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ACTA DE CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

SETIEMBRE ZD2I
"AND DEL BICENTENARIO DEL PERU: 2D0 ANDS DE INDEPENDENCIA"
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^45 S .En la cluda(^ de Plura' siendo las 12:57pm, del miercoles 15 de setiembre del 2021, en merito a 
1 § ^ ^ Cr0,CatD0na reallZada por el Pres|dente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana y

1S - u "^rP' Ab9- Juan Jose Diaz Dios' se reunieron los integrantes del COPROSEC Piura
en Consulia , ublica de Seguridad Ciudadana de forma virtual, donde participaron las
siguientes autoridades:

MIEMBRO DEL CQMIlt CARGO REPRESENTANTEDE
AbgJuan Josd Dfaz Dios (Alcalde) 
log. Nelson Manuel Talledo Hurtado
Abg. Rosa Dalila Carmen Sarango

PRESIDENTE
MIEMBRO

Municipalidad Provincial de Piura
Sub Prefecto Provincial de Piura

REPRESENTANTE Poder Judicial
Abg. Carmen Katherine Zapata Benites MIEMBRO Ministerio Publico

i-—

go

Abg. Cfear Augusto Orrego Azula MIEMBRO Defensorfa del Pueblo Piura
Cmdte. PNP. C^sar Salazar Dbreodn REPRESENTANTE Regidn Policial Piura. Reqpol.
Cmte. PNP Jose A. Melendez Delgado r m

MIEMBRO Comisario CPNP Piura o
Comandancia de la Primera Division del 
Ejercito Peruano.
Municipalidad Distrital Veintisdis de
Octubre

Tnte. CH. E.P Carlos Castillo Valdiviezo lifeREPRESENTANTE

Z3Lie. Darwin Garcia Marchena - Alcalde 

Ing. Alfredo Renqifo Navarrete - Alcalde
MIEMBRO s > r^T

3
MIEMBRO Municipalidad Distrital de Tamboqrande

Unidad de Gestidn Educative Local-Ugel
Piura

Mag. Luis Saavedra Diaz REPRESENTANTE

Abg. Carlos Acaya Mogolldn
Ing. Gabriel Salcedo Escobedo
Jefe Zonal

MIEMBRO Centro de Emergencia Mujer-CEM-Piura

MIEMBRO OSINERGMIN-Piura
Econ. Martfn Ernesto Herrera Boyer MIEMBRO Instituto Nacional de Estadfstica - Piura*1
Lie. Luduvina Zurita Guerrero MIEMBRO INPE Piura

Coordinadora Provincial de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana.

Sra. Carmen Marfa Flores Tinoco MIEMBRO

Abg. Susana Seminario Vega
Gerente General

Camara de Comercio y Produccibn de
Piura-CAMCO

MIEMBROVi
•;®|2 - |pg- Gerardo Rodriguez Saavedra. 

ura. Liseth Marina Melchor Infantes.
REPRESENTANTE ENOSA-PIURA

(o' V0/ “S' ki
MIEMBRO MIGRACIONES-PIURA

]§p7) El alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios en su calidad de PRESIDENT 

del C0PR0SEC Piura' salud6 3 los miembros del Comite y verified el quorum reglamentario y en 
11 f concordancia con la normative vigente dio por aperturada la III Consulta Publica de Seguridad 
! J j! Ciudadana. Ustedes saben que es obligacion de ley de realizar este tipo de actividades, en este 
fS |l caso tenemos 2 exposiciones, a cargo del jefe de la Region Policial de Piura y del Ministerio 
iifif Publico, los representantes van a tener un maxima de 7 minutos, para presenter de"rorma;v § 
i J |s sintetizada, las acciones realizadas, a raiz del posible rebrote de la tercera ola del Corohayjius^H^
• cJ 1

\%

> I'zt

Dejamos en el uso de la palabra al Cmte. Cesar Salazar Obregon, de nuestra Policfa Na 
del Peru, para que pueda realizar su exposicion.

Cmte. Cesar Salazar Obregon. Sr. Alcalde rnuy buenas turdes el suludo de la policia parcTi
fbdPfe los integrantes del COPROSEC.
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N^eTkADORA 

SALAS CMLES, JUZGATOS CIVILES 
AZ LETRAOOS Y lABORALES TRANSITORIOS 

• ' ^ PIURA
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ACTA DE CDNSULTA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Cam 

SETIEMBRE 2021
"AND DEL BICENTENARID DEL PERD.- 2D0 ANDS DE INDEPENDENCIA" “

uw^fores Tmco
[ncpPde Juntas Vecinales

yi
Cocrdinadl

MUNiCIPALIDAD PROVINCIAL 
-------DE PIURA

I

Cc-niti Ptov>nd*i Cc Segundatf Cijdicina

Estos datos estadisticos han sido elaborados, teniendo en consideracion el Plan de Accion 
Provincial de Seguridad ciudadana, de la Municipalidad de Piura, pueden ustedes apreciar 
todas las comisarias que estdn enclavadas en la Provincia de Piura, las unidades 
especializadas y la unidad de investigacion criminal.

COMISARIAS UBICADAS EN IA PROVINCIA DE PIURA
CPNP PIURA________

CPNP SAN MARTIN 
CPNP TACALA 
CPNP LA UNION

CPNP LOS ALOARROBOS CPNP 26 DE OCTUBRE 
CPNP CASTILLA 
CPNP LA LEGUA 
CPNP LA ARENA

CPNP EL INDIO 
CPNP CATACAOS 
CPNP CUCUNGARA

CPNP LAS LOMAS CPNP TAMBOGRANDE 
COMISARfA DE FAMILIA - (COMISARfA ESPECIALIZADA)

UHPAOES ESPECmilADAS UBICADAS JEN MPBOlflllCIII OE FIBRIL
UTSEVI-UPIAT-UNEME (SECSEBAN)USe| 
UPROVE-USEG-ESC. VERDE-COM.AEROP ; 
AREINCRI-AREINTRAP-ARECOTER- 
areantarepofisarepj

LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE LA PNP SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA CAPITAL DE
PROVINCIA.

DIVISION DE UNIDADES ESPECIALIZADAS PIURA

j
DIVISION DE INVESTIGACION CRIMINAL PIURA

£

g 0 Ul Acciones ejecutas par la PNP en el III trimestre, tenemos las acciones de julio y agosto, las de^ 
5 ^ setiembres todavia estdn siendo trabajados y son los siguientes **)lfill2 ItW T

i

uccuadM iilliACOOMESTRAlfGKA INtNCAOOR
I:<5 a 'OBJETIVO ESTRAT^GICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS. 

F1SCALIZAR LA INGESTA DE LICOR.
I

SE REALIZE INTERVENCIONES 
LOCALES DONDE SE EXPENDIA 
BEBIDAS ALCOHOLICAS:
JULIO:
CPNP TACALA:
CPNP El INDIO:
ESC. VERDE:
CPNP SAN MARTIN:
CPNP CATACAOS.
CPNP LA UNION:

02
Establecer y fiscalizar el 

cumplimiento de los 
horafios de atencion en 

cstablecumientos de venta 
de licor autorizado.

03
% de

establecimientos 
de venta de licor 

fiscalizados

Estableci 
mientos 
de venta 
de licor

02rrt
° z?
o <

02O^ 10 10 12 9
023' 6 o 01

‘V RodiKo
AGOSTO:
CPNP 26 DE OCTUBRE: 06 
CPNP EL INDIO:
CPNP SAN MARTIN: Ot
CPNP LOS ALGAHROBOS: Ol
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-|f! En el objetivo estrategico N° 2 se nos ha incluido en esta actividad 07, sin empargo,
^ - consideramos que podria ver una sugerencia de una modificacion par cuanto, nosotros pafd ' 

efectuar evaluaciones de salud, sobre ca isa ! S
i re

I s
jicio sobre peso, no la realizamos

/

NEFE ZONAL DE PIURA
migraciones

^r'Carmen Sarango
INISTRADOR A<osa Dm

SALAS CIVILES, JUZGADOS CIVILES 
PAZ LE1RA00S Y LAEOSAf [S TRANSITORIOS 

ORTE SUPERIC"'-'
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ACTA DE CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAO CIUDADANA Cama\% 

SET1EMBRE 2D2I
"AND DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANDS DE INDEPENDENCE

t&llofesTinoco
VecinalesCocrdin^rrfpr
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:x3 ^ GOPROSEG-WURAnaMUNICIPAUDAD PROVINCIAL 

DE PIURAMS Co'T’^c P'ov^.L'jl <Jc Senirviad □ jdodaru

» 3
I Cij2 § y En el objetivo estrategico N° 2 reducir el numero de fallecidos que generan los accidentes 

H de trdnsito, en la accion de erradicar paraderos informales se programo lo siguiente.

mesa,o' 400
ESTRATCGICO 2- REDUCIR CL NUMERO DC FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRAnSITO.

R LA FISCALIZAC|6n DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES V LOCALES.

11)110: El O'A ISIUDOEl. fl AREA DE iNSTajCCION DE IA 
UNtOAO DE TRANVTO V SEGURIDAO vlAi DE R1URA. 
RRiNOO CAPAClTAC*ON 
^*OTOTA».STAS DC lA MUNICIPAUDAD DISTBITAl DC j 
VEINTISEIS DE OCTUBRE SOSRE -SEGURIDAD VIAl' Y 'LEY j 
2T1B9 - SERVIOO Dt TRANSPORTS PUBUCO ESPEClAl DE ! 
PASAjlROS. £N VEMICUlOi MENORES. MCTOTAXIS Y 
SIMSIARES-. El EVENTO SE REAUZO EN El IOCAI COMUNAl j 
DEI A H LA MOUNA II. SE CONTO CON lA PARTlOPAClON 
DEL ALCALDE DlSTRITAl » OTRAS AUTORlDADAOES

IAS ASOCIACIONES DE

Realizar jornadas se
sensibilizacion a

choferes y
Choferes y 
cobiadores 
sensibilizad

cobradores sobre % Choferes y
O rr.

las sanciones que cobradores SO SO 400 lOOS < se aplican por sensibilizados AOOSTO: El DIA 1SAOOZOZ1. El AREA DE INSTRUCCION DC 
LA ONIOAO DE TRANSITO Y SEGURIDAO ViAl DE PIURA 
OEAUZO CAMPANA oe SENSIBILIZACION Y POSTERIOR 
CAPACiTAClClN A PERSONAS iNfRACClONAOAS CON 
“APELETAS EOUCATIVAS EN LAS PRiNOPAlES CALLES DEI 
DISTRITO DE CATACAOS. A IOS QUE SE LES TRASLADO al 
AUDITORIO DE LA CPNP CATACAOS Y SE LES BRlNOO 
CAPACITAOON SE M'ZO ENTREGA DE TRIRTICOS Y OTROS 
MATERIALES DIOACTlCOS

--
OSimprudencia a

inftacciones de
transito.

1

'•3)£

flCGIONIS mCUTflDflS FOB Ifl PNP IN El III TRIM
i*SS
i.O

o
SEPi tit cuck3n

ACQ6n ESTRAltelCA INOtCAOOR o < OMFOtnA 23223 ’ iul ; __
<OBJETIVO ESTRATEGICO 2: REDUCIR EL IMCMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO.

PROMOVER LA FISCAUZACI6N OE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES.

LA UNIDAD DE TRANSITO Y SEGURIDAD 
VIAL DE PIURA, REALIZA OPERATIVOS 
CONJUNTOS EN LAS PRINCIPrttft VIAS 
DE LA CIUDAD. CON PERSONAL DE 
FISCALIZAClON DE LA MUNICIPAUDAD 
DE PIURA Y CASTILLA. CON LA 
FINAL IDAD DE ERRADICAR EL 
TRANSITO INFORMAL.

1
1

Realizar operativos de
P Operativo

sde j
fiscalizaci

fiscalizacibn para N* de operativos
Ps s erradicar paraderos de fiscalizacibn 1 25 21

informales de transporte realizadoss bnpublico.

|

i a
H En el objetivo estrategico 3 reducir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, mejorar la respuesta de los Gobiernos locales, aqui tenemos que esta acciorT^ 
senala realizar alianzas territoriales, para facilitar la denuncia, persecucion y debi^a 

I judializacion de los cases de violencia familiar, no se ha realizado alianza terriioriafse 
iJfl trabaja coordinadamente con el Centro de Emergencia Mujer, la Demuna y la Unidadx^e 
-til proteccion al menor del Ministerio Publico, en el marco de la Ley 30364, ley de sancionar y 
vfl!| erradicar la violencia de mujeres y demas integrantes de grupo familiar. En este caso quisiera 
4|f J agregar tambien que las denuncias pueden ser registradas en cualquier dependencia, no 

necesariamente en la dependencia dpnde se haya registrado el hecho

is 3 CL 3ui
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ACTA DE CONSULTA PUBUCA DE SEGURIDAD CIUDADANA Cmnefifo 

SETIEMBRE 2D2I
"AND DEL BICENTENARID DEL PERU: 200 ANDS DE INDEPENDENCIA"
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Objetlvo Estrategico 04, promover el trabajo articulado entre ia policfa y la Municipalidad. 
Tenemos comisarias que implementan el Plan Estrategico vecindario seguro, no se ha 
programado en la matriz de la Municipalidad en estos meses esta accion, sin embargo, se 
ha realizado en julio y agosto 12 comisarias que han implementado el Plan estrategico 
Vecindario Seguro, como se muestra a continuacion

ACCIONESEJJEGUTADAS POR IA PNP EN EL III TRIM
W'- ESSUKUiMDUt

MtlMOA Eaucs»«»i ^ OTTMU

PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POUCfA Y MUNICIPALIDAD. -JUJ
<x

<50
QO

LAS (14) COMISARIAS D£ IA PROV1NCIA Ot PlURA. HAN 
IMPLEMENTADO LA ESTRATEGIA VECINDARIO SEGURO. 
CON fNFOQUE DE POLICIA COf^UNlTARIO £

ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA NUEVA 
DISTRIBUOON DE LOS SECTORES DE PATRULLAJE. 
DONDE A CADA UNO SE LE ASIGNA UN EFECTIVO PNP 
RESPONSABLE DENOMINADO "JEEE DE SECTOR': ASI 
MISMO SE REAU2A CONTACT OS CIUOADANOS V SE HA 
DISTR1BUIOO CUADERNOS DE CONTROL CIUOADANO 
EN LUG ARES ESTRATEG1COS. DONDE El PERSONAL PNP 

12 12 QUE REALIZA LABORES DE PATRULLAJE DEBF
REGISTRARSE DIARIAMENTE. GARANTICANDO CON 
ESTO LA PRESENOA POLICIAL EN DICHAS ZONAS

Oh.
Implemcntar el

11N” de
Plan Estrategico Comisarias

que
implement 
an el Plan 
Estrategico 
Vecindario 

Seguro.

Comisarias
Vecindario Seguro.S que

patrullaje it
raid

I s implementan
preventive por O Oen Plan
sectores bajo el3 Estrategico

enfoque de policia 
comunitaria en 

comisarias basicas.

Vecindarios. u

till
SS I" I!

LOS JEEES Of SECTOR TIENEN LA MISlON DC CONOCER 
LA PROBLEMATICA DE SU SECTOR. REAUZAR ACCIONES 
DE COOR DIN AC ION CON LAS AUTORIDADES V EN 
CONJUNTO CON EL COMISARIO ADOPTAR LAS M EDI DAS 
NECESARIAS PARA PREVENIR El DELITO.

Seguro

OATO LA ACOON ESTRaTEGiCA JO SE ViEriE EJECUTANOO 
EN LAS (811 COMISARIAS

o

■JU

Asimismo, manifesto lo referente al Patrullaje Integrado que se realiza con la la Muniicipalida 
Provincial de Piura y con las Municipalidades distritales de la Provincia de Piura.

<
S< LL)

Q■■ <
c<

i;ACmOMES EIECUTADAS POR U PNP EN II III TRIM. ■

UMOAODE 
MI DI DA

IOCIALifmo rji ii 400 i

PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POUCIA V MUNICIPALIDAD.
durante ios meses oe juuo v agosto 2021 (13)
COMISARIAS DE LA PROVINCIA DE PIURA. HAN 
REALIZADO PATRULLAJE INTEGRADO EN SUS 
JURISOICCIONES, CUBRIENDO LAS S1GUIENTES 
OUDAOES CAP)TALES DE DISTRITO.
PIURA - SAN MARTIN - CASTILLA - CATACAOS - LA 
ARENA - LA UNION - CUCUN6ARA LAS LOMAS 
TAMBOGRANDEEjecutar al 100% el N* de Ciudades

capitales
que

reali2an
patrullaje
integrado.

servicio deg ciudadespatrullaje local LA CPNP LA LEGUA. NO HA REAUZADO PATRULLAIE 
0 0 9 g INTEGRADO DURANTE LOS MESES DE EVALUACION

EN JUUO V AGOSTO 2021 SE HAN REAUZADO (982) 
PATRULLAJES INTEGRADOS EN TODA LA PROVINCIA OE 
PIURA-

capitales que
integrado en lasS 3 realizan

ciudades capitales patrullaje
de Ios distritos de la .1

integrado
provincia de Piura. u

01 PATRULLAJE = 01 TURNO DE 06 u 08

ASI MISMO SE HAN FORMULA DO (70) ACT; 
INTERVENCION V (49) ACTAS DE APOYOS BRIfjOS 
LACIUDADANIA /

e

s
•XI C’p\s 
j S
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SETIEMBRE 2021
"AfiD DEL BICENTENARID DEL PERli: ZOD ANOS DE INDEPENDENCIA”

^(om Tinoco
CoUlCiK, ■ :iv\::ITnp .h ntas Vecinales

Pfo»jnc'*l Cc Segondad GudaCsru

r^LS=3
J ro o ^ RecuPeracJon de Espaclos publlcos. Tampoco se habfa programado actividades en julio y 
i c £ S a9os^°' sin embargo, se han ejecutado estas actividades el 14 y 23 de julio, asi coma la 
1 S ^ S detallamos en la siguiente grafica.

ACCIOMES EJICUTftPftS FOB Lfl PNP EH El III TBIW.L»
OfCUTK^MUNIOAOM

MfUIIWV fTHm «n aoo
RECUPERAClbN OE ESPACIOS PUBLICOS.

JULIO
• CPNP PIURA: 14JUL2021 V 23JUL2021 

PARUUE DEL A H VICTOR RAUL (ELMBS)
- CPNP LOS ALGARROBOS: 14JUL2021 

UPIS NUEVA JUVENTUD
- CPNP TAG ALA: 23JUL2021 PAROUF 

CENTRAL DELA H TACALA I ETAPARecuperar espacios 
publico*, mediante 

iniraestructura 
urbana, atencidn 

policial y 
participac k>n 
ciudacfana.

Q N' de 
espacios
public os

recuperados

Espacios
publicos

recupeiado

AGOSTO:
• CPNP PIURA: 04AG02021 ALAfwIEDA 

3 DEL AH 10 DE MAYO
• CPNP PIURA: 06AG02021 A H VICTOR

RAUL (EMBS) LIMPIEZA Y PINTADO DE 
PARED FARA REALIZAClDN DE
MURALIZAClON CON MENSAJfc 
PREVENTIVO EN MATERIA DF 
SEGURIDAD CIUDADANA

• CPNP TACALA: 02AG02021 LIMPIEZA 
A LA PARROQUIA

3 £ 
S 3 o 0 3

O s.

182
UJ

iiBarrios Seguros implementados, esta estrategia se da a nivel del sector interior, ellos son los 
que estdn desarrollando estas actividades y tienen ya sus fechas programadas de 
implementacion a nivel nacional, en estas periodos no se han implementado ningun nuevo 

5 programa de Barrio Segura en Piura. Pero se sigue trabajando con los Barrios implementados §

4^ ujMr
o a

<o

3=
• I

mACGIONES OECUTIIDflS FOB IA PHP IN El III TBIIW I
I

CJECUClbNUNIDAODC
MHNDA (HI All f

AGO

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS.

NO SE HAN IMPlEMf NTADO NUEVOS 'BARBiO 
SEGURO'

SE CONTINUA TRABAJANDO CON LOS BARRIOS 
SEGUROS IMPLEMENTADOS EN EL A.M VICTOR RAUL 
(CPNP DE PiURAJ V A.M NUEVA ESPERAN2A (CPNP SAN 
MARTIN!Implementar la 

Estrategia 
Multisectorial 

Barrio Seguro en 
territories 

vulnerables de 
violencia.

IAS OfICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA OE LAS 
COMISARI.S5 DC PIURA Y SAN MARTIN REAUZAN 

Q ACCIONES PREVENTIVAS PERMANENTES. ORIENTADAS 
A LA REDUCOON DE LOS INDICES DEUCTIVOS: 
PATRULLAJES MIXTOS CON IAS JI.W., CHARLAS DE 
SENSlBllIZAClbN A LOS INTEGRANTES DE (OS 
PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, PATRULLAJE POR SECTOR. RECUPERAClbN 
DE ESPACIOS PUBLICOS, ENTRE OTROS.

2
N" de Barrios Barrios

Seguros Seguros
implernentad implement 

ados.

O

S 3 o o 0

o os

AT.IBAS COMISARIAS DESTINAN RECURSOS MU 
LOGISTICOS, PARA LA ATENClON EXCLUSIVA^N LOS 
SECTORES DONDE SE MA IMPLEMENTADO—t* 
ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO.

V

Fortalecer las rondas mixtas en PNP y la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de 
los Serenazgos de las municipalidades y otros actores como las Juntas Vecinales que brindan 
informacion a la Policia Nacional. esta actiyidad es bastante sensible.yen razon de que para poder 

macion que ellos nos t^nemos que llevar a c/^d toda una foj^rialidad, en el

ikSarangc
ADOSciviLtS 
ES TBAHSJTORIOS

\ tbiuadc l, 
I VJ<

LiseaMai
^/JEFE ZONAL DE PiURA 

MIGRACJONES

1 r vsJOSE A. LGACO
cot m.' i?

RiO FNP PlUrtA “A"
ARLUS-M

■

COKiS J.P J .



ACTA DE CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAO CIUDADANA ' 
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"AND DEL BIGENTENARID DEL PERU: 2D0 ANOS DE INDEPENDENCIA"
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Co wuntas Vecinales
COPRlD5€CPHJRA!ar,aMUmCIPALIDAD PROVINCIAL 

DEPIURA
Cc'rrtf f-ovincsi dc StJgunOaO Ciudacaru

!^gg
1 Ti

cual no podemos registrar el nombre de estas personas, que de buena manera nos traen informacion, 
sin embargo, estas informaciones se reciben verbalmente y se canalizan a las areas especializadas de 
la Policia.

O i.iJ
i— --

--xVi S
u-

S5 ^

i
■

flCCIONES ElECUTflDflS FOR IA PNP EN EL III TRIM.wlw.

^1— tltCOOON

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA PREVENCION DEL DEUTO.

IAS COMISAfllAS, A TRAVIS Ot SUS OIIC1NAS DC 
PAimCfPAOON CIUDADANA T CON fl APOTO DE PERSONAL 
PNP Y SERENAZGO (PATRUUAJE INTEGRA DO). REAU2AN 
PON DAS MIXTAS (PATRUUAJE MIXTO) < 
INTEGRANTES DE IAS JUNTAS VEONAlfS 
JURISCKCCItta

Fortalecer las 
rondas mixtas en la 
PNP y Junta Vecinal 

de Seguridad 
Ciudadana con el 

apoyo de 
Serenazgo de las 
municipalidades y 

otros actores.

MTVUUJJC MOTTO Mf • JJ.W.Distritos 
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manifesto que, respecto a Intensificar operatives para disminuir los mercados ilicitorfte 
objetos robados, contrabando y piratena. Indicando que en los meses de julio y agosto se ban realizado 
04 operaciones conjuntas, entre la PNP, Ministerio Publico y los Gobiernos Locales, que ban sido 
ejecutados en los mercados donde se expenden objetos robados, contrabando y piratena, detallamos 
tos operativos en las siguiente grafica.

Asimismo
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Asimismo, indico las acciones ejecutadas por la PNP, Fiscalizar el cumplimiento de la normativa a 
1 S ^ establecimientos comerciales, fiscalizar el cumplimiento de horario de apertura y cierre de discotecas
I , CO

& ^ ^ bares publicos y establecimientos con giros comerciales a fines. Asimismo, si se respeta el protocolo 
de seguridad sanitaria, las fiscalizaciones se detallan en la siguiente grafica.
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Tambien preciso, las medidas adoptadas sobre un posible rebrote de la tercera ola de Covid-1^ 
Policia, esta continuando y garantizando el cumplimiento del D.S 151-2021-sobre las medidas I 
restrictivas por el Gobierno. Siendo las medidas adoptadas las siguientes: ^

■ <o
JJ
<

£

C
I

MEDIDAS IDOPTftDAS SOBBIII8IBII0TID1 IA 3BA
OEA BEE COWIB-19.

- CONTINUAR GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL
, SOBRE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EMITIDAS POR EL GOBIERNCT"

• GARANTIZAR LA INMOVILIZACION SOCIAL OBLIGATORIA EN EL HORARIO DE 01:00 A 
04:00 HORAS, POR ENCONTRARNOS EN NIVEL DE ALERTA MODERADO

• GARANTIZAR EL ORDEN PUBLICO EN LUGARES O ZONAS CONFINADAS O DE 
MAYOR AFLUENCIADE PUBLICO (VACUNATON)

• SE CUNTINUA DANDO CUMPLIMIENTO At DECRETO SUPREMO N“ 006.20204N, DECRETO
i,L INCUMPUMIENTO de las. DISPOSICIONE^ EMITIDAS 

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NAClONAl. Y DEMAS NORMAS EMITIDAS PARA 
PROTEGER LA VIDA Y LA SALUD DE LA POBLACION POR EL CONTAGIO DEL COVID-19

• CONTINUAR REALIZANDO CAMPAtiAS DE SENSIBILIZAClON

• CONTINUAR BRINDANDO APOYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO PARA 
PREVENIR LA COVID-19.
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COPROSECT ina

CctiiI* Prminc.il Or Sepindja OjdiCinj

MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE EL REBROTE DE LA 3RA 

OLA DEL COVID-19.

• :i ivuwx s i n j smaos.( t rraixk:
!Al£S GALfPilAS

ABASTt
- RESTAURANTES Y fi ESE INTERN

rfONEDAS-.SlNC
ONE S Y ARTES E
RANCOS V OTRAS E r+s TiNANClERAS. 60
TEMPLOS YIUGARES 0£ injQ
BIBllOTECAS, MUSEOS, CENTRE
ACTIVIDA0ES DE CtUBES Y A NFS HFPi

• ACTIV1DADE5 OE Cl ipcc
- EVENTOS EMPRESAftlALf S U

PE LUQUER1A Y BARBERIA: 60%

ISEOS (VACUr-iAC CON 2 DOSI5• cc
- GIMNASIOS S

MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE EL REBROTE DE LA 3RA
OLA DEL COVID-19.

• ACTIVIDADES EN ESPACIOS ABIERTOS (RESPETANDO AFORO Y 
PROTOCOLOS, PREVIA AUTORIZACION DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS):
- ARIES ESCENICAS ENSENANZA CULTURAL RESTAURANTES Y AFINES 

EN ZONAS AL AIRE LIBRE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, JARDINES 
BOTANICOS, MONUMENTOS 0 AREAS ARQUEOLOGICAS, MUSEOS 
AL AIRE LIBRE Y ZOOLOGICOS ACTIVIDADES DE CLUBES Y 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE EVENTOS 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES AL AIRE LIBRE MERCADOS 
ITINERANTES ESTADIOS DEPORTIVOS (VACUNADOS CON 2 DOSIS):

o>

! s

llisim20%

Oi5

^ Est0 es t0c*0 Por Parte Ue la Region Policial Piura, dentro de las actividades que se han rea __
durante el III trimestre, los datos estadikicbs solo han reflejado julio y agosto, porque setiembre 
aun no tenemos esa data. Muchas Gracia; JL /
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S ir' PRES'DENTE. Muchas gracias Sr. comandante, como conversabamos un poco antes de su exposicion, 
; g habria que hacer un llamado a las Fuerzas Armadas, para retomar el control de los puentes, que se 

^ “ hadan y de esa manera hacer cumplir de una mejor forma este Decreto Supremo del toque de queda, 
creo que es evidente para todos nosotros se ha flexibilizado. Yo he conversado con el ministro de Salud 

m' planteamiento es que, si se va a seguir con esta orden de inmovilizacion que se cumpla, caso 
gfc f oj ceptrario mejor anularla.

/Mf
• tos Sehores integrantes del COPROSEC, que deseen participar, sirvanse por favor levantar la mano H 3

caso contrario continuamos con la exposicion de la Dra. Carmen Zapata Eenites.

Dra. Carmen Zapata Benites. Muchas Gracias Sr. Presidente, antes de empezar la exposicion quena 
fortalecer lo que usted habia dicho, en referencia a los dos puntos que habia abordado, en cuanto al ^ 

pedido, en lo que corresponde a la obligatoriedad de las representantes y titulares en las asistencias, 
justamente a lo que corresponde este tipo de convocatoria y todo lo que corresponde a las sesiones v ;.r: 
del COPROSEC, es obligatoria la participacion de los miembros titulares, es por ello que fortaleciendo 
lo que usted ha dicho Sr. Alcalde, se les hace recorder a todos los miembros titulares del COPROSEC 
que estan obligados a asistir personalmente en sus sesiones, en este caso de forma virtual dando 
merito a lo que dice la normative, en ese caso Sr. Presidente, para que nos permita la copia de las actaj^$ 
de asistencia de todos los participantes, en todo caso conforme manda la norma para proceder como ^ 
Ministerio Publico ante la instancia pertinente en caso de que se advierta una situacion delictuosa, es ^ 

lo que quena fortalecer a lo que habia usted indicado, Tambien en lo que corresponde a la aparente 
mendicidad que habia hecho referencia, en los exteriores de los centres comerciales y tambien^n 
algunas zonas focalizadas, en lo que corresponde mi participacion como representante del Ministerio s 
Publico, va hice de conocimiento de ello a la instancia pertinente en este caso a la Presidencia de la g 
Junta de Fiscales para que disponga lo que corresponda. g

Asimismo, las acciones que se han realizado por parte del Ministerio Publico, como ya es de publiee/ ^ 

conocimiento la Fiscalia de Prevencion del delito esta conformado por 2 despachos, el Primero y la 
Segunda Fiscalia de turnos quincenales. \
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Nosotros como Ministerio Publico, realizamos acciones Fiscales Preventives, a traves de 
procedimientos preventives dentro del marco de nuestra jurisdiccion, que son Piura, Distrito de 
Veintiseis de Octubre, Castilla y Catacaos. En este ultimo trimestre, teniendo en cuenta los niveles de 
contagio, asi como una probable tercera ola, hemos estado realizando acciones Fiscales preventivas, 
articuladamente tanto con las autoridades de Salud, con los gobiernos Locales, tanto con las Gerencias 
y sub gerencias de Fiscalizacion y control Municipal, en ese sentido tenemos un trabajo bastante 

| g articulado de igual forma con la Policia Nacional en las jurisdicciones que tienen a su cargo.

Dentro de las acciones que se han estado realizando para contrarrestar estos temas que en lo que 
fief J corresponde a la violacion de normassanitarias, de forma articulada e interinstitucional se han venido

r \ \ 1/1
interviniendo estos locales, establecimientos, que no contaban incluso con autorizacion, si bien es 
cierto en la actualidad desde el mes de julio se ha reactivado el sistema de eventos artisticos^jirKN^ 

^:^ embargo, la norma es bastante clara, debido a las fases de reactivacion economica se debe de cumpUr— 
^ con protocolos y lineamientos, adicionalmente se debe solicitar autorizacion a la Municipalidad^en 

;?/ este caso Local, llamese Piura, Castilla, Catacaos, Veintiseis de Octubre, o donde quiera re^nzar'eTV 
evento. Es por ello que tenemos un trabajo bastante articulado, con estas areas y, asimisjTio, se 
focalizan las intervenciones los locale

2.2
5*“
o

se han detectado o nan detectarse una ciei
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I'c <’:f'ealizaci6n de este tipo de eventos y que sea intervenido de forma conjunta como tambien se ban 
i£! m j^feotuado las recomendaciones y exhortaciones a las areas pertinentes para las acciones de 

<r> ^iscalizacion y de control.

' ^S^\ese sentldo se fealizan las acciones, recuerden que estamos en una fase cuatro de reactivacion 
§(s '1 f f * ecppomica, donde incluso se han reactivado ciertos servicios, sin embargo, todo lo que corresponde a 

i^otecas, bares,*

intervenci6n interinstitucional en las distintas jurisdicciones tanto por el despacho de la Primera como 
de Segunda Fiscalfa Provincial de Prevention de! delito, este tipo de acciones conjuntas operatives para

cantinas no. En ese sentido se sigue fortaleciendo a traves de las acciones de

contrarrestar diversos factores de riesgo entre ellos la violacion de normas sanitarias, para contribuir 
a lo que corresponde la seguridad Ciudadana atacar esos focos detectados y la alta incidencia de la
problematica delictiva.

Asimismo, como despacho del Ministerio Publico se realizan las acciones en conjunto con otras 
instituciones: Sutran, Policia Nacional, participa con todas las distintas divisiones, en este caso 
carreteras y transito y se realizan esas acciones tambien en terminales y vi'as de transporte, se realjian 
las acciones de forma articulada y de intervencion, puesto que, existen protocolos obligatorios que 
deben de seguir las empresa de transporte por ser zonas o lugares que aglomeran o congregan a
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con junta, realizadas en el Distrito de Veintiseis de Octubre, juntamente con la Policia Nacional, la
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tas acciones se desarrollan en las jurisdicciones que tenemos a nuestro cargo, en este caso las tomas 
fotograficas son de la Ciudad de Piura, en este caso estamos abordando las acciones de intervencion

Direccion de Regulacion y Fiscalizacion sanitaria. DERFS-Piura, la Municipalidad de Veintiseis de 
OCtubre, son las instituciones estrategicas y aliadas con las cuales intervienen periodicamente previa 
tecplizacion, zonas de alta incidencia o problematicas en el sector y se ejecutan las acciones de 
Intervencion u operatives en los locales que se ban detectado. De esta forma se ha logrado el 
fortalecimiento de acciones de las municipalidades, ban impuesto las sanciones administrativas de 
clausura de locales, de multas y para interponer a lo que corresponde a la observancia de la 
normatividad y el principio de autoridad en este tipo de locales, tambien se ban brindado las 
recomendaciones en la orientacion no solamente en cuanto a la fiscalizacion, sino tambien en cuanto t,« 
a las denuncias que a traves del organo legal o de asesona jundica o de procuraduria tienen que realizar ^ 
las municipalidades, as! tambien el proceso coactivo que corresponda dentro del marco de la

In
y'.

I

7 2

normativa vigente. m
La S*aunda FlacaSa d* 
Prevention d«i DtvHo d* Plur*.

Us Sub 
CarantUt da RscalliacWn - y 
da 5«tgurtdad Cludadana da la 
Murv'cipafldaO da VcineUdU da 
Octubra y con el epoyo del 
personal do la Comlsarta de 
veintiseis de Octubre. elecuta 
acciones operatives el dsa

03 4e IwMo de aoa» en 
bares ubicados en ios AA. 
HH Rosa de Guadalupe. 
AA.HH Flor del Norte, 
UPtS Pueblo Libre. Zone 
Industrial III Etapa. como 
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Dentro de las acciones que se desarrolla como Ministerio Publico esta el acercamiento a la poblacion, 
interactuar con ellos, a traves de campanas, charlas, capacitaciones, con la finalidad de hacerles de 
conocimiento las diversas situaciones que se pueden suscitar y los estados de vulnerabilidad que en 
algun momento se puedan encontrar.

La S'Cj’ur Ca FiscaBa <J« P-ev®noon d« P-un. paruc/pd una accivicac c«t capaotaci • atr^pdo a muj«rcs 'nogrartas
d«l comfto C©: vaso <Je l«che y junta vicinal c*! As«ntam^n*o Human© Los Pinoi <i* San ^uan. done© tamWan partlcipiron 
‘ntajrarte? ©ei Cancr© o© cm^rg^rvc'a Mui«r d©; D*Frrt:o da Vainnsats da Octubra a* dla to <k» julio da aon. dicha capacitac* •
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'Tp^amb^n preciso que haV actividades que no se encuentran reactivados, por ejemplo, entre otros se 
IJj § ^an estado reactivando y sin autorizacion en estos casos los lupanares y lenocinios

u. sz

it

It

La Segunda FfscaJia d« Prevention del Oelito de Phjra, reatizd acciones operatives en
estableclmientos que viene funcionando como lupanares, bares y afines en el Distrito de Velndseis 
de Octubre con Darticipaclpacldn de la comisaria del distrito octubrino y las subgerencias dc 
FTscalizaciion y de Seguridad ciudadana la Municipalidad distrftal y la Divincrl de Plura area de Trata 
de personas con la finalidad de verificar el cumplfmiento de las medidas sanitarias vigentes al 
memento de la Intervencid. Como resultado de dicha accidn, se Intervlno el establecimfento a 
Colmena lenocinio.

Asimismo, se intervienen de forma conjunta los locales, que si bien es cierto estan autorizad
embargo, tergiversan sus giros comerciales, en actividades que no les corresponden y § 

ban sido autorizados, recordamos nuevamente que los bares y cantinas no estan reactivados, q 
es por ello que la municipalidad, la Policia entre otras instituciones ban enfocado tambien su actuat^S 
fiscalizador, supervisor y de control en estos locales.

reactivados, sin
aque no

LABOR PREVtNTIVA | Contrarrestar fact ores rtesgo en vk)l»c«6n de medidas
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ENTIDADES • Direccion de Regulacdn y Fiscalizacion Sanitaria DERFS- PiURA 
- Policia Nacional del Peru -Comisaria de Tacala 
Bares y Cantinas

PARTICIPANTES

RUBPO

:P3iD.“>.i a'.isialcn ' '
F htttlr mV >ihr

sa Dalteficlitnen Sarango ..........
ADWUNISTR ADORA

awTcVa OftiALAS CIVILES, JUZGADOS CIVILES [aor.
eSKl/ucacion PAZ LETRADOS Y LAB03A'.[' TRAI-SITORIOS c i

■ >iURA

n i I or
■ :j3ado iM Mmafflchontfantes

i JEFEZONAL DEPIURA 
MIGPACOfJES

UGEL PIURA C. itlAi ;epnp•ORIE SUPERIOR •c

COMI vARiv ri'.r riURA"A"



ACTA DE CONSULTA PUBLICA BE SEGURIDAD CIUDADANA 

SETIEMBRE 2021
"AND DEL BICENTENAR1D DEL PERU: ZDD AfiDS DE INDEPENDENCIA"

I O

:|gl
IX Q 3ill!
J « Oca

Flores Tmco 
C0PRO5ECRIUMunfas Vecina,esCoc'

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEPIURA'

Cc'vnt Provincmi oc SfigorKSafl CJ jdodana

• o £
<==:::::=5^42o JJGontinuando con su exposicion, la Dra. Carmen Zapata, manifesto que como parte de las acciones que

:ambien se han realizado, tambien se identifican las zonas de mayor aglomeracion o que podnan
t C uj i?
\ ° % i^lbergar mayor cantidad de personas, en ese sentido se tiene un trabajo continue y articulado con la 

^ ^niversidad Nacional de Piura, que esta Universidad periodicamente convoca a examenes de 
admision, tanto en el rubro de Idepunt, como en examenes de admision general que

c:cq S
=> i •:

^^^ i^roximadamente convocan 1,200 personas, en ese sentido al ser un numero considerable de 
2 f Jpefsonas, nosotros mantenemos un trabajo articulado, con esta institucion, la Municipalidad distrital

I

dfe Castilla, con la Policia Nacional para que el desarrollo de estas actividades que tienen previstas, no 
contravenga ni se conviertan en un foco de contagio ante el tema sanitario que actualmente nos

Y;.

encontramos.

En el distrito de Catacaos tambien se ejecutan estos tipos de acciones por la Primera como por la 
Segunda Fiscalfa, de prevencion del delito de forma articulado por la Policia Nacional, por la Direccion 
de Regulation y Fiscalizacion sanitaria, por la Municipalidad de Catacaos

La Segunda Fiscalia de 
Prevencibn del Delito 
de Piura. participO de 
operativos preventives 
de salud publica en la 
junsdiccibn 
Catacaos. con motive 
de las denominadas 
fiestas 
actividades y/o eventos 
sociales 
permitidos. con apoyo 
de personal de la 
Diresa.
Nacional 
Municipalidad Distrital 
de Catacaos

de

Covid,

no

Policia
V

Con respecto al contrabando, es uno de los puntos algidos, se han ejecutado y se siguen realizando 
estas labores continuas a fin de contrarrestar factores de riesgo de incidencias delictivas, incluso en 
mercados en terminates o en zonas donde se detectan o se focalizan elementos o mercancias que 
ingresan de forma ilegal, faltando todas las autorizaciones y los pagos respectivos que tendrian que 
realizar para su venta legal en los locales. Se han efectuados operativos en distintas zonas y con la 
funcion basicamente de contrarrestar esos factores de riesgo de incidencia delictiva. Tambien se 
realiza esas acciones en lo que corresponde a la seguridad vial, dentro lo que es el estado de 
emergencia siempre se han focalizado acciones en lo que corresponde al rubro de transporte ya que 
recordamos que al inicio de la pandemia , se ubicaron en ciertos puntos que eran lo mayor detectados 
como focos de contagio, el tema de transporte es una lucha constante, tambien la forma de 
intervention de nosotros con las demas instituciones es permanente por lo que el rubro de transporte 
ya sea, dentro del distrito o las zonas de mayor transito como son las carreteras o vias nacionales:—-

En lo que corresponde tambien, previendo una Tercera ola del Coronavirus, nos hemos reunido co 
las autoridades sanitarias, con e! GobierVrc Regional, con e! director ejecutivo de Essalud, /ton 1 
Direccion Regional de Salud, Previendo accicjnes con vista en una posible tercera ola, para 
Sdopten las medidas que sean pertinentes.Tajfibi^n se han efectuado acciones conjuntas en farmacias

e se
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, § cc 0 para prever el tema del stock en lo que corresponde a medicamentos, tambien nosotros realizamos
£ “ £

\

este tipo de actuaciones.<D a 
.7^ ,r>

En ese sentido el Ministerio Publico a traves de la Fiscalfa de prevencion del delito, podemos indicar 
‘ips rubros y las acciones que hemos estado realizando en lo que corresponde a este ano y del ultimo

' $ \ o,
- \ J ^niestre, de julio agosto y setiembre:
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S 1 PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS POR LA PRIMERA FISCALIA

5

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS POR LA SEGUNDA FISCALIA.
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CONSOLIDADO DE PROCED4MIENTOS PREVENTIVOS EJECUTADOS POR LA 
PRIMERA FISCALIA ESPECIALI2ADA EN PREVENCION DEL DELITO Y LA SEGUNDA 
FISCALIA TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN PREVENCION DEL DELITO- DISTRITO

FISCAL DE PIURA HASTA LA FECHA.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS EFECTUADOS

fmm
PRIMERA FISCALIA

ESPECIALIZADA EN PREVENCION 264DEL DELITO
SEGUNDA FISCALIA TRANSITORIA
ESPECIALIZADA EN PREVENClbN 307

DEL DELITO

TOTAL 571
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‘^o £ B Esto es lo que tengo que informar. Muchas gracias.
I "oNr3. (5

PRESIDENTE. Muchas gracias a la Dra. Carmen Zapata Benites, quien ha hecho una exposicitfn, 
sV /epresentandc al Ministerio Publico, de igual manera, los integrantes del COPROSEC, que deseen 

M^^Xpartidp3!-, sirvanse por favor expresarlo levantando la mano. El Dr. Cesar Orrego tiene el uso de la
—»Iv Vt * \B1 .

abra.
§

- Dr. C4sar Orrego Azula. Muy buenas tardes Sr. Alcalde y presidente del COPROSEC, muchas gracias a 
\ las autoridades y felicitar a la Dra. Carmen Zapata y tambien al efectivo policial que ahora mismo ha 
uj' hecho uso de la palabra y que nos ha informado de las multiples acciones que se han trabajado en sus 

respectivos rubros, me parece importante ese trabajo y ese esfuerzo por lograr menos contagios

Yo queria planteartres temas muy sencillos, presidente por favor.

Una situacion que ayer se ha suscitado, en nuestra region dentro de una comisana, informa 
los medios la presencia de un niho de 9 ahos, dentro de una comisana, es la comisarla de Piura, 
se dice que habia una niha, pero era mayor de edad, es cierto habia un nino 4.30 de la mahanaT^S 
dentro de una comisana. Nosotros ahi queremos manifestar a traves de usted Sr. Presidente s: 
a todos los integrantes de esta plataforma y como se da en el marco de la comisana de Piura, 
lo primero que estamos pronunciandonos es que un niho o una niha o una adolescent^^rro 
debe permanecer en una comisana por varias razones. Primero, porque existen bienes 
peligrosos armas, explosives y otros que pueden ser objeto de afectacion al niho o niha. 
Segundo, porque hay personas investigadas y que estan al margen de la ley y que estan dentro 
de una comisana. Y tercero porque no hay protocolos en las comisanas, para iaseer'ta—jg 
separacion entre los que van a una comisana y estas personas investigadas o eventualmente/lS 
detenidas. (
Entonces hay una situacion de riesgo para un niho o una niha en un centro, no significa que ui\

jg __niho o una niha no pueda ir a una comisana. Claro que si, para presentar su propia denuncia
| P°r violencia familiar, por ejemplo, pero fuera de ese tema no debenan estar y aqui, creo yo,
* - £ que vamos a trasladar un pedido formal al General de la Policia para que en sus mas de 82

comisanas se pueda tener previsto esto.
2. En ese mismo sentido, creemos que se ha hecho un inadecuado y aprovecho para que todos 

puedan tener el mismo pronunciamiento, se ha hecho el uso inadecuado la imagen de un 
menor de edad a traves de las redes sociales y a traves de los medios de comunicacion, las 
normas convencionales, constitucionales y legales, impiden que la imagen de un menor, pueda 
salir dentro de un medio de comunicacion, en este caso es una persona vfetima o 
probablemente victima, pero aun incluso siendo una persona al margen de la ley, no puede 
ser mostrada su imagen y aqui creo que seguimos cayendo en nuestra region y en el Peru de 
no cumplir con esa restriccion de toda cobertura informativa la intimidad la dignidad y la 
identidad de un menor pueda ser no atendida.

3. En ese mismo sentido, estamos pidiendo a la inspectoria al propio Ministerio Publico, que ya
esta interviniendo, me comunique inmediatamente conocido los hechos con el Dr. Elmer 
Castillo y a la UPE para que investiguen a fondo esta situacion concreta de la presendade^urT 
menor. —
Se informa tambien que sera materia de investigacion, que la sehora que hace la limpieza^o 
tenia donde y como dejar a suimerior y esa es una situacion dificil en nuestra regioh>.Es 
importante tambien porque algd se h& manifestado que nuestras comisarias como cualquier
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^ administrativas de limpieza propias de la institucion.
imer tema Presidente que querfa poner a conocimiento de las autoridades para lograr

Cc'ril* Province! dt 5e*urit3ad OjdiCjna

lugar publico puedan tener personal capacitado especializado para poder hacer las labores

‘1 gg _
u± ^ proteger a los nines, porque se, de su interes constante de los ninos y ninas y en este caso el 

^ otro tema que Listed tambien ha manifestado, que es el segundo que quiero hacer breve 
y comentario, 'tiene que ver con la participacion de estos menores y ver si la Dra. Carmen Zapata

t o
iJ.i,J£>

--3
de informar rapidamente, creo yo que este es un tema que sigue no estando abordado en su 

y. integralidad, lo quisimos hacer, usted participo el aho pasado de un trabajo, en ese sentido 
^ j liay que retomarlo, la Defenson'a este fin de mes esta sacando tambien informacion sobre esto 
:y> 'y‘ vamos a tener una reunion sobre temas de trata de personas y vamos a abordar este tema. 

Porque usted tambien ha venido trabajando en este Comite 2 temas, que puede existir trata 
en el tema de la mendicidad y sobre todo con personas tan debiles como los ninos y ninas 
migrantes y segundo poque puede haber trata en el tema de la prostitucion que tambien ha 
sido materia de evaluacion en este Comite.
Es importante aqui la labor, muy decidida y muy comprometida de la policia para poder hacer 
labor de inteligencia sobre este tema, entiendo que ya la Fiscalia especializada en trata de 
personas que tenemos, tiene aperturada algunas investigaciones, creo que hay que lograr 

situacion porque en el tema de trata podn'an estar mezclandose con
caso de ninos y ninas con el tema de§ ;_o

Y un ultimo tema Presidente, yo camino de casa a mi oficina, paso constantemente siempre^g< 
por la oficina de transporte de la Direccion Regional de Transportes, no se si tenemos a alg^na§S~^ ^ 
persona representando al Gobierno Regional, o a la Direccion Regional de Transportes, yo"~S^^j 

recuerdo que en algun momento se vela una participacion muy importante de personas 
fiscalizando en las calles, no habia en esa calle ningun carro estacionado, hoy a pesar de que 

i es la Direccion de transportes, van a pedir la autorizacion para poder sacar sus licenj^rde'
^ conducir, incumplen con cuadrar en zona prohibida este lugar, pero no solo eso, sino que hay /gjBJ 

fuerte nivel de aglomeracion que ya tampoco veo a polici'as, ejercito, estando a III' hay unf 

nivel de aglomeracion para solicitar su brevete, que debena ser mejorado, entonces alii hay 
punto de contagio pero tambien hay desorden que se esta teniendo, lamentablemente 

frente al lugar donde se deben cumplir con las normas, que es la Direccion Regional de

Ddisipar esta
proxenetismo, favorecimiento a la prostitucion y en el 
trabajo infantil o trata, entonces hay que tener clara esa postura.

; v)
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Transportes.
Ahora no quiero abordar el tema de educacion que es bastante importante, estamos haciendo 

supervision regional sobre el "Aprendo en Casa", es una preocupacion muy alta, hemos 
hecho supervisiones tambien de la vacunacion de profesores para que se pueda ir poco a poco 
de acuerdo a las circunstancias y los contextos retomar rapidamente en nuestra Provincia y 
en nuestra Region la situacion de educacion de ninos y ninas que son ahos perdidos para ellos,

sentido tambien los ninos migrantes que estan llegando y necesitan educacion, hemos ,

una

en ese
enviado comunicaciones a las Ugeles, porque no estamos haciendo el procesamiento de estos 
ninos para que estudien y no salgan a las calles a hacer mendicidad, puedan matrieufar^e^y ^ 
pueda tomar un examen de ubicacion o reubicacion para no exigirles documentos, porque asr- ^ 
exige las normas educativas, un examen de reubicacion para poder ubicarlos en el ^rad 
les correspond?. Muchas Gracias.
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;|xggPRES,DENTE- Muchas gracias Dr. Orrego, vamos a trasladar su intervencion respecto al menor en la 
; | |§:om.sana de Piura al Sr. General de la Polica Nacional del Peru, respecto al tema 2, si me gustana 

Jonvocar a una proxima reunion, para abordar este tema de posible caso de trata, utilizando a la 
- - mendicidad o el tema de la Prostitucion como lo comentaba mas adelante, quizas las instituciones mas 

operativas, Policia Nacional, Ministerio Publico, ahora ya nos acompaha Migraciones, ingresamos a la 
mI?ic^al'dad por suPuesto en lo due podamos ayudar tambien e invitarlo a Usted Dr. Orrego como 
T|rservador en ,a Parte tecnica con buena informacion, para retomar lo que se quiso hacer a unos 

y que la pandemia hizo que posterguemos algunas acciones puntuales, pero voy a tomar esa 
miciativa de hacer esa convocatoria y seguramente vamos tener la posibilidad de afinar mejor las 
acciones operativas inmediatas.

Yesema Aracelly Brtceho, esta levantando la mano, desea hacer uso de la palabra, adelante 
Dra. Yesenia Briceho.

Dra. Yesenia Aracelly Briceno Lippe. Directora y jefa de area de accion pedagogica de la Ugel Piura.
Muy buenas tardes a todos los representantes del COPROSEC, deseo Sr. Presidente por su intermedio,

? solicitar a los miembros del COPROSEC, para que nos apoyen del tema tan delicado que ya lo ha
manifestado el Dr. Orrego que es la reinsercion de los estudiantes tenemos un promedio de 1,800 

go estudiantes, lo ha manifestado el especialista Luis Saavedra y es en ese sentido Sr. Presidente qiif
S jisl estov convocando y espero recibir la respuesta afirmativa de cada uno de los estamentos qu*e^|

| representan los miembros aqui presentes, ya que estos 1,800 y mas de la Ugel Piura son estudiante^ ; «
2 • que se encuentran inscritos en el sistema, pero que no realizan ninguna labor educativa, por motivos

, diferentes que lo ha manifestado ya el Especialista, pero en ese sentido la Ugel Piura lo unico que~~J?Ik^q

estamos realizando a nuestro alcance es tratar de ubicar a los estudiantes, pero solucionar la 3 
problematica que se presenta al momento de ubicar a los estudiantes pasa por un tema mas amplio, 5 

-|^|| pasa por un tema economico, por apoyo a la familia y por un tema de capacidad de instalacion dejasj
instituciones educativas, todos apostamos un retorno a la presencialidad pero esta migraciorCqlw?^^

1*3 $ habido de instituciones privadas a las instituciones publicas, se va a constituir en un grave y enorme
y problema para el momento de la presencialidad ya que el momento que se ha dado la apertura de V

estudiantes de Instituciones Privadas

y

u

>*■

ij La Dra.

1 :o ■ O'.%s

r5<
c <
Q

cn

a Publicas, se ha salvado momentaneamente la figura al 
aperturar plazas en instituciones educativas donde se han creado hasta 3 aulas adicionales al grade, 
en una situacion de presencialidad esas aulas ffsicas no las vamos a tener, no vamos a tener el 

rj2> mobiliario y la cantidad suficiente de espacio mas aun de presencialidad post pandemia, o en pandemia

r porque el virus no se ha ido porque va a permanecer con nosotros por muchos anos mas Eso requiere

mas espacio y las instituciones publicas no contamos con los espacios suficientes para atender a esas 
3 o 4 aulas que se han aperturado como nuevas, los docentes si estan asegurados, pero la capacidad 

• g instalada para recibir a los alumnos va a ser un grave problema.

J P|ltonces P°r su intermedio Sr. Presidente espero que escuchen este mensaje de alerta, este llamado 

auxilio para que los representantes de los diferentes estamentos lleven este sentir, a lo mejor i 
^T\Sg|£unimos en una proxima ocasion y tomamos en cuenta esta situacion de eventual presencialidad.

A^PRESIDENTE. Gracias, podemos cursar un oficio, un pedido de informacion al Sr. Gobernador

v al director de Direccion Regional de Educacion para que nos pueda informar. La Dra. Carmen Zan? 
soJ'citaRdo e! tiso de la palabra
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Dra. Carmen Zapata. Por su intermedio solamente quena acotar algo, Tambien dentro de las acciones 
que estamos articulando, nos hemo reunido con todos los Gobiernos Locales. Ilamese Piura, Veintiseis 
de Octubre Castilla, Catacaos y Cura Mori en lo que corresponde al cumplimiento a la norma del D.L 
1187, en la actualidad se encuentra ya reactiva hace varios meses lo que respecta a la construccion 
civil, en ese sentido como dentro de las medidas preventivas para contrarrestar la violencia 
rubro que lamentablemente se da a nivel Nacional, se estan ejecutando estas acciones y 
coordinaciones pero es necesario el cumplimiento por parte de los Gobierno Locales de lo que manda 
la norma, teniendo en cuenta que aca se encuentran los alcaldes de las distintas municipalidades, les 
reitero las recomendaciones que indica el Articulo N° 4 del Reglamento del D.L 1187 que aborda la 
problematica de la violencia en obras civiles donde se establece la obligacion y el deber de los 
Gobiernos Locales de comunicar a las comisarias del sector en un plazo de 48 boras de la presentacion 
de las solicitudes para el tema de construccion civil.

St. Presidente porsu intermedio como COPROSEC, teniendo en cuenta que aca estan los alcaldes ya 
que al habernos reunido con las Gobiernos Locales con los jefes de area, hay una serie de burocracia 
para que llegue esta informacion a la autoridad policial, entonces estamos hablando de funciones y 
hacerles recordar que existen responsabilidades no solamente por accion sino tambien por omision, 
por ello les reiteramos a traves de esta plataforma, que quena aprovechar para hacerles esos alcances 
en cuanto a la coordination alii interne con las areas pertinentes autoricen lo que corresponde y la 
comunicacion se de, para que las autoridades policiales en los temas de construccion civil, realicen 
juntamente con todos los demas integrantes que estamos involucrados en estas acciones y se puedan 
desplegar acciones en prevencion de algun ilicito en este rubro. Muchas Gracias.

PRESIDENTE. Muchas gracias Dra. de igual manera hacemos un traslado de esta exhortacion suyTVlcAi; 

todos los sehores alcaldes que integramos la Provincia de Piura Siendo las 2 de la tarde agradecemes 
la patticipacimtde todos y cada uno de ustedes. Muchas Gracias
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