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En la ciudad de Piura, siendo las 12:10 pm/del dia lunes 25 de julio del 2022, en merito a la^S V{ 
convocatoria realizada par el presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana y

uj iX

! § |

OSAlcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrantes del COPOROSEC Piura 
en la Sesion Ordinaria de Seguridad Ciudadana de forma virtual, donde participaron las
siguientes autoridades:

MIEMBRODEL COMITE REPRESENTANTEDECARGO

Abg. Juan Jose Diaz Dios Municipalidad Provincial de PiuraPRESIDENTE

Prof. Cesar Augusto Reyes Vilela Sub Prefecto Provincial de PiuraMIEMBRO

Abg. Rosario de la Cruz Saavedra Calle Poder JudicialMIEMBRO

bg. Carmen Katherine Zapata Benites Ministerio PublicoMIEMBRO

ibg. Jessica Cruz Ruiz Defensoria del Pueblo PiuraREPRESENTANTE

Jefe Region Policial Piura (REGPDL)lel. PNP Jaime Antonio Flores Arrollo MIEMBRO

ip. PNP Angel Quijada Rdbelo Comisario de la CPNP PiuraREPRESENTANTE

My. PNP Carlos Alberto Serrano Morales Comisario de la CPNP Los AlgarrobosMIEMBRO

Alfz.. PNP Jhaqueline Jhasmfn Matos Tello Comisario de la CPNP de FamiliaMIEMBRO

Comandante General del Agrupamiento de Artilleria 
Inclan.Cruel. EP. Mario Moreyra Guerra REPRESENTANTE

Municipalidad Distrital Veintiseis de DctubreLie. Darwin Garcfa Marchena (Alcalde) MIEMBRO

Municipalidad Distrital de CastillaAbg. Jose Elias Aguilar Silva (Alcalde) MIEMBRO

Municipalidad Distrital de TambograndeSr. Julio Cesar Correa Ammategui (Alcalde) MIEMBRO

Representante de Rondas Campesinas de la 
Provincia de PiuraSr. German Juarez Ramos MIEMBRO

Unidad de Gestion Educativa Local (UGEL-PIBRA)Dra. Carmen Rosa Sanchez tejada MIEMBRO

Direccidn Regional de Salud (DIRESA • PIURA)Med. Jose Luis Chinchayan Varas MIEMBRO

Coordinadora Provincial de las juntas Vecinales de 
Seguridad CiudadanaSra. Carmen Maria Flores Tinoco MIEMBRO

Establecimiento de Medio Libre INPE - PiuraLie. Luduvina Zurita Guerrero INYITAOA

Cmdte. PNP (R) Andro Amilkar Rubatto Flores Sucamec - PiuraIHVITADO
(jeTe Zonal)

Centro de Emergencia Mujer CEM-PiuraAbg. Monica Cecilia Lanas Quinde REPRESENTANTE

Camara de Comercioy Produccibn de Piura-CAMCQAbg. Susana Seminario Vega INVITADA
Institute Nacional de Estadistica e Informatica

Econ. Martin Ernesto Herrera Boyer IHVITADO INEI-Piura

Enosa - PiuraIng. Gerardo Rodriguez Saavedra REPRESENTANTE

Migraciones^wrif”Econ. Napoleon Rivas Chavez (jefe Zonal) INV1TA0D

Eatrattfgia Multisectorial Barrio SeguroPsic. Jennifer Carolina Palacios Saavedra INVTTAOA
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; ^ El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura Abg. Juan Jose Diaz Dios en su calidad 

de PRESIDENTE del COPROSEC Piura, saiudo cordialmente a los integrantes del comite y 
verifico el quorum reglamentario y en concordancia con la normativa vigente dio por* o1 C_)
aperturada la Sesion Ordinaria de Seguridad Ciudadana del COPROSEC-Piura

Ui l, $

: X PRESIDENTE. Como primer punto de agenda, tenemos la incorporacion de la nuevd 
representante de la UGEL Piura, que como conocemos forma parte de nuestro 

^^v\COPROSEC. A continuacion, se la invita para la juramentacion respectiva.
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Por su parte, EL PRESIDENTE procedio a la juramentacion de la directora de la Unidad de 
Gestion Educativa Local Piura. Dra. Carmen Rosa Sanchez Tejada. Jura usted por Dios, por 
la Patria, por nuestra Provincia de Piura desempehar fielmente el cargo como integrante 
de este COPROSEC Piura. En tanto que la Dra. Carmen Rosa Sanchez Tejada se_ 

• si * comprometio aflrmando con el "si juro". (.  

IP^SIDENTE reafirmo. si asi lo hiciera entonces que Dios, la patria y nuestro Piura se la 
Mfcmie en caso contrario os la demande. Se encuentra usted juramentada, bienvenida

J
i

If ^sta plataforma para trabajar por nuestra Seguridad Ciudadana de Piura.

||^IDENTE. Menciono los puntos de agenda: EXPOSICION A CARGO DEL CENTRO DE 
|MiRGENCIA MUJER: SOBRE LA ATENCION DE LOS CENTROS DE EMERGENCIA MUJER DE LA 
ffelON PIURA, de igual manera una EXPOSICION A CARGO DE LA GERENCIA DE 
FISCALIZACION Y CONTROL MUNICIPAL
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PRESIDENTE. Quisiera poder plantear para la siguiente sesion de nuestro COPROSEC Id 
conformacion de la siguiente mesa de trabajo, para tratar los temas concernientes a 
nuestro complejo de mercados, como todos ustedes saben tenemos en Piura un 
complejo de mercados mas grande a nivel nacional y lamentablemente no hemos 
podido tener la articulacion necesaria para mantener el orden en este lugar y 
entendiendose el orden como punto de inicio para la Seguridad Ciudadana que todos 
estamos buscando, de igual manera una mesa de trabajo para hacer seguimiento por 
ejemplo: Los puntos oscuros por falta de iluminacion, en todo caso que corresponde, por 
ello se convierte en un punto para que la criminalidad haga de las suyas.
Una tercera mesa de trabajo para tocar la problemdtica de migracion, siendo Piura una 
region fronteriza, corresponde tener de alguna manera un grupo de trabajo que tenga 
esa especialidad y de esa manera avanzar, darle un poco mas de objetivos concretos a 
esta mesa del COPROSEC.
Dicho esto, aprovecho tambien para preguntar si algun integrante de esta mesa quisiera 
dirigirse al pleno, si lo hace por favor expresando en estos momentos levantando la mano, 
caso contrario ingresamos a la agenda previamente acordada.
No teniendo solicitud de uso de la palabra entonces ingresamos en la agenda, dejamos 
en ia exposicion al Centro de Emergencia Mujer.

ABG. MONICA C. LANAS QUINDE. Con el saiudo correspondiente, la representante del 
Centro Emergencia Mujer se dirige al pleno del COPROSEC.
Indicando la importancia de los Centros de Emergencia Mujer en la Provincia de Piura, 
que ha permitido realizar un trabajo de manera articulada y conjunta con todos los CEM 
de la Provincia de Piura, es importante que conozcamos primero que a traves del trabajo 
que realizamos a nivel nacional tenemos ya estadfsticas con respecto 
violencia, otra cosa importante que si necesito que se tome en cupf’rfa en esta reunion 
de esta mesa del COPROSEC, es que contamoscon profocolos, epfos profocolos tenemos 
primero en el protocolo base de actuacion coinjuntat el prptocplo CEM en Comisaria, el 
profo&q/lo CEM en Salud y el protocolo con Defensa Public

casos d<
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Estos protocolos nos ayudado muchoVara poder tr^bajar de una manera articulada con 
las diferentes instituciones.

Ailo DEL PORTAL uto Prwm;*' df Seg.nd»tf Gitfrtin.

Dentro de los Centres de Emergencia Mujer de la provincla de Piura, esta el Centro Mujer 
de Santa Julia, Centro Emergencia Mujer Comisaria de Piura, Comisaria de la Union, 
Comisaria de familia, Comisaria rural de Tambogrande y el centro mujer de Piura

- EN CENTRO DE SALUD
SANTA JULIA.

- COMISARIA DE FAMILIA
DE PIURA.

- COMISARIA LA UNION.
- COMISARIA PIURA.
- COMISARIA RURAL

TAMBOGRANDE.
- PIURA.

CEM PROVING A
PIURA

Minka IAN®
SERVTCIOS OUE
BRINDS EL CEM

fiCTIVIDADES
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Tabla de TRABAJO DE
ARnCULaCION.contenido
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Los Centres de Emergencia Mujer queestan ubicados en las Comisarias denura, trabajan 
las 24 horas del dia, en CEh^de Santa Julia, labora desde las 7 de la manana hasta las 12 
de la noche de lunes a viernes, sdbados domingos y feriados desde la 8 de la manana 
basta las 8 de la noche y el CEN\regular Piura, labora de lunes a viernes desde la 8.15 de
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TRABAJO DE ARTTCULAC1 ON ENTRE LOS CENTROS DE EMERGENCIA
MUTER DE PIURA

El Trabajo que nosotros realizamos es el tema de prevencion y promocion, este trabaft 
qos ha permiiido que las victimas de violencia, algunas personas que son violentadas, 
buedan ayudar y ayudarse ellas mismas para que puedan denunciar los casos dentro
e la norma 30364.
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El trabajo akficulado con la Policfa, aqui quiero ahonaar y es lo siguiente: hemos iogrado 
un trabajo articulado entre las comisarias de San Martin y Veintiseis de Octubre, gracias 
a un trabajo bastante articulado, a raiz del trabajo articulado con el CODISEC dei distrito 
de Veintiseis de octubre, se inicio los primeros meses de este ano, en trabajar primero 
con el serenazgo, hemos trabajado las rutas de atencion, el protocol© de atencion, la 
norma 30364 y el protocol© de atencion conjunta entre los Centres de Emergencia Mujer
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y las Comisanas
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on Rivafe Chavez MAYORPNP

EFE ZONAL DE PIURA COPIAS CERTIFICADASMIGRACIONES



;i!
• Irs ^

Q*HWTICAEINFOim oACTA DE SESIQN QRDINARiA 

JULiD 2D22
Uj
Q

A COPROSEC PIURAHerrera Boyei
"aRO DEL FORTALECIHENTD DE LA SD8ERAI ICIQNAl' —« .2 <3 PTOwmca? dt Oucadarv

/.SHI '“Ue*r

; S •§ " Astmismo, hemos trabajado con el area de transportes de la Municipalidad de Veintiseis 
de Octubre, donde se ha realizado capacitaciones en diferentes sectores con

: ^ s
§ c_> mototaxistas, porque el indice de vlolencia es bastante alto, es por ello que tenemos que 

trabajar no solamente en una municipalidad, sino que se haga un efecto multiplicador en
' 5 todas las municipalidades.• s
■« Del mismo modo, otros compromises que estamos trabajando, es trabajar justamente con 
J los tenientes Gobernadores, es por ello que tambien invito al Sub Prefect© de la Provincia 
^ g para empezar a realizar un trabajo mas cercano, mas articulado.
if^;Y porque con los tenientes Gobernadores?, es porque ellos estan cercanos a la

a
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Todo este trabajo que ustedes han podido visualizaf, a traves de imagenes lo jrodamos consol idar

t* PrxMr*:-  ̂dc 'xpi’rUc ijotaS**

y conocer a traves de las estadisticas.
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erradicacion do la vloloncia 
hacia tdnos. ninas y 
adolcsccntcs.

El tnvolucrairuento y el 
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Monica LANW

El Centro de Emergencia Mujer siempre esta pendiente en la atencion de casos y otra de 
las cosas coma Ministerio de la Mujer, es que siempre esta aperturada la li'nea 100, el chat

**.

100.
IFinalmente, expreso a los miembros de la mesa esto ha sido toda la exposicion, esperamos 

tomar justamente estas actividades especialmente las que nos competen dentro de 
nuestras instituciones, para empezar a erradicar la violencia desde los espacios que
estamos, muchas gracias.

Secretario Tecnico, Se agradece la exposicion de la Abg. Monica Lanas Quinde 
representante del CEM y a la vez invito a la MY. PNP (R) Ana Graciela Tarrillo Saavedra 
Sub Gerente de Operaciones y Fiscalizacion de la Municipalidad Provincial de Piura para

lque pueda realizar su exposicion.

; ^ Q. Con el saludo correspondiente a los integrantes del COPROSEC la My. PNP (R) Ana 
I § I .t Graciela Tarrillo Saavedra. Sub Gerente de Fiscalizacion, expuso: sobre la situacion actual 
il lcf y estrategias para prevenir el comerclo ambulatorio en el complejo de mercados de Piura 
jsS 3 * y operativos realizados en bares y cantinas, as/ como los operatives contra los migrantes.
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^=S Como ya se sabe la Gerencia de Fiscalizacion, fiscaliza y controla el cumplimiento de las 
hs ‘ normas, detecta e impone sanciones por las infracciones cometidas, de conformifte-d'eon
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N-^ el regimen de aplicacion de sanciones y el^cuadro unico de sanciones: Asimismo. 
implem^ntja medidas que permitan resolver el^robjefpa dpja ocupajsron ilegal de los
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^ £. %, espacios publicos, comercio informal ambulatorio, asf como el control y fiscalizacion de 
; ^ |00 transportes, locales comerciales y de eventos.
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: | Las acciones realizadas por la Gerencla de Fiscalizacion, en la actuaiidad hemos 
g^realizado acciones para la recuperacion de las vias publicas, zonas adyacentes al 
|§complejo de mercados, principales arterias del disfrito de Piura, con respecto a$ 
|icomercio informal y ambulatorio. Rscalizamos la implementacion de los protocolos de 
|£bioseguridad, documentacion de los diversos establecimientos, hoteies hospedajes^

u»

•2

1 CXI ^
-a> ^estaurantes bares y discotecas. — 5;

acTambien el cumplimiento de los horarios establecidos, operativos contra el consumo de 
bebidas alcohollcas en la via publica, operativo por ruidos molestos y tambien 3 ^

s^transporte.
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hemos hecho arficuladamente, conCon respecto a los operatives realizados, siempr

la PoHa'a nacional del Estado y Migraciones.
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De igual manera, tenemos los diferenfe^/ojaerativos que se ban realizado en los 
diferentes establecimientos con respecto a las bebidas alcohoilcas, en el II trimestre se 
ha realizado 17 operativos.
Aslmismo, tenemos 88 operativos en cumpiimiento de la Ordenanza 125, tenemos la 
imposicion de actas de control 265, la transpose 36 operativos para erradicar paraderos 
informales.
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11£ 3 ^ Se reatcaron 88 operativos en cumpkmtento a ta OM iZS^OCMPP y 315-00-CMPP terwc-ndo coma 

resuttado la Clausura temporal y Clausora ttofmihva de los estabtecimtentos fecaferadosQO * OoI
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^ Imposiodn de 265 actas de control reafc/adas por mspectoies de transport© en el II Tnmestre. segun la 

OM 277-00-CMPP y 216 -OO-CMPP

^ Se reafczaron 36 Operativos para erradK^r kw paraderos mformates en elSI Tnmeslre 
* Enwifinde 206 RGS (Resokiodm Gerencrates de Swradn) en este If Tnmestre
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^ j Acciones para Prevenir y mitigar riesgos, siempre solicitamos la Intervencion de la Policia 
“ -T Naclonal, tanto en el complejo de mercados como en los operativos a bares y cantinas. < ^if • s
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ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y/O 
MITIGAR RIESGOS
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Solicitor el opoyo de la PNP, a fin de 
que brinde las garantfas durante las 
intervenciones del personal de 
Fiscalizacion en los operativos 
programados en los diferentes 
establecimientos de la jurisdiccion 
de Piura y Algarrobos, asf como en 
lugares (mercado) donde se 
encuentra el comercio ambulatorio 
y/o informal.
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is de los operatives por el Area deA continuacion presentamos algunas to
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COPROSEC PIURA°Aftl oa FORTAlECMIENrO OE LA SDBERANIA NACIDNAL'
CnPTfeJVott'r.y Ot Se^-Cid G^Udirv.

Flnalmenfe, ia Mayor Tarrillo informo sobre el cierre de bares y cantinas en la zona 
industrial de Piura. Agradeciendo de esta manera a los miembros del COPROSEC, por ia
atencion brindada.

ecretario Tecnico. Agradece a la My. PNP (R) Ana Tarrillo Saavedra por la exposicion 
|ue ha realizado a los presentes. Si hubiera alguna consulta por parte de los miembros

3 del comite
' ll ! no haber ninguna consulta o pregunta de las expo|ipt

""" Sr finalizada la Sesion Ordinaria del COPROSEC de 
acias. /

ies, siendo las 12:52 pm, se da 
de juIiOK^el 2022. Muchas•V,*
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