vecinales, es importante el trabajo que realize la\ \ § s

Municipalidad Provincial de Piura, a traves de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. No solo se \J ,'T 
juramenta, sino se organiza a la comunidad se fortalece el trabajo de la comunidad, ha dispuesto 
el presupuesto para fortalecer el trabajo mediante chalecos, gorros y varies actividades y se tiene 
entendido que la Municipalidad va a implementar mas actividades en beneficio de las Juntas fefa f ^§1 fc 
Vecinales de Seguridad Ciudadana, para la estrategia es algo positivo saber que la 
Municipalidad ha dispuesto unidades del Serenazgo para fortalecer los patrullajes de rondas 

bVnixtas, es importante contar con toda esta logistica, porque hace que la estrategia tenga una
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Por otro lado, manifesto en cuanto a las actividades de coordinacion, los funcionarios de laj 
Municipalidad Provincial de Piura que nos han dado la facilidad de implementor de una manera 
sencilla trabajar en el barrio de Victor Raul, debido que hemos tenido funcionarios .• 
comprometidos con esta implementacion. Tambien por parte de la policia de una manera muy 
acertada por la OPC al mando del Comisario de la Comisaria de Piura. que ha hecho una muy/uj^f \
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A^'mismo, tenemos el trabajo con otras instituciones, el Ministerio de Trabajo, el Centro 
Emergencia Mujer y estdn nuestros lideres que reciben toda la informacion por parte de todos los ^

ena intervencion, el apoyo brindado a la estrategia P
<' ■

ncionarios para dar a conocer a su comunidad
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^ Finalizando la exposicion el representante de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro indico, que 

desde el 01 de abril al 30 de junio se tiene un total de 78 actividades y estas actividades estan/$^fe.<r^N: ^ 
dentro de un sistema que tiene el Ministerio del Interior, hay un registro, un sistema donde todas 
actividades que se van dando durante los meses se van registrando y el Director General dJ*fe 4 )ij 
Seguridad Ciudadana Toma conocimiento de como estan las cosas en cada una de las ciudadesW&^^'L^F/ 
En este mes de julio Sr. Secretario Tecnico y Presidente del COPROSEC, se vienen implementando 
19 actividades y hay un promedio de realizar 11 actividades mas, que nos permite demostrar que ~
estd dando muy buenos resultados la instalacion de la Mesa Tecnica Territorial en Barrio, mas 
adelante se hard una evaluacion para ver cudl es el resultado de esta intervencidn y pasar a otro 
barrio o crear un nuevo barrio donde se pueda intervenir mediante la Estrategia Multisectorial 
Barrio Seguro. Muchas gracias.

SECRETARIO TECNICO. Agradece la intervencidn del articulador de la Estrategia Multisectorial 
Barrio seguro por su exitosa intervencidn y hace conocer el trabajo que viene realizando en la 
Estrategia Barrio Seguro a los integrantes del comite, si tienen alguna pregunta con respecto a la 
participacidn del di'a de hoy, por favor sirvase levantar la 
No habiendo ninguna pregunta y no habiend/6 otro punto que tratar siendo las 12.52 pm se da por 
concluida esta sesidn, agradecemos la partidi

mano.

Ion a cada uno de los asistentes. Gracias.
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