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Ciudad de Piura, siendo 1:11 de la tarde, del dia rnartes 30 de marzo del 2021, en merito

i* J-la convocatoria efectuada por el Alcalde y Presidente del COPROSEC Piura Abg. Juan Jose 
•Hi/< D|0S' se ''eunieron los integrantes del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana-

c IctROSEC de Piura, asistieron las siguientes autoridades:
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MIEMBRD DEL CDMITE gREPRESENTANTE DECARGO S<try' V
¥2

Apy>)uan Jose Dioz Dios iMunicipalidad Provincial de PiuraPRESIDENTE j
i

MIEMBRD Sub Prefecto Provincial de Piuralog. Nelson Manual Talledo Hurtado
M

Jofo REgibn Policial Piura
MIEMBRDCrnl Edward Rando Espinoza Lopez

Abtj. Carmen Katherine Zapata Benites 
Abg. Cesar Augusto Drrego Azula 
Cmdte. PNP Jo_se Alberto Rivas Suclupe 
My_PNP: Maria Santos Bayona______

(REGPDL)
MIEMBRD Mmisterio Publico
MIEMBRD Defensuria del Pueblo Piura

i:Comisario CPNP PiuraMIEMBRD UJ

Comisario de la CPNP de Familia. •MIEMBRD
Comisario de la CPNP de los

MIEMBRDMy. PNP Marco A. Torres Huaman Algarrobos53° I «
CDMANDANTE BRAE. DE LA

Cmdte. EP. Carlos Castillo Valdiviezo 
Representante

Mg. Luis Saavedra Diaz 
Representante ______________

Lie. Jaime Benites Acha - Alcalde

CL

PRIMERA DIVISION DEL EJERCIID £MIEMBRDLU
O

PERUAND PIURA
UNIDAD DE GESTIDN EDUVATIVA /MIEMBRD LOCAL UGEL-PIURA
Municipalidad Distrital VeintiseisMIEMBRD
de Dctubre
Municipalidad Distrital de CastillaMIEMBRDAbg. Jose Elias Aguilar Silva
Municipalidad Distrital de

MIEMBRDlog. Alfredo Rengifo Navarrete - Alcalde

Ing. Gabriel Salcedo Escobedo
Jefe Zonal ____________
Ing. Martin Ernesto Herrera Boyer 
Director Oepartamental__________

Tambogrande

OSINERGMIN-PiuraMIEMBRD

Instituto Nacional de Estadistica -
MIEMBRD

Piura
Representante de las Rondas
Campesinas de la pruvincia deMIEMBRDSr. German Juarez Ramos
Piura
Sucamec-PiuraMIEMBRDIng. Elver Alejandro Herrera Merino (Jefe Zonal)
Ministerio de la Mujer y

MIEMBRDAbg. Carlos Arcaya Mogollon Poblaciones Vulnerable
Ing. Gerardo Rodriguez Saavedra 
Representante

Enosa PiuraMIEMBRD

Cuurdinadura Pi ovincial de las
Juntas Vecinales de SeguridadMIEMBRDCarmen Maria Flores linocu
Ciudadanm
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! p^^|lgENTE del COPROSEC Piura, saludo a los miembros del Comite y verified el quorum 
\ -tJogJnihtario y en concordancia con la normativa vigente dio por aperturada esta Primera Consulta ^ ^
; ifii’ljagie Seguridad Ciudadana. g (S

; /S^iSi^nente, el Responsable de la Secretaria Tecnica My. PNP ® Jaime Wilfredo Alva Dextre, explico [x
^ Js^xposiciones estaran a cargo de los representantes del Ministerio Publico, Comisaria de Piura,__ig
'g&jatta de los Algarrobos y el Gobierno Local a traves de la Gerencia de Fiscalizacion Municipal y la tp<

| i^fic^^e Seguridad Ciudadana. Tambien precise que tendrian un maximo de 7 minutos para presenter__g
■ Sis afefenes relevantes de sus instituciones, en alineamiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

2019-2023, correspondiente al I Trimestre del ano 2021.

A su turno, el PRESIDENTE DEL COPROSEC precise que msistira con el representante de 
MIGRACIONES Piura a fin de que participe de las reuniones, ya que en Sesion anterior coincidieron en 
invitarlo a fin de que coordme el trabajo con el resto de instituciones. De inmediato le cedio el uso de(fa 
palabra a la representante de la Primera Fiscalia Provincial Especializada de Prevencion del Delito,
Abg. Carmen Katherine Zapata Benites, quien explico que como Ministerio Publico en cuanto a la§ 
actividades fiscales preventivas realizadas en el Marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019- 
2023.
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;alde de ia Municipalidad Provincial de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Diosren

<

v>

I

f g. < Asimismo, preciso que en el Ministerio Publico existen 2 despachos fiscales (Primera y Segunda FisfcaUaJ^iP^j 

Provincial Especializada de Prevencion del Delito, que tienen como jurisdicciones para realizar las 
: 'ELf acciones fiscales se encuentran los distritos de Piura, Castilla, Catacaos y Veintiseis de Octubre “En 

primer lugar debemos tomar en cuenta que nos encontramos en una situacion de pandemia; y quincenal 
o mensualmente se estan prorrogando los estados de emergencia, y con ello las disposiciones de la 
reactivacion economica van cambiando. En ese sentido los espacios y la coyuntura nacional se articulan 

-..Ei previamente con los Gobiernos Locales, la policia nacional, la Direccion de Regulacion y Fiscalizacion 
Sanitaria y con otras instituciones a fin de focalizar las problematicas que se hayan advertido en las 

! g5J distintas areas para realizar las acciones de intervencion conjunta, en un tema de fortalecimiento de las
o O

S

acciones de verificacion y fiscalizacion que cada una de las instituciones tiene a su cargo en el marco de 
sus funciones, asi como las disposiciones que se les ban desplazado en el marco del Estado de

s LU

• <S
i 05iS Emergencia Sanitaria’’.g

Q?------TKB O -i
i £ z Al respecto se realizaron operatives y acciones de intervencion en Centres de Esparcimiento, ante la 

temporada de verano empezaron a reabrir, alii tenian piscinas e incluso se registro la perdida de una 
persona en un local. En consecuencia, la Primera y Segunda Fiscalia Provincial Especializada de 
Prevencion del Delito articulo con las distintas Municipalidades e instituciones a fin de garantizar y realizar 

icA las acciones que correspondan en prevencion del delito de salud publica, asi tambien en los restaurantes

o2

os.
o y locales donde preparan alimentos para consume humane.

' =!
: ^ n S Asimismo, considerando las fase 4 de la reactivacion economica, uno de los rubros reactivado fueron los 
i ^/uj fC gimnasios, donde realizamos operatives para evita que en estos locales, con giros comerciales 

autorizados, se conviertan en focos de contagios del Covid 19, por eso se coordino con la Direccion de 
Regulacion y Fiscalizacion Sanitaria, Gobiernos Locales y la Policia Nacional para la realizacion de 
operatives en el marco del estado de emergencia sanitaria.i/co

ig5 /| Ademas, se articulo con los Gobierno Locales y Policia Nacional realizar acciones prey@ftfivas~aqt 
organizacion de fiestas Covid en algunos sectores de la ciudad de Piura, las misnrai que no esta 

I autorizadas. Estas acciones se realizaron en Piura, Castilla, Catacaos, Veintiseis de octubre out 

j encuentran dentro de las jurisdicciones de la Primera^Segunda Fiscalia de Prevepcion del Delife^

r
i
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^3 igual manera, otra de las labores preventivas fue en el rubro de servicios restaur 
! ^ (fcgiterias entre otros, quienes estaban incumpliendo los protocolos y normas sanitarios. Para ello se 

Ja; J ^slzaron operatives a fin de contrarrestar factores de nesgo dei delito de violacion de medidas sanitarias.^^S ( | 
V ? logde participaron la Direccion de Regulacion y Fiscalizacion Sanitaria, Policia Nacional y las areas de 
^ j | |#alizaci6n de los Gobiernos locales.

I ’j^fespecto- Ab9- Carmen Zapata sugino a los gobiernos locales que habiliten sanciones, en el Cuadro 
A s4|fL|5ico de Infraccion y Sanciones-CUIS, ante el incumplimiento u inobservancias de los protocolos^o 

^fi&ctrices nacionales en cuanto al estado de emergencia sanitaria. Pues a la fecha hay municipalidades 
^quB^&qn no ban habilitado las sanciones en ese sentido. Esto es preocupante, pues cuando reafiTati 

operafiws, las instituciones que intervienen preguntan por los planes y no ban implementado los 
protocolos, debe aplicarse una sancion. A

Tambien informo que realizan de manera conjunta con la Policia Nacional y municipalidades dive^as 
operativas en bares y cantinas, pues son acciones que se realizan continuamente. La participacion (tel 
Ministerio Publico es fortalecer las diversas intervenciones

Mientras tanto, en el distrito de Castilla realizaron intervenciones a actividades deportivas no autorizados 
que implique contacto directo, a fin de contrarrestar factores de riesgo del delito de violacion a las norrm§ 
sanitarias y de seguridad ciudadana “Es preocupante, pues en las denominadas “pichangas” estos 

;.. jovenes no usan mascarillas, por eso hemos focalizado operatives conjuntos con la Policia Nacional y 
! o’ ^ las municipalidades para que no continuen realizando, ya que la Policia esta facultada para aplicar las 
• 2 £ sanciones y las multa respectivas”.

CPNP PIURA

.-t2a
xflS Tambien se realizaron operatives preventives en bares y cantinas en prevencion del delito de violacion 

—3 A ^ de medidas sanitarias y delitos contra el patrimonio y otros. Ademas dentro del marco del Estado de
X—; Emergencia, realizaron una labor preventiva a fin de contrarrestar factores de riesgo de delito de

iolacion de medidas sanitarias en el segundo examen de admision presencial de la UNP, donee

-i

-e|I participo la Mumcipalidad Distrital de Castilla, Suo gerencia de Fiscalizacion y la Comisaria de Tacala.

g o Asimismo, realizaron operatives en el distrito de Catacaos, por ser una de las ciudades mas 
concurridas en el marco de la reactivacion economica, por su cultura por gastronomia, tradiciones e 
idiosincrasia. Alii se realizaron acciones operativas en restaurantes, que por semana santa empezaron a 
incrementarse, la llegada de personas.

;uj

i A:|,

02 /J”5 De igual manera, articularon el trabajo con las Municipalidades, la Policia Nacional y la Direccion Ejecutiva 
|s de Regulacion y Fiscalizacion Sanitaria para reahzar operatives en Plantas de Agua a fin de prevenir

O

£ delitos de violacion a las medidas sanitarias y contaminacion, y adulteracion de alimentos y bebidas; En
I ||° este tema realizaron observaciones, a lo locales intervenidos, que tenian que subsanar para evitar 
5 I ' perjudicar la salud de las personas.

/i3
lus / ^El trabajo preventive, tambien fue realizado a en los Terminates Terrestres, Agendas de viajes y 
j </ scarretera a fin de contrarrestar factores de riesgo del delito de violacion de medidas sanitarias en 
’ ^ aordinacion con la Municipalidad Provincial de Piura, Policia Nacional, SUTRAN y Ministerio de

ranspones. A esto se suma, en la coyuntura actual el pare convocado por el sector transporte. Para ello 
realizaron acciones para contrarrestar factores de riesgo de prevencion de delitos contra el orden interne, 

p (/gdonde paniciparon las Municipalidades, Sub prefectura Policia Nacional y el MinisteprxPtM 
If’ /g representantes del gremio de transporte les exhortaron las recomendaciones/de las n 

(/ disposiciones sanitarias, asi como no vulnerarlos bienesjuridicos. / /
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V gl Eitel primer trimestre, por incumplimiento de las medidas samtarias y de inmoviiiz^ioTy|WPelRl^\WH^CPNP Piyn- 
I'S pj salir de casa durante la mmovilizacion 441 multas por no respetar el metro de distancia 103; por 
; «j gdepEgrollar actividades sociales, recreativas de aglomeracion o concurrencia masiva en la via publica 

¥ ■§[ fensitar los domingos durante la inmovilizacion 36; circular por la via publica sin usar la mascarilla 
! §2|; § a trabajar sin pase especial 23; no portar DNI o negarse a identificarse 11; desobedecer la S

'v-lj |c^f§sici6n de una personas por familia para adquinr viveres o medicamentos 11; circular con vehicul0^g§^1§ ^ 
^[^rjular 08; desarrollar actividades no previstas 04. Las mismas que suman un total 760 papeletas — 

tfifgestas en los tres primeros meses del 2021. l^>o
• i q ^11^5 <
jj 5 fn cuanto al Plan Fortaleza tiene la finalidad ejecutar operaciones de prevencion, vigilancia, seguridad y
• ° frobsccion, intervencion, inteligencia, investigacion y control del orden publico; utiiizando estrategia^ee—j|

prevencion y represion del delito con motive de la reactivacion economica a consecuencia del COVID 19. ij^1

;.2

Para ejecutar dicho Plan Fortaleza se utilizaron diferentes tipos de operatives como el Shock focalizado, 
impacto, patrullaje sin fronteras, ademas en bares y cantinas. Durante los operatives, la Comisaria ^da 
Piura convoco la participacion de las Unidades Especializadas como el Departamento de Robos comola 
DIVINCRI, Radio Patrulla y la USE con la finalidad de generar el impacto que se requiere para mantener 
el orden y la seguridad en la jurisdiccion de la Comisaria de Piura.

Tambien, preciso la data estadistica sobre transito durante el primer trimestre del aho 2021 se , 
presentaron 128 accidentes de transito, donde se destacan los 72 accidentes por cheque y 28^or^
despiste; se incremento el numero de accidentes de transito en comparacion con los 117 del aho 2020. 

c§ 3ilL < Asimismo, en lo que se refiere a las Infracciones al Reglamento Nacional ae Transito en el primer 
—- ^ trimestre, se puede resumir en 155 casos por no presentar el Tarjeta de Identificacion Vehicular, LC y

mayor a 0.5 por litro de sangre; 18 casos por conducir vehlculo y no tener licencia de conducir; 13 
casos por conducir vehiculo en estado de ebriedad y participar en accidente de transito; 13 casos por 

- conducir vehiculo sin contar con SCAT; y otros 18. En suma hace un total de 316 casos.
. L.i-i I**! oS

3
DNI; 84 casos conducir vehiculo sin portar SCAT fisico; 15 casos por conducir vehiculo en estado etilico3

• o
1

'! SjxSC- uJ
El jefe policial, Rivas Sucluple preciso que la data demuestra que las personas no portan sus documentos 

l1! cuando estan conduciendo Ademas mostro su preocupacion sobre los 84 casos de ciudadanos que 
’g l g o manejan vehiculos sin lener SCAT, situacion que es determinante al momento en que el ciudauano es 

victima de un accidente, o los ocupantes del vehiculo puedan ser atendidos en los hospitales con los

Ilia cuaies se tiene convenio para la atencion oportuna, que conlleve a salvar la vida.
P'§ Asimismo, informo sobre las actividades en la Seccion de la Vida Comunitaria, que en un 80% es virtual 

esTT?'5 Y un 20% fisico, respetando las medidas sanitarias; y han realizado trabajos a traves de los Programas 
|1 jjls Preventivos, en primer lugar las 22 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana que son integradas por 

237 personas en diferentes asentamientos humanos y urbanizaciones; otro programa preventive es la 
|| RED DE COOPERANTES con 5 grupos e integrado por 44 personas que trabaja con la policia y el area
| de investigaciones y un CLUB DE MENORES conformado por 55 personas.

i | 3 Tambien indico que desde el mes de noviembre del aho pasado no se contaba con el responsable de la
j ^ § Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. Pero se hicieron las coordinaciones y a partir de este aho se
i< jp reactivaran las aciividades en los asentamientos humanos Jose Olaya y Victor Raul a fin de mejorar las 
j§ Sii condiciones de vida de los ciudadanos que viven en dicha zona. Tambien invito a las instituciones que 
j^oiljntegran la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro a surname a las actividades que tienen planificado. 
j^r<f§l5alizar en |0S mencionados sectores popuiares a fin de alinearse y contmuar trabajando ponmejorarTas 

condiciones de vida de la poblacion. / \y
De igual manera. informo las Estrategia de/S^en^Policial Focalizada resumida en el pguiente cu^ 
estadistico:
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I El trabajo preventive continue en casinos tragamonedas y saias de juego en prevencion e&aeTfw^ PiiiA CPNR 

, U concordancia de la reactivacion economica, a fin ae que cumplan con las mediaas sanitarias dispuestas 
I § pci el Gobierno Central. De igual manera se articulo acciones con Aduanas y Sunat para contrarrestar 

■^jq Jajto^es de riesgo acciones preventivas de prevencion del delito contra el orden economico y 
! -s^^^bando.
• u * ^ ^ ^
Tv?/f [S Igual manera, se realizaron operatives en Veterinarias que estaban ejerciendo la profesion, pero que §?s^i 

Snian las licencias correspondientes. Tambien explico el consolidado de los operatives preventives 
'l&ados por la Primera Fiscalia Especializada en Prevencion del Delito y la Segunda Fiscalia 3S~2<j 

sffecializada Transitoria en Prevencion del Delito del distrito de Piura, durante el primer trimestre cteb 
rHehte a no.
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PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS
113Primera Fiscalia Especializada en Prevencion del 

Delito __________________________
Segunda Fiscalia Transitoria Especializada en 
Prevencion del Delito

<
s><111 Li_

Q. << Zga-n.

“So
224TOTAL

Seguidamente, el Jete de la Comisaria de Piura, Cmdt. Jose Alberto Rivas Sucuple explico que por 
H disposicion del Comando Policial, la jurisdiccion de la Comisaria de Piura tiene 4 sectores, y abarca una
' “N e e! ^ extension territorial de 9 mil 485 km cuadrado.

Mientras que para el desempeno de la demanda ciudadana se cuenta con 150 efectivos; en el tema 
operativo tenemos asignado por el Comando Institucional, 10 patrulleros de los cuales 5 estan 
inoperativos; 04 motos, 01 esta inoperaiiva; Radios asignadas por el Comando Policial, 6 que estan 

Fdfb operativas; y 12 radios en cesion en uso proporcionados por el Gobierno Regional de Piura.

i qJ

Ti
II

JURISDICCION POLICIAL 9.485 Km2
POBLACION 155,241

o 150EFECTIVOS:>o 1/1,04POLICIAS POR HABITANTE
Fuente: INEI 2016

o

INOP.OPER.CANTIDAD5
1 76^
<c ■ s
2 !U0

050510PATRULLEROS
010304MOTOCICLETAS

K 0606RADIOS PNP
1212RADIOS GOB. REG.

Q

pE\snmsmo informo, el jefe policial, que por disposiciones del Gobierno Central por el Covid 19, cada 
nnpoTstitucion ha implementado estrategias para prevenir el contagio y el costo social en agravio de la 

< Joblacion de Piura. En consecuencia, la Comisaria de Piura ejecuta un Plan de Operaciones disehado 
, ^ J)or el Gobierno Central denominado Plan Fortaleza que tiene por finalidad combatir el acciofef 
^ / lielincuencial por el motive de la pandemia. Tambien se exhorta a traves de los operatives a respe^r Ids 

/ medidas sanitarias y en el caso que se/fTCumfsla a^»tic)ar las sanciones respectivas.

^5 / i ^;

f tihLAClOH VULNERABLE
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^ Con el trabajo realizado en el primer trimestre, obtuvieron los siguientes logros 224 operatives, 9 
requisitoriados, droga decomisada 1, detenidos por diversos delitos 191, detenidos por alcoholemia^'HCc^ 

, papeletas impuestas al RNT 316, vehiculos recuperados 1, vehiculos orden de captura 4. Respecto a los 
191 casos de detemoos, el Comisario de la CPNP de Piura, explico que en su mayoria son ciudadanos 
que incumplen las medidas sanitarias, pese a que se exhorta a traves de los medios de comunicacion el 
cumplimiento de las normas, ven la manera de asistir a las fiestas COVID, y es alii donde intervienen a 

j 5, < estos jovenes; Las cuales se realizan en forma coordinada con la Gerencia de Fiscalizacion y la Fiscalia 
de turno para las denuncias del caso

-■ - -V I *— -:»* lil
03 -J; £ CD Q

' ^ : En cuanto al tema de violencia contra la Mujer se consolida en el siguiente cuadro:

3

3

20212020VIOLENCIA CONTRA LA
IIII TRIMESTREI TRIMESTREMUJER

147 87FISICA

PSICOLOGICA 

FISICA Y PSICOL5GICA

160259

017

14SEXUAL

2121ECONOMICA

COACION GRAVE 01

|..  ‘449 H 269TOTALES
tl1 .'i

FUENTE: SIDPOLPNP
; § ^.LABORACION: SEC ESTADiSTICA/CPNP PIURA 
! co n 5 U1K
I a: / S 
: < 1 i ^̂1 jefe policial, Rivas Sucuple dijo que en analisis comparativo del primer trimestre oel ano 2020, al pnmer _ 

§TrTmestre del ano 2021 existe una disminucion significativa, de 449 a 269 casos con un 40% de variacib^^ 
itemando en cuenta que estamos en una etapa de pandemia. Con respecto a las medidas de protecdorF 
fjiiplas 269 denuncias registradas el Juzgado ha otorgado 73 medidas de proteccion, las cuales s/han 
s ejecutado y periodicamente se visita a las person^conU^finalidad de conocer como van desarrollando^-

.o jl § este tema.< / s
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p<ribien explico quo los Delitos Patrimoniales son los que mas afectan a la seguridad ciudadana, 
Ispecificamente bajo la modalidad de hurto, en el primer trimestre del ano 2021 se han presentado 2A1 
delitos patrimoniales, respecto a los 664 casos del primei trimestre del ano 2020, existiendo una variacioq 
porcentual del 64%. Dicha cifra disminuye de manera significativa a raiz de los diversos operativosy 
estrategias focalizados que se realizaron, y tambien con rnotivo de la pandemia que limita el transito^ 
las personas. r

Asimismo, recogida la informacion de la dinamica criminal los Focos de mayor incidencia Delictiva, entei 
ellos 5 puntos donde la Comisaria de Piura y otras unidades especializadas estan poniendo atencion, 
como son la Av. Sanchez Cerro y Vice (inmediaciones de Real Plaza) con un 19.43%. Generalmente hay 
un porcentaje significativo de hurto con la modalidad de las Tenderas que aprovechando un descuido,

H P ! ^ lra^an sustrat‘r mercaderia. Por eso, esta interseccion tiene una alta incidencia de delito. Le sigue en
■§ el Mercado Modelocon 13.98%; en Av. Sanchez Cerro cuadra 12 y 14 con 13.96%, alii existen diferentes

10.95%, la MACREPOL y la Region Policial Piura ponen en marcha el Plan Antimarcas para identificar, 
detectar y capturar a estos fascinerosos; y en Zona Industrial con 10.75%, entre otros sectores.

& A. <
Finalmente indico que con rnotivo de la pandemia, los procesos penales se siguen de manera virtual; y 

. ^^^exhorto al Ministerio Publico para que disponga sus buenos oficios y ver el tema de la re,Addenda, pues 
fA! L'.J | son personas que hurtan y como es delito menor, generalmente los notifican. Per eso se tiene que buscar 
• un procedimiento que se establezca en el Codigo Procesal Penal para que las sandones sean efectivas,
i d para sacat a estas personas del ambito territorial y no coiitinuen cometiendo fechorias, pues incrementan 

la inseguridad y afectan el patrimonio de los ciudadanos de Piura.
§ i i|

A su turno, el Comisario de los Algarrobos, My. PNP. Marco Torres Huaman explico la produccion del
arjA o © -j ' J 8 •£ <£<1:132;

estadistico del primer trimestre registro 425 oenuncias especiales, 9 pendiente. Estas denuncias 
especiales se refieren a perdidas de documentos, dinero y otros; 256 delito contra el patrimonio en 

! diferentes modalidades, 237 resueltas; 247 denuncias de violencia contra la mujer y grupos vulnerables, 
197 resueltas y 48 pendientes; 149 denuncias de accidentes de transito, 126 resueltas y 23 pendientes; 
Faltas tienen 42 y 30 resultas; Estas son las mayores mcidencias que registra la Comisaria de los 

§ /j§ Algarrobos”.

/ £ El jefe policial, resalto la intervencion del pasado 26 de enero, en el asentamiento humano Ollanta Humala 
haber intervenido en flagrancia en el delito de trafico ilicito de drogas, al delincuente GonzaloReqOw 

^ ^ ‘ arez alias “El Chato” con el decomiso de 6 kilos de marihuana, 4 kilos de PBC y 25jTgramos dj 
£^li_£[orhidrato. En las investigaciones se determine que el delincuente pertenece a una bdnda crimicrai 
^ 2 dedicada al trafico ilicito de drogas, de la zona de Los Algarrobos y Piura ciudad, se cdordmo para^a^
f S investigacion con la Fiscalia Especializadap^uJIQ-PT^a y la DIVANDRO Piura para identificar y capturar 

/ a toda la banda criminal. / A \

entidades bancarias y las personas son victimas de huito: En la Santa Isabel (Banco Interbank) con
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personal que la labora en esa dependencia en el primer trimestre del presente aho “En el reporte
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Otro caso que se investigo fue el asalto a la Casa de Apuestas Lino Lino, ei/en9(5?l?(^SS§ PoliterC^iNf> P1U 

modalidad fue marcaje. Luego del robo de dinero se hizo las coordinaciones d|on la DIVINCRI Piura a fin— 
de que se maximicen las investigaciones que permita la .dentificacion de los autores del robo.

•BKQ'&e'PIUttA rMUNIClPALlDAD PROVINCIAL 
OE PIURAOA-272398

MARCO A. TORRES HUAMAN
MAYOR PNP JO: J

3

En lo que se refiere, a la Policia Comumtaria realize permanenlemente trabajos con las Juntas Vecinales 
S l'' de Seguridad Ciudadana-JVSC se conforman y juramentan con reumones via zoom, en la recuperaci6n<:J|5

O» •g\ % ^e espacios publicos es beneficioso para la ciudadania.

-.^ambien ban detenido a ciudadanos por violencia familiar en flagrancia por infraccion a la Ley qe ^ 
1 ^oieccion a la mujer y personas vulnerables. Lamentablemente en la Comisaria de los Algarrobos tienen || 
J.i alto indice de violencia contra la mujer. Se hacen las coordinaciones para instituciones puedan brindar 

©arias preventivas oe violencia contra la mujer. Ademas, capacitan a las JVSC con el Centro de Salud 
_ en el Caserio Ejidos de Huan. El personal policial fue capacitado en trabajo de equipo y liderazgo

I 5 Ja^in de brindar un mejor servicio a la poblacion, en tiempos de pandemia, y el cuidado de la salud deP 
’• S3 .laersonal que esta en primera linea.
4 O '

Uno de los problemas que enfrentamos en la prostitucion clandestina que ha invadido aNte$x 
urbanizaciones Bello Horizonte, Mariscal Tito y otros "Este problema social se ha tratado con el Sr. 
Alcalde; y agradezco la participacion muy activa de los Gerentes de Seguridad Ciudadana, la Gereqc+a- 
de Fiscalizacion y el Ministerio Publico en la parte de prevencion". \

Como antecedente, explico el Comisario de los Algarrobos Torres Huaman, en el aho 2020 con el tema 
de la pandemia cerraron los casas rosas; motivo por el cual, el problema de la prostitucion se traslado a; 
estas urbanizaciones, donde las mujeres brindar el servicio sexual a los parroquianos, pues observaron 

I -Vl'rfSS Que era el ambiente propicio para desarrollar su trabajo, pues existen hostales y hoteles, ubicados a los 
■ A largo de la Av. Caceres, Av. Los Incas en la Urb. Mariscal Tito.
!-C

. C; En consecuencia, el problema de la prostitucion perjudica a los vecinos de las urbanizaciones aledahas.
; Al respecto, en junio del aho pasado, la Comisaria de los Algarrobos en coordinacion con la Municipalidad 

Plura’ a travt^s cio Serenazgo y Fiscalizacion, realizaron innumerables operativos en las mencionadas 
kzonas. Y cominuan realizando los operativos. Tambien coordinaron con los vecinos, quienes han 

1 ..T'-g realizado movilizaciones en protesta de la invasion de la prostitucion. En el caso de la Urb. Mariscal Tito 
ii§ 0 lograron erradicar a las prostitutas que se habian posesionado de la parte media oe la Urb. Se organize 

a la poblacion. cierre de calles y patrullajes constantes. Similar situacion ocurrio con la Av. Los Incas, 
que ifitentaron invadir la zona y ejercer la prostitucion clandestina, tambien se organizo a la poblacion y 
los patrullajes permanentes se controlo la situacion.

ill
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Jis Comento que refuerzan el trabajo preventive para erradicar la prostitucion en la zona, con la intervencibn '|j
1S raPida de 7 a 20 prostitutas. Luego de aplicar los protocolos sanitarios y de ley, en la Comisaria de los te"- * &

Algarrobos, son puestas a disposicion de Seguridad del Estado a fin de que determinen su calidad 
migratoria.

^ Respecto al problema de la prostitucion clandestina alertaron, mediante informe, a diversas unidades . t s:
| | policiales (DIVINCRI y SEGURIDAD DEL ESTADO) y otras instituciones (ENOSA) para que contindeii ■£

con las investigaciones sobre la prostitucion clandestina, trata de personas, etc. "En diciembre de|l aho <,
pasado, estas chicas no estan solas se podna tratar de una organizacion criminal, pues ellas no e^tan ’ 
solas sino junto al caficho. Tambien, los hostales podrian estar mvolucrados, pues la admini^faeton pre^^x/^J | 
sus instalaciones y no tiene control. Con la investigacion realizada se envio al despacho Fiscal, sugh^endi^ 

r^~4|^ealicen procedimientos especiales de investigacion, establecer vinculos y desarticular este problemajque 
iS /s a veces se sale de control por la cantidad de mujeres<rae se reunen". I
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La autondad policial, preciso quo ante los constantes operatives, la prostitucion clarlH§*W!%A^JQMddfe©PNPPj|jRA 
la Av Los Incas, quo no solo es invadida por las mujeres sino por sujetos on motosTTneales y mototaxis 

, ^ue ante la alerta abordan esos vehiculos y se dan a la fuga. Ante esta situacion, como accion preventiva 
■i ‘S'- f solicitaron que la zona se declare zona rigida, y la senalicen para evitar que la prostitucion clandestina 

|p|rturbe la tranquilidad de los vecinos.

‘̂ S |/fflradeci6 al Serenazgo Municipal de brindar la capacidad logistica para hacerel cercoy hacer el control 
^/f leg identidad de las mujeres que ejercen la prostitucion clandestina. De igual manera, en trabajo conjunto,

;§ d6n la Gerencia de Fiscalizacion se logro clausurar tres hostales. ^

inalmente, detallo que tienen un parque automotor, en ia jurisdiccion de la Comisaria de los Algarrobos,
Socido, 4 camionetas Zan Young inoperativas, 2 motos lineales inoperativas; solo cuentan ojorT 

' f camihneta (12 anos de antiguedad) y 1 moto operativas. En el patrullaje integrado trabajan ccK$ 
camionkas y 2 motos operativas para el servicio. Ademas, indico que el trabajo preventivo es permanent 
y la comunicacion con el Serenazgos es permanente, esta la voluntad de hacer bien las cosas, i^as au 
con el apoyo de las instituciones que conforman el COPROSEC podemos mejorar el servicb^qG 

\ brindamos a la ciudadania.

J'

cj 
l vO

C3 F -I <u

: s

EL Gerente de Fiscalizacion Municipal, Juan Carlos Alamo informo que oesde octubre del aho 
2020 conformaron la Gerencia de Fiscalizacion que esta integrada por dos Suu Gerencias, la Sub 
Gerencia Operaciones y la Sub Gerencia de la Policia Municipal. Seguidamente inido su exposicidn con 
las actividades del Sector Transportes, funcion ejecutaoa desde el mes de octubre del aho 2019. Para 

i I' | ello vienen impiementando la Fiscalizacion electronica una de las herramientas rnodernas de la 
gestidn publica es dinamizar los temas administrativos con la finalidad de que sean utilizados de 
manera correcta. Por eso, utilizamos el aplicativo VIPA para ordenar Piura, y dentro de ello los 
ciudadanos registren incidencias como infracciones de transito cometidas en la ciudad de Piura, el de 

;f mayor incidencia se registra en el centra historico de Piura, los cuadros grafican lo detallado.

RESUMEN APLICATIVO VIPA

ZONAS DONDE MAS SE IMPUSIERON PAPELETAS DE INFRACCION

| ixi-J 2 
. cX Q-
I >- — l‘J
• KLio

INFRACCIONESLUGARES
10,200CENTRO DE PIURA 

OTROS 3,800

I2,383ZONA DE MERCADO

CANTIDADACCIONES
t o

11,320IMPUESTAS l-s o
;I .1
; o °-

5,063REVISADAS
‘ 16,383 ' I

■ Wv O L

TOTALES

1 |)el aho 2020 liasta el 2021 se han reportado 16 mil 383 videopapeletas, de las cuaies se ban sancidnado
2 /]3l mil y un promedio de 5 mil sin sancionar. En conclusion, la Municipalidad Provincial de Piura^Jra^ 

la Gerencia de Fiscalizacion esta utilizando las herramientas digitales para dar cumplimiento a
Sjs normas nacionales (Reglamento Nacional de Transito) y ordenanzas municipales, encaminados'Ta 
Sm Plan de ordenamiento de la ciudad de Piura, dispuesto por la actual gestion municipal, lideraoa

ue los ciudadanos manejen una cultura de

^ 2 Z’
■4.

T?
CD
<c

'S'fsjer el alcalde Juan Jose Diaz Dios. Tambien, se
/g> I ficumplimiento de las normas de transito.
< £
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\ Con respecto a la fiscalizacion ordinaria, fiscalizamos las actividades en
\ traves do acciones y estrategias, en coordmacion / apoyo con la Pdlicia Nacional y el Ejerciio =2
\ Peruano, para combatir la informalidad y evitar las aglorneraciones, en cumplimiento a las disposiciones ^ 

, '•del Estado de Emergencia por la Panoernia, que nos permitan recuperar espacios publicos. Ademas,
§ continuar con acciones conjuntas como cumplimiento de protocoios, desinfeccion de calles, senalizacion 

lg) f ^ peatonalizacibn de algunas zonas. Tambien estan implementando, con la Gerencia de Servici'^i 
3 p i Somerciales, protocoios de seguridad como la mstalacion de 15 lavamanosen diferentes puntos del 

SomPlej° ^ercaclos Privatizados para que ellos los manejen, pero proporcionados por la Municipalidi"" 
kS\.I S provincial de Piura. De tal manera que se eduque a la poblacion a continuar cumplimiento con h 

{g abuenas praciicas de bioseguridad.

2

»
!

j g^imismo continiian trabajando en el Complep de tocados, en la recuperacion de espacios 
e J “pubkcos con el apoyo de la Policia Nacional en cumpJmiento del Estado de Emergencia. Tal e
§ 1 caso oela recuperacionAv.Sanchez Cerro, que habia sido invadida por el comercio informal.!

este aho, la Av. Sanchez Cerro esta liberada.

De igual manera, continuando con las acciones de Fiscalizacion en recuperacion de espacios, se 
retiraron vehiculos que obstaculizaban el libre transito, fiscalizacion de taxis, mototaxis y motos 
lineales, en cumplimiento de las ordenanzas municipales '‘Memos modificaoo algunas ordenanzas 
municipales para dar mayor activacion economica a los taxistas y mototaxis Sin embargo, como 
Municipalidad Provincial de Piura estamos en la capacidad de activar la economia en la ciudad, 
tampoco quita !a funcion de fiscalizar.3 :! 1

*111
' '(?. 1J

Al respecto, a traves de la gestion del alcalde Juan Jose Diaz Dios, a parti r del de abrilseesta 
dotando con mas 300 fiscalizadores para continuar no solo con las acciones de fiscalizacion, sino 
tambien para continuar con el cumplimiento de los aforos y protocoios de bioseguridad en concordancia 
con los decretos supremos, mas aim cuando Piura es declarada en el nivel de riesgo extreme. 
Tambien se ha considerado, la fiscalizacion en loslugares de mayor afluencia de publico como son 

g ksgS las farmacias, en operativos de manera conjunta con la Policia Nacional y el Ministerio Publico, 
^jticas y veterinarias, ademas de diferentes lugares donde la ciudadania concurre para fiscalizar 
que cumplan con los protocoios de bioseguridad.

^ Jlu

I
1_J

d
5 11

£5

De igual forma, se han realizado operativos en hospedajes, ubicados en determinadas 
urbanizaciones y calles de Piura. Para ser mas drasticos se han modificado ordenanzas que seran 
aplicadas a los liospedajes y hoteles quefomenten la piostitucion clandestina. Es una labor maratonica 

j'oj y constante, que esperan realizar con los nuevos fiscalizadores; y ademas coordinan con las
o2 iili JUVECOS de Urb. Bello Horizonte, Mariscal Tito y El Trebol para dotar de camaras de seguridad y

i § j2 alertas con la finalidad de identificar a los ciudadanos que fomentan la prostitucion ”La problematica no
^ solo es para los hospedajes, sino tambien los consumidores del servicio sexual, para que conozcan
1/ :1s que en esas zonas no sepueden realizar este tipo acciones”.

§ r

,v.
n
•^UJ

o

emas de la accion sancionadora, tambien tienen la parte educative y preventiva, a traves de'los
erativos al sector transporte, no solo en el rol sancionador por incumplir las normas de transito
oquese gestiond la entrega de 10 mil protectores faciaies a empresas de transporte publico^
/deque la ciudadania tome conciencia del verdadero uso y proteccion deben teneral

^-fS^jjubirse a un transporte publico "Nosotros vamos a car enfasis al sector transporte, pu4s desde
^£jnpf‘hemos ingresado al nivel de riesgo extreme estamos en la obligacion de realizar todas las
^//gietffdas necesanas para disminuir contagios. No solo la parte represiva es la solucion, sjno tambien

/; £ //il trabajo preventive y educative, por eso realizamos 
/1<C S /— x~\
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/ \ Asimismo, corno Gerencia de Fiscalizacion estan cumpliendo las PIURA

A, \ tambien cumpiirlas disposiciones que dictamina el Gobierno Nacional. Una de las problematicas 
|§e presenta son los bares y cantinas, pues muchos ae ios giros de los restaurantes se convierten 

■j'Tj ^jjlrgresto bares nocturno y discotecas, alii somos drasiicos, con sanciones pecuniarias, decomisos ^ 
jiSiuncias penales a los malos administradores que incumplen las normativas de emergencia. 

y*si g f F^ra ello realizan operatives con el Ministerio Publico en diversos lugares de la ciudad, y no 
S\i 'Is§lo se sanciona administrativamente sino se deriva lo actuado al Procurador Publico Municipal 
“ | f§ra que realice la denuncia por el delito contra la Salud Publica en un esiado de emergencia “

isfen diversos bares identificados y sancionados. Como conclusion, senores funcionarios, debemos 
©dear que nuestra onoridad no solo es sancionar. Ahora es realizar acciones y prevenir los contagic^ 
por el COVID 19, mas aim cuando nos encontramos en nivel de riesgo extremo. Debemos bajar estas 
cifras. Ademas el compromiso de trabajar como Gerencia de Fiscalizacion de manera conjunta mn. 
instituciones”. \

(—^ .'XQ\ h a:

• •

Por su parte, el Jefe de la Oficina de Serenazgos, Lie. Carlos Gomez Huaman expuso sobre 
Evaluacion del Primer Trimestre del 2021, previamente precise las funciones de su area como realizar 
patrullaje en general y selective en las zonas que se han sectonzado en la ciudad, en el marco del 
cumplimiento oe la Meta 1, Plan de Incentives establecido por el MININTER.

Ante lo indicado el Serenazgos de Piura continua desplegando esfuerzos para lograr un clima de orden 
y bienestar a la ciudadania piurana, a traves de operatives en diferentes puntos de la ciuoad como la 
erradicacion de la prostitucion clandestina en la Av. Caceres, de manera conjunta con la Policia Nacional. 
Ademas, Planifica operatives en cumpliendo al Decreto Supremo de Urgencia del COVID 19 “Hemos 
ingresado en un nivel de alerta extrema, para ello estamos cambiando las estrategias de intervencion en

<5 * CJ c

' oI
£E

8 • r
1 “T

^2a
5

el campo”.

X Para brindar un mejor servicio, realizan constantes capacitaciones al personal de Serenazgos para 
X trasladar a las personas accidentadas, en cumplimiento a los protocolos del COVID 19.
u °

LU
, ^Tambien explico la estadistica comparativa de los delitos registrados durante el primer trimestre del ano 
| ^ ^ 5^021 que lo consolida de la siguiente manera:

Agresion
Fisica

Desacatc al 
confinamiento 

obligatorio

Accidence 
de Tran site

Violencia
Familiar

MESES Robo
agravado

2514 720ENERO 9
2618 98 15FEBRERO
161219 24MARZO 

[ TQTALES
15 //Jl2854 56 —

\A\
CABDOSlliREfcSTILLu..

TtefcR|..eP m
ft MUN,C|WII0A0 DlSTBITAl Of TAMBOGWNDE

ln$- Alfredo Renqifo Navarrets’
ALCALDE

’ German Juarei Romos
DNI. 02877174 

PRESIDENTE DISTRIlAl UE 
RONDAS CAMPESINAS-TAMBOGRANW.
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Asimismo, detallo el Cuadro Comparative de las Intervenciones de Presuntas Faltas del Primer Trimestre 
del ano 2021.

Prostitucion 
clandestina 

en la via 
pjblica

ArrojarConsumidores 
de bebidas 

alcoholicas en 
via publica

Alteracion 
del Orden 

Publico

Ruidos 
molestos 
en la via 
publica

MESES Consumidores 
de drogas en 
via publica

basura
en la
via

publica
871 35 15 36ENERO

FEBRERO
MARZO
TOTALES

16
1526 22 2635 45

17 28 93242 57
32173 93 57 9093

Es necesario resaltar el consolidado CONJUNTO de la CPNP de Algarrobos, CPNP de Piura y
Patrullaje Municipal:

PATRULLAJf
MUNICIPAL

CPNP PIURA CPNPALGARROBOSMESES

136 139 192ENERO
FEBRERO
MARZO

CO g
co 2 a:

156 198120
68 20252 <

<363 592SUB TOTALES 308 co
1263TOTALES PRIMER TRIMESTRE o

Al respecto pocemos indicar que la Comisaria de Piura tiene 4 sectores y Comisaria 5 sectores, ambas 
Comisarias cuentan con patrullaje integrado que cuenta con 6 vehiculos distribuidos en aiferentes zonas.

Durante su intervention el PRESIDENTE DEL COPROSEC indico que se cumplio con la Primera p|.
Consulta Publica de Seguridad Ciudadana, agradecio a los miembros asistentes por su participacion, ^ V¥! idc
siendo las 2.45 de la larde dio por clausurada la convocatoria.
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