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r la ciudad de Piura. siendo las l[:00 con 07 minutos. del día 2lde noriembre del20l5. en mÉ¡ito a la convocatoria electuada por el

msid¿nte del [0PRI]St[ Abg. Juan Josá Díaz Dios. se rEUnieron l0s ifltegrantes del[omité Provincial de Seguridad [iudadana en los

mbientes del sa¡ún de actos llmirante [iquel Erau" de la Municipalidad dE Piu¡a, sito en el Jirón Ayacucho 37/ Piura. en Sesión

rdinaria del [0PR0St[. estando presente las siguientes autoridades:
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Acto sequido el Secretario TÉcnico de [0PR0S[C l,ly. Pl,lP ([l) Jaime Alva 0e¡l¡e hi¿o de conocimie¡to que mediante Auuerdu Municipal

ll'l2E-2013-C/EPP de fecha 15 de noviembre del2fl9, se acuerdo autDrizar el viaje al exterior del paÍs durant¿ los días 13 al2l de

noviemb¡e; asimismo con Resolución de Alcaldía ilo. l[75'2019-A/|ilPP. se encarga el despacho de alcaldía al primer Regidor lng.

Pierre Gabriel GutiÉ¡rez liledina. En tal sentido. el lng. Pierre Gutiérrez prEsidirá la sesion del [[PR0S[[ por correspondertn

concordancia con Ia normatividad vigente. 4
Posteri¡rmente, con el saludo correspondiente el PRtSl0t Tt (e) lng. Pie¡re Gabriel G¡tiÉrrez liledina ordena al Secretario Técnic§
ve¡ificación del quórum respEctivo; !na vez verificado y contando con el quÉrum reglamentari0 se procedió a dar inicio a la sesiñ
contando con la presenria tamb¡én de l0s m¡emb[0s del C0mité 0ishital de Sequridad Ciudadana que nos acompañan en esta sesiún.§

conlinuación, el PRtSI0ENIE (e) indica que habiendo sido rem tida co¡ anteri¡ridad el aEta anter¡0r y habiÉrdose d¡str¡bu¡d0 en

Iorti flsica a cada uno de los miembros dicha acta. pregunta a l0s miembr0s si están de acuerdo con su contenido o sitienen alguna

obseryación; no habiendo ninguna ohservaciún el PRESI0EllTE s0mEte a v01¡ciún la aprobación de la misma. siendo aprobada por

Acto sesuido el PRtSl0EllTE (e) indica ¡sión ha sido convocad¡ con la finali tratar I sigu unto de agenda
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MIEllERO DTI CNMITÉ IARGO NEPRESEllTAIITE OE

lng. Pierre Eahriel GutiÉrrez ll¿dina Alcalde (e) con R.A }lo.l075-

2OIS.A/l,lPP
PRISIt]INTI

lnq. Nelson M. Talledo Hurtado (Sub¡refecto) MITl,lB11O Suh Prcfectura Pr¡vincial de Piura

Sr. Pedro A. Allende Silva (|lepresentante de la 0irectora d¿ ll[[L) l¡IIMBRO

[¡c. Betty llartíne¡ lloreto ([n representaciin de la lled. fanny

Ihoque flores)
l'{ITMBRO

llnidad Eestiún [ducativa Local Piura

0irecciún [legional de Salud

Abg. Johan lYilliam Viera Pena (Representante de la Abq. Iecilia

Chuyes teria)
Poder Judicial

llg. Armando 0d¡z Zapata - fiscal Provi¡cial de Pr¿vención del

l)elito l)¡strito tiscal P¡ura
Ml¡ sterio Público

Abo. [ésar Irreqo Azula - Je[e d¿ la 0licina 0efensoria] Piura 0efensoría del Pueblo Piu¡a

lic. 0arwifl [arcía llarche¡a (Alcalde) },lunicipalidad 0ishital Veintiséis de flctubre

[mdte P]lP h) ilicolás Hue¡tas Bran ([n representación del

Alcalde 0istrital)

Sr. Iarlos Veqa Rivas (En representación delAlcalde 0istrital) l,iuniripilidad 0ishital de Tamboqrande

Sr. Eerman Juárez Ramos (Representante d¿ las llondas

Iampesinas)

Central llundas Iampesinas de Ia Provinci¿ de

Piura

3r. flomncio Iduardo García Iunya ([oordinador P¡ovincial) MIIMB li Ü
Ioordinador Provincial de las Juntas Vecinales

de Sequridad Iiudadana - Prov. Piura

4s¡c. Ángáliia Ealle Águ¡la ([n representación de la Abg. l'lónica I
alas 0uinde)

¡¡ tEl\,1B Ii I Ientro de [mergencia lrlujer

]r. A elandro llerrera Mer no (Jefe l¡nal) ¡¿IIMB11I SIIIIAMFII Piu¡a

l!1IEMEl][
a9"

¿!lLl

lrlartin [. [lerrera Eoyer (Director Oepantamental del ll,lEl

ra)

lnstituto l{acional de [stadíst¡ca e lnfomática -

Piura ,1,
. SJ. [uis Arismendiz Moscol (Representante del Gerente [legional

de ttlISA)
|\l ILIJS |l ! ENOSA PIU|.lA /á)

llnq. Gabriel Salcedo Esc¡bedo(Jefe l{acro Reqional dE ISINERMIl,l) 0SIl,lERGl'{IN Piura it} t
lSr. Jorqe García feria ([n representación del Presrdente del

fl)irecto¡io de la CCP)

1=

T^[ámara de Iomercin de Piu¡a \ f-?
lly. IP Renzo [spinoza linares (Representante) Iorandancia General del EP. Piura ' ",r,\
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saludo correspondiente el Ioron¿l [dward Espinoza dio inic¡o a su p¡esentac¡ún. indicando para ello que su

en lo que respecta al número de Homicidios y número de liluertes y heridos producidos por accidentes de

que ahora los realizamos ¡ diario . sob¡e todo los operativos de control de identidad que se realizan en zonas que son peliqrosas pa

los documentos como parte d¡l control de su identidad y el celular tambiér para hacer la verificac¡ún respecliva; y Eslo

incrementado la estadÍstica de la incidencia de este tipo de delito: en cuanto al Robo de vehículos. haciendo

total de estos casos tEnemos 193 vehículos recuperados deltotal de casos presentados, por lo q

I el

da

r¿

S:

n las denuncias registradas por la P P. en la jurisdiccién de la [tegión Policial de Piura durante los anos 2018

lo de manera especlica l0s datos numÉricos registrados de cada uno d¿ los siguientes ¡ndicad0res:- pa
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tránsito; con un tDtal de 7E mue ES violentas registradas de enero a octubre del 2018 y 70 mue¡tes vi¡lentas de ener¡ ¡ octubre en

este aio 2fl9.

Ul0LEllElA E0i{IRA MUJERES Y L0S ltlItERlilIES 0tL BRUP0 tAlllLlAR: en lo quc respecta al número de feminicidios, d¿

Violencia familiar. de Violencia sexual y número de casos por Traia de perconas; con ufl total de 5,437 casos registrados de enero a

octubre del2018 y 7631 casos registrados de enero a octub¡e en este año 2019.

DtLlT0S PAIRlM0tllALtS Et{ ESPAEIIS PÚBU[0S, en lo que respecta al número de llobos de dinero. cartera y celular; Robo de

vehÍculos y autopartes Robo a viviendag con un total de 2883 delitos contra Bl patrim0nio registrados de enero a octubre del 2018 y

3613 delitos patrimoniales de enero a octubre delpresente año 2fl9.

0tUmS E0MET|0OS P0R 8lil[)lS: [n lo que respecta al númeno de [xtorsiones; número de [mpresas que [ueron víctimas de algún

hecho delictivo; [lobus ¡ entidades bancarias y número de Secuestros: con un total de 205 delitos registrados de enero a octubre del

2018 y lE5 delitos cometidos por handas de enero a octubre del presente año 2 3.

Posteriormente ¿l Jefe de la flEEP0t hizo un análisis de l0s datos numéricos indicando para ello que en cuanto a los 4t Homicidios

registrados en el 2 8 y los 47 registrados este año 2fl9: ese inc¡emento se debe a que en los últimus tiempos y se ha visto que han

sido hechos mediáticos como el tráfico de terrenos, sobrE t0d0 e[ la zona de Tácala. C¡stilla. El lndio y Sullana. donde hemos visto

c0m0 el enfrentamiento de bandas ha cob¡ado víctimas ent¡e los delincuentes y eso es uno de los puntos que ha eleyado la

nuestros han fallecido en es0s enfrEntam¡entos. entonces es por ello que hay un incremento de 3, por ese tipo de hechos viole

sucedieron en su oportunidad.

[n cuants a las muertos producidas por accideatE dE tránsito. hay una reducciún de casi el 5[% debido al trabajo de prev

§

sensibilización a través de l0s programas quB está realizando la lJnidad de Tránsito y Seguridad Vial que tenemos en la en la

Policial; dond¿ se ha sensibilizado y capacitado a las empresa de transporte de vehfculos mayores c0m0 men0res y ¡0s €mpr

que tienen tamb¡én esa act¡y¡dad ds real¡zar transporte de carga pesada. este t¡po de proqmmas viene dando resultados y es po'

qus vem0s una reducción §ustanc¡al.

[n cuanto a la violencia contra la mujer y l0s integrantes del grupo familiar. el año pasado no hemos tenido ninqún caso de feminicidio

y este añ0 hem0s tenid0 3 cas0s, qüe tambiÉn fueron mediáticos y conocidos por todrs, los mismos que se suscitaron en Ayabaca y

en Piura;todos estos casos han sido casos ¡esueltos, ya los que los que han cometido este tipo delitos eslán cumpliendo condena en

la cárcel, en cuanto a casos de violencia familiar podemos ver que de 5,307 casos en el 2 8. este número se ha elevado a 7.456; este

incremento se debe al trabajo coordinado que hacem0s t0das las instituciones coms la PolicÍa. las }lunicipalidades. el E[il. el fiscal de

Prevención del 0elito. Poder Judicial y con ell0 llegamos a nuestras JIJV[[0S, a los Iolegios. a diversas instituciones y a la poblaciS

en general. fomentando una cultura de de¡uncia en la Región; por ello los ciudadanos, sobre todo las mu¡eres estánvienjo que §
denuncia tiene un electo y acogida a t¡avÉs de las medidas de protecciún que b¡inda la Policía l,lacional del Perú con el apuyo de§
municipalidad a lravés de su Serenazgc de igual forma en el ruhro de Violaciún Sexual y Tocamientos Indehidos el incremento que §
aprecia en las cifras es debido a que las vÍctimas están perdiendo eltemor de denunciar. esto debid0 alhabaj0 conjunt0 de fomen§

de una cultura de denuncia que estamos realizando, el cual está surtiendo efecto. ya que las víctimas están denunciando con f;
certeza de que ello surta el efecto y el agresor sea detenido y estÉ donde debe estar; ya que aquel que cruza la vÍa de la legalidad y

sobre t0d0 comete Este tip! dE actos irá a la cárcel dando cumplimiento a la Ley l,|o 30364. por lo que felicito la acción que hace el

[iscal de Prevenciún del I)elito en compañfa de todos l0s actores quE estamos involucrados.

En cuanto a los casos de Trata de Personas como pueden ver el año pasado hubo 12, ahora sólo te¡emos 2. esto se debe también a ese

trabajo articrlad0 que tenemos con I'liqraciones, logrando reducir esta cifra.

Hfo)l

estadística; asimism0 el enfrentamiento que han tenido con la Policía, haciendo de este un hecho mediático donde hasta cole {A ll§c4
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r¡-cuanto a los I)elitos Contra el Patrimonio, hay un incremento ests se debe a que hemos aumenlado el número de los operativos, ay

sólo a nivel Piura. ahora hacem¡s est¡ tambiÉn en los paraderos de transporte. igual en una lorma inopinada le empezam
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el ciudadano. en dunde al intervenir a esas pBrsonas logramos identificar muchas veces que poseen celulares qu

reportados por hurto, robo agravado, robo simple y esto l¡ consideramos dentro de la estadística, cosa que no se hacfa
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cargo delJefe de la Regiún Polic¡al de Piura; para lo cual elP¡esiente invita al [oronelPllP
su Exposiciún.
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re todo e¡ este sector de Piura. donde habÍa una alta incidencia hoy hay una dism¡nución signilicatiya de c0m¡s¡ón de delitos; esto

ido a la reingeniería que se hizo en la distribución del personal policial, sacando a las calles al personal policial que hacia labores-
¡!ministrativas; y hoy se puede apreciar mayor presenria policial, intensi[icando elservicio, ssbre todo en las horas punta: asimismo

&nimos reuniéndonos con muchos emplesa¡'ios que s¡empre han sido ertorsionados y nunca denunciaban, pese a ello con la

§onlianza y acercamiento que han tenido con la policía. han ¡ealizadu las denuncias rEspectivas. pese a ello éstas han reducido y esto

gracias al huen trabajo que hace la P¡licia en coordinaciún cor la 0iyisión de Investigaciún Criminal.

El jefe de la RtGP0l. enfati2ó el trabajo en conjunto quE se viene ¡ealizando con todas las auto¡idades. resaltando que los logros

alcanzados en Seguridad Ciudadana se deben a la pa icipación y c0mpromiso de todrs los [peradores de Justicia, empezando por el

Poder Judicial. lliriste¡i0 Público, Sobiernos l¡cales, resaltando para ello elhabajo del fiscal de Presión del 0elito. l,lq. Armando [rtiz
Zapata al cualfelicité por la lahor que viene realizando, mencionando que en la visita que se ha realizado en VeintisÉis de [ctubre se

hizs un recorrido de los puntos críticos con todas las autoridades y a la cabeza de este recorrido el alcaldE distrital, esta vis¡ta se

re¡li¡ú en el marco de la nueva etapa que implementará el programa de Prevención EstratÉgica del Ielito en el A}l ]lueva [speranza,

lelicitando para ello la intervención de Enosa. lsinergmin y ias demás autoridades. ya qut este trabaj0 en conjunto y a¡ticulad0 está

dando resultados. Así también en los últimos ¡esultados de la [ncuesta l{ac¡onal tt'lAP[ltS - realizada por el lllEl en agosto del

presente ano 2019. arrojan datos numá¡icos en los que se puede apreciar que el nivel de confianza de Ia pnblación hacia la PllP ha

aumentado I0 puntos porcentuales en Eompararión al año 2018. de igual forma el nivel de percepciún ha disminuido 3 puntos

porcentuales. mient¡as que el nivel de victimizaciún tamb¡én ha d¡sminuid0 2.6 puntos en c0mparac¡ún al 2018; estos resultados

reflejan eltrabajo articulado que en Piura se viene realizando y al esfuerzo de cada una de sus aut¡ridades.

tinalmente. el [oronel [spinoza reconociú manifesta¡do que estos grandes logros en materia de sequridad ciudadana se deben al

trabajo conjunto con la PllP y elcompromiso de cada uno de las autoridades de Piu¡a como el de la 0efensoría. Prefectura.lilinisterio

Públ¡co. Poder Jud¡c¡al. 6obiernos Locales y de cada una de las autoridades que integran el [0PRf]S[[. instándolos a que cor ¡núen

trabajando en esa misma línea y con el compromiso que los caracteriza.

ensrmente. el Presidente (e) sede el uso de la palabra el Mg. Armando 0¡l¡z Zapafa tiscal Proüncial de Prevenciún del

ito, expresando: señor Presidente encargado, en esta oportunidad. corresponde felicitar al Irnl. Pl,lP [dward [spinoza Lípez quien

lrente de su instituciún policial consolida el trabajo que efectivamente se hace en el dÍa a día con cifras y es un trabajo que cabe

altar y. justament¿, en parte dB mi ¡ntervEnciún ¿n la sesiún pasada se dejó e[ actas la p¡opuesta para trabajar en lo que se

nomina tamhiÉn la Prevención Ambiental; que eltrabajo que se iba a realizar y partió desde la comuna de Piura, pero ya teníamos un

trabajo previo con el señor Alcalde de VeintisÉis de 0ctubre ¿n una zona localizada y se extendi6 hacia la municipalidad de [astilla y

estuv0 prEsente sEñ0r alcalde y también un c0mpromiso para trabajar con Estas tres c0munas el pedido del Jefe de 0sinergmin

lnq. GabrielSalcedo. era que primero se realice u¡a reuniún de coordinación n0s0tr0s }licim0s las invitaciEnEs pBr0 sBlamEntE a

el represEntantB de Veintiséis de 0ctubre. posteriormente hemos tenido una reuriófl c0n el [mdtE. PllP (r) Huertas. en el c

lastilla. pero no hemos tenidu ningún tipo de reuniin con Piura le diqo esto porque le voy alcanzar a usted el inlorme que me

entrega el lng. Salcedo y se refiere al trabajo que hicimos el dÍa 12. con presencia justamente del Ioronel Pl{P [spinora. la P

de la Junta de fiscales y el señor alcalde para recorrer todas las zonas focalizadas de VeintisÉis de 0ctuhre. sector E ? y I
el All Villa Perú [anadá. los representantes de 0sinergmin, en este caso el Ing. Salcedo y el lnq. Zapata de Enosa. con

identificar cuáles serán los espacios que n0s0tr0s habíamos advertido que estaban escasu de luminosidad o ¿ran
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rESpEcto a la p0sición ds cada uno fiente a lo expuesto para que [onste En actas

Ie¡minada la erposición. El PR[SI[}Ei{I[ encargado, lng. Pierr¿ Gabriel EufiÉrrez Medina, agradece al [oronel P],lP [dward

fspinoza [ópez por su interyenciún, enfat¡¡and0lo ya dicho por el[oronely reconociendn el importante r0l que tiene cada una de las

instituciones que integra el [[PR0S[[ y C00|SE[ en la lucha ante la delincuencia que azota o que se da en nuestra Regiún. y que el

haber aumentado el nivel de confian¡a de Ia población en l0 puntos porcentuales, es alg0 imprEsionante, muy bueno, que habla muy

.§r de todos n0s0t¡0s quE representamos las diferentes institucionEs que conforman este c0mitÉ, indicando luegr que si algún

l$mbro de la mesa quiere hacer algún aporte o IBmentario ante l0 expuesto, habría el espacio para escuchar cualquier Domentari0
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espacr

aha¡donados 0 espacios que, en cierto msdo. estaban siendo focos donde sE gelminan las conductas ilÍcitas, fue una noche muy

propicia para n0s0t¡'0s porque permitió que las márimas autor¡dades de estas ¡nst¡luci0nEs pudieran c0mpartir con la sociedad sus

problemáticas y a partir de ello, se ha h¿cho un compromiso, ese es el info¡me en el cual nos dan cuenta que se ha cambiado f
iluminarión de la Av. Jorge [havez. a inmediaci¡nes de la lE. JosÉ aya Ealandra, se van a cambiar los elemenlos pastorales qr$
permita ampliar la iluminación en determinadas zonas; hay un compromiso por parte de la municipalidad dE l,IeintisÉis de 0ctubr§
ayer conversÉ con el Ing. Rodríguez Gerente llunicipal con el fin de que personal municipal proceda a la poda de los árbo

impiden la iluminación y que, por recomendaciún tÉcnica de [nosa, era que te¡ian que c0ntribuir a ¡lumina

también en una z0na que, justamente, coincide con una invels¡ón pública que se está haciendo en el A[l

se está h

rú [a¡adá: r
propuesta para el señ0r CoronelPl{P es que le vamos a cursar elofiuio para part¡cipar acuerdo al 0ecr islativo l,l¡. ll
desterrar. en prEvEnEión. las c uctas delictivas que sB qenemn a partir de las cct0 en suma. b ! scqn
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§ o or Presidente Encargado y miembro d¿ este comité de que esas ¿onas Iocalizadas sea trabajada en evidencia y ya tenemos el

Municipalidad de [astilla porque el próximo año trabajamos en zona localizada tambiÉn en lácala y es

nuestro [oronel Pl{P [spinoza Es que esto no es un trabajo unitario, n0 es un trabajo solamente

s a vir¡as instituciBnes nEEBs¡tam0s labores coadyuvantes porque las cifras Bn l0 que corrssponde a

familiar es una cifra silenciosa no sabemos exactamente las estadístisas más que aquellas que ingresan

!

.E

É
a.

-
viole¡cia sobre todo violencia

t al sistema. pero sabem0s que hay más entonces la propuesta trabajo no solamente implica la prevención urbana y ambiental ¿n lao 
rona sino que también perm¡ta ¡nteractua¡ c0n la comun¡dad para c0no§er, para m¡mEtizarse con ellos y recuperar confianza y ellos

puedan denuflc¡ar, pueden a[oger, convemaba en algún m0mEnto con el [mdte P P k) Denegri, que lo considero un funcionario

municipal que le gusta recoger mucha i¡formarión estadístira, yo creo que hay lectura de las cifras. una es de los heuh¡s delictivos,

quE es0 sin0 lo podemos cambiar; pero crc0 que cuandE fluestras ¡nstituciones rec0gen mayor tipo de solicitud de ¡equel¡mientos.

quiere decir que la ciudadanÍa está recobrando confianza tambiÉn co¡ nosotros y es una buena lectura, quer€m0s n0s0tr0s recuperar

esta ¿ona; son 1899 familias en esa zona focalizada; se ha pedido la inlormaciún a la comisaría de Sa¡ l,la¡tín con el fin de obtener las

cifras exactas de EUá¡tas medidas jud¡cial¡zadas de protecciún se han dictado y vamos a trabajar no solamente con aquellos que ya

judicializarun l0s hEch0s de violencia familiar sino que queremos trabajar sectorizadamente; que las Eerencias de [)esarrolls Social se

act¡vefl y motiven a qenerar empatía y confianza con la ciudadanÍa y de pronto por allÍvamos a tener que recoger alll en vivo y en

direct0 0 in s¡tu yam0s a recoger algún tipo denuncia may0r, n0s0t¡0s qüeremos conocer casos de vi0lenEia n0 casos de feminic¡d¡o

en prevención, yo le agradezc0 públicamente elap0y0 de la PNP desde C0ronel [spinosa. los [omisarios de la zona y creo que ase es

un tema qu¿ hay que msaltar u[ aqradecimie¡to también al señor Alcalde y toda su comuna se ast¡va cuando vamos a buscarlos para

hacer un trabajo c0njunt0 y la misma rÉpl¡ca co¡ ustedes en [astilla quisiera mantene¡la no quiero dejar de mencionar tamb¡Én El

ap0ys que n0s hrinda una instituEiúa amiqable como es Isinergmin que está dEtrás En El aspecto técni60 apoyándonos y el trabajo

que hace [nosa c0m0 empresa concesionaria, pero con la camiseta puesta y de verdad sudando Ia l0 que corresponde al tema de

SEquridad Iiudadana.

C[rnpromiso por parle de la
t,,
I: o el llamado quE haEe
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Acto seguido el PRISI0$11[ (e) Ing. Pierr¿ 6abriel Gutiérre¿ }ledina. enfalizú que elertivamente el aumento del nivel de confianza en

0blaciún, n0 só10 siqnifica una b0nita EstadÍsticas sino que significa realmente que la gente está crEyendo en las instituciones y por

utilizan los meuanismos denuncias pertinentes para poder ser de otra forma atEndid0s y es0 tambiÉn cómo que es la otra cara de

neda; con respecto a las reducciones de las cifras de victimizaciún siqnifica nuevamente se debe al esfuerzo de todas las

ü
rt

t$tiluciones y para que la confianza aumente en mayor medida va i sig¡ilicar más t¡abajo para cada uno, pero trabajo que se va a

ucir en bienestar social

É,
§steriormente ellnq. Eabriel Salcedo Essohzdo Jefe de 0sinergmin. tuvo el uso de la patabra. felicitando primerament: felicitar
' el trabajo que esiá haciendu el [rnl. Pl,lP [dward [spinoza López, yo creo que es un trabajo ercelente en bien de la comunidad y

tambiÉn fEliritar al }.1g. Armando [rtiz por el proyecto que está desarrollando. al Sr. Alcalde de la muniuipalidad VeintisÉis de
¿*A rSC4

¿/4pa icipó tambiÉn ¿¡ a reunión ese dia. y0 quisiera resaltar acá en lo que en ese día encontramos bastante interfelenci

boles con las luminarias, es un problema que se repite no solamente en VeintisÉis de 0ctubre también en Piura y [astilla. lla.r¡¡

ención de los Sres. alcaldes para que pongan atenciún en la poda de los árboles, 80fl Eso vamos a mejorar la iluminaciún S
iudades porque eso impide que una luminaria llegué elicient¿mente a la superficie. yo creo que es un trabajo en conjunto que hfr

inicia¡. hem¡s visto c0m0 ufla muestra en VeintisÉis de 0ctubre, pero esto hay que replicarlo en Piura. [astilla y en tod ás

oa

6

,
E

municipalidades.

Asimismo. la Ahg. Rosa Aquirre Timaná de Ell. Bario Seguro. dijo que como mesa tÉcnica multisertori¡l de Earrio Seguro con

nuestros aliad0s estratégicos que son los coleqios aledaños a la ¿ona sur, que reúne a 33 AA.[lll nos hemos reunidu el 15 de este mes

y hemos propuesto un toca pue as en el sector de Virtor [laú|, para poder idenlificar actos de violencia con nuestros aliados

min. [nosa; E'D
en eldistritñe

J¡o s9l

_n

n

s

Alisrto

es esta toca{
portante quei
estos pultosE

o
estmtégir0s. que s0n el C[l{ y por quÉ no invitar a los integrantes del [odisec que quisieran sumarse a esta rEUnión q!e

pue¡tas, para el viernes 22 de noviembre y otra programada tambiÉn para el 23. También hEmrs cr¿íd0 conveniente im

así como se ha realizado en veintiséis de 0ctubre en la zona de llueva [speran¡a. Villa Perú [anadá la ¡dentil¡cación de

c¡itic0s que hay en este barrio focalizado, conjuntamente con 0sinergmin.l,linisterio Público y todos los aliados estratÉqiros. tamll
se podrÍa replicar en el barrio sur de Piura. que podÍamos n0s0tr0s tambiÉn recupemr, ya que si biEn es cierlo habían puntos enÚ
consumíar drogas, los cuales se han ido recuperando poco a p0c0; pero t0davía tenEm0s esa prca iluminaciún y algunas zonas

t0davía necesitan ssr atendidas. no solamente e¡ la jurisdicciún de la [strateq¡a lilultis¡ctorial Barrio Sequro. sino aledaños a
o

g

AA.HH que están cerca de ellos, nosot¡os habíamos propuesto que sea el E de diciemhre en coordinaciún con

podrÍamos programar una fecha tentaliva en la qu¿ ustedes también p0drían pa¡ticipa¡ de esta actividad que

Piura. lo mismo que se ha hecho en VeintisÉis de 0ctubre po d¡Ían realizarlos en estos se de Pi ene Sur

Ésra0,$a ¿ ¡ffo
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Sien manifestó quE estamos terminand0 el primer alo de la nueva qestiún municipal y de las municipalidades distritales y vamos

Sndo algunos balances del trabajo que hemos sostenido este añ0, yo creo quE es imp0 ante una pr¡mera cosa, que n0s0t[0s mismos

iDs evaluemos y creo que la prEsentac¡ón de info¡mación de análisis es una cosa muy buena, porque nos permite sacar algunas

cnnclusiones con la información que l¿nemos; lna primera conclusiún que yo podria sacar que lo venimos sosteniendo en Ia

0efensoría desde hace algún tiempo, es que en cifras uno de los problemas principales que muestra la Policía y sequramente las

cifras se verificarán también a nivel fiscalÍa y Poder Judicial son temas de violencia. violencia al interior de las familias. un luqar

donde debe¡ía se¡ el lugar más segur0 y más tranquilo es donde aprendemos la yiolencia y luego se traslada a la educacién. donde

estoy yo preocupado p0rque esas cifras de viole¡cia de la casa. no se trasladan a la educaciin o no se están registrando o alguna

situación sucede, s0m0s cinco mil escuelas en Piu¡a. casi medio millón dE estudiantes y los reportes del SlStlt no reflejan esa

información, por lo que me parece que no son los c0me[tos, enton[es siendo una de las principales problemátic¡s el tema la violencia

¡l interior de las casas, es impo ante quE para el próximo año se plantee alguna estrategia en c0njunto, para ver cúm0 impactam0s

de la mejor manera y tratamos en c0njunto ssta problemática, que es una prohlemática compleja a dos niveles. al nivel de prevención

y al nivel de la reacción, no¡malmente nss hem¡s concenlrado mucho en el nivel de la reacción; es decir por ejemplo el dfa de mañana

vamos a explicar en un colegio a las a los niños y las niñas haciendo todu en un t¿atro de cómo va como una niña que ss y¡olentada,

cóm0 tiene qus pasar por varios lugares. hay muchas institucionEs que pam reacci0nar ti¿nE qu¿ actuar, si la violencia pasa en la

casa y esta violencia llega a la escuela, es alli donde tiene que actuar el colegio. tiene la obligación. si esta violencia llega a la posta

mÉdica tiene que actuar la p¡sta mÉd¡ca y allít0davía n0 hay un compromiso cons¡ente dB quE los profesores o directores puedan

cumplir allÍ, hay 22 mil profesores que podrían rep0 ar clalamEnte Estos hechos, pero muchos no se comprometen todavfa, hay un

tema de compromiso en el caso de lns médicos también. en el personal obstetra o personal de salud. que tambiÉn siconocen un hecho

de violencia tienen qu¿ mportar; pongo un ejemplo. estuvimos en una posta médica y estaban haciendo un control d¿l 0iñ0 sano, un

niño que venía constantemente con bajo peso respecto de su altura y la joven dijo que no le daba de comer porque el señor aparle que

.§e maltrataba, no le deja dinero; sin embargo la tÉcnico de enfermería no puso de uonocimiento de sus hechos al úfgan0 c0mpelente y

lí hay una omisiún de la situa[iún, el Dr. fortino decía: yo quiero actuar prEvEnt¡vamente y de hecho es su labor porque nos

mplomete a t0d0s. cóm0 poder prevenir. porque ya tenemos a Ia mujer, a la niña, el ¡iñ0. al adolescenle, los tenemos vulnerados y

)
é odavÍa tenemos dificultades, no es ajeno que tenemos como estadu dificultades, ya sea por personal. p0r presupueslo, p0r t¡empo,

Jor cantidad, no es sencillo tener 700[ casos para la Policía. hay muchas medidas de protección con las que hay que actuar: no es

$cii lara Iiscales, Jueces y IEM atender todos estos hechos, para psicúlogos quE tienen q!e atender estos hech¡s, se mueve ioda

-$rna gama de organizaciones. que deben estar en la reacción, coordinadas unas con otras. allÍhay un rol que hacer y l¡ 0efens¡ría

está s¡guiendo ese camino. perr rreo que aún debemos detenernos a pensar quÉ está fu¡cionando mal, porque cúmo podemo

explirar frente a la violencia, cuál es la mirada que tiefle un varón ! una mujer o un padre respecto al hijo unos hijos respecto de

ancianos para poderles lastimar, hay algo que está funcionando mal, allÍ si n0 entram0s a m¡lar eso. sí no entramos a descubrir

mbiar esos patrones, desde vat'¡as perspe[t¡vas, n¡ solamente el educativo, que es una pErspectiya b¡en ¡mportante, s¡no

has var¡antes. tendrÍam0s que comenzar a desactivar alll ese tip0 de violencia porque si no cada añ0 las c¡fras irán en aume

en diciembre del año pasado. decía probablemente el prórimo año tendremos más casos de violencia. hoy me está dando la razún

nel, estas r¡fras han seguido aumentando y seguirán aumentando el prúximo añ0, vamos a evaluar el próx¡mo añ0 y la

0rqanizaciún, estatal que reacciona probablemente Bnte estos rasos se verá desbordada E0m0 ya está suc¿diendo, como

orga¡rizaciofles cómo hacemos para prevenir ESIB, flo quemmos tenEr a una mujer maltratada o una muler muerta 0 un n¡ñ0. un

adolescente o un anc¡an0, fl0 necesitamos tenerlos alli necesitamos un r0l más importante en el ámbito preventivo, cúmo p0del

hacerlo. no tengo la respuesta porque es una rEspuesta quE teflemos que construir, invito a construirla todos, cómo hacemus p ara

proinover estas acciones prevedivas y que Eomiencen a decirnos que las personas están rEspetando más en Ias casas s incluso

persunas están respetando más en las escuelas, ya no estamos hahlando de las calles. donde ya la municipalidad Piura por ejemplu

tiBflE una norma de Acoso Sexual [allejero, donde ya se está sanc¡unando. pero Estamos todavía en la reacción, como decirle

ciudadano que está en la Ea¡le oyB tienes que respetar a una niña que va pasando no la puedes agredir. ese cambio evidentemft
mucho más crmplejo y va a determinar mucho más tiempo pEro necesitamos hacerlo, sdlo ponel nueslro esfuerzo en la$r

rdl
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¡- iormente el Preside¡te (e) cede el uso de la paiabra al lbq. EÉsar [rreqo lzula Jefe de la 0ficina Del¿nsorial de Fiura
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reaEtiya. qui¿ás no nos va ayudar mucho y nos vamos a tErminar carsando. por tener mucho casos conc¡etos. lo o
¡nvitación que hago, !ues situviera la respuesta la dirfa aquí, la tomenzalía a c0mpartir, y0 rreo que hay que const

ámb¡tos El preventivo. quizás va por allíla idea deltoca puertas que van a hacer. ideas pero hay que plantearnos. cóm

t-virtualidades podemos tocar en los ámbitss familiares para lograr que sea una familia unida a una familia que no se ? N
E-sÉ irrEspEte y que n0 generen luego lo que estamos viendo que se genera.luego tambiÉn malifiesto mic0mpr0miso

conjunto, le agradezco tambjÉn al [sronel que nos ha pelmitido abrir cuatro lugares. hemos estado en 2 momentos con la PllP,I

mos estado en

o$
F

-t
chicos que racién se están preparando para ser policías para trabajar el tema de violencia en genera

[0misarÍas, tambiÉn trabajando con quien atiende al púhlico. porque tambiÉn decÍamos Euando una mujer o a, un niño rompe

ese miedo a decir que mi papá me ha lastimado, mi mamá me ha lastimado y va a una autoridad. alprimero a en su cab¿za es

voy a la PolicÍa, el que me va ayudar, entonces alli debe haber un acogimiento muy a esa ts0n e rompió todo ese
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itemor, esa vergúenza de qué me dice hoy alguien me ha lastimado y tengo que ir a acusar a mi papá, mi mamá, mi Esposo. a mi

lesposa, entonces allídebe haber una acogida muy buena, hemos tenido esta capacitaciin con la Policía la segú¡remos teniend0 en este

lacompañamiento que la Policía queremos tener con la PolicÍa y también otros otras lahores también imp0¡tantes en la Región.
a

Acto seguido la Psic. AngÉlica talle Águila, en reprusentaE¡ún dE l¡ Abq. llúnir¡ lañas 0uinds del CEl,l. manilestú que siguiendo

la línea de lo que hablú elAbg. César 0rrego. si bien es cisrto. Es necesa¡'io ver eltema de prevención, pem a la vez un tema de una

promocién. porque el número que se ha elevado puede ser yisto desde dss puntos de vista, o bien la pers0na ya t¡ene con0c¡miento y

sabe qus tiBne qüe rucurrir a una denuncia, vamos a ver los reportes que obviamente se van a elevar. pero tambiÉn podemos ver que

aumentaron los casos, siguiendo la línea es necesario involucra¡ a la unidad de Protección fspecial, a la [}R[P. el tema de salud y

analizar porque se ocasiona El tema de violencia, ya que es un tema demasiado holístico, no solamente es porque el papá n! t¡ene

dinero, porque el papá es agresor, porque el papa es delincuente, o es alcohólico. etc., no sóln es por eso; entonces sise le capac¡ta a

Ios padres y se les erplica que hay un D.[. ll0 1297 que por la omisión o por cierta negligencia. ya se puede crear una resolución de

riesgo d¿ protección. ellos yan a saher cómo es que liEnea qus meiorar El trato en casa. a nivel de 0R[P porque la ley tlo 3[364
tambiÉr sEñala que es necesario que los docentes implementen en el tema de la currÍcula, temas de tutoría frente altema del buen

trato de los derechos y deberes que tienen, desde pequeñns, porque uno desde que nace es sujeto de derechos y tambiÉn eltema de

Salud si bien es cierto. hay un C0,l en el Centro de Salud Santa Julia. la gran mayorÍa de las personas no acuden a este centro de

salud. me incorporaba hace una semana en Piura y lo primero que hablÉ con la lilayor PNP encargada delCEl.{ - IPllP de h fam¡l¡a de

Piura y me senala que ya pasaron m¡s de 1000 casos. sin embargo en el [[[ de Santa Julia no. entonces allf también hay que

aprovechar que cuando las personas acuden al centro de salud, por eltema de control del niño sano o por eltema de las vacunas. por

alquna d0lencia. aquítambién se puede detectar casos de violencia y a la vez se puede capacitar;yjusto aqufle0 que hay un acta de la

sBsiún anterior. en la que en su oportunidad lo ha hablado l\lénica. hay un 0.S. l,|0 [08-2013. por lo que yo creo que las buenas

ifltenciones n0 solamenle es de explicarla. sino de sentarnos y poder programarlo debid¡mente, articulando con ellos; lo que para

finalizar es enfatizar con la llPt. h 0RtP y con el Sector Salud.

ormente el Prof. Pedro Allende Silva en representaciún de la Directora de la IIGEL Piura, dijr quE es muy ciErto ya

os para finalizar este añ0 y sería importante que en una p¡óxima reunión p0dam0s sentarnos a articular alqunas medidas que

a sector puedan ponErse en práctica, lo que ha dicho el 0eÍensor del Pueblo es ¡eal, Io estamos viendo en la estadlstica, la

d
r¡

ci¿ i¡tnafamiliar y fuera de ella se ha incrementado a nivel nacional. la violencia co¡tra los niñ¡s de 0 a E aios se ha

@.,
f@las

ntad0 y es0 por las estadísticas que nos proporciona el [[trl a travÉs dell.linisteri0, Entonces el punto álgido está allí en las

creo que esto ya lo habíam0s diEh0 anteriormente, eltema es holístico y estruclural y de alguna u ot¡a manera te¡emos q

ffiar que sibien es cierto la escuela es un sector amplio y que tiene que manejar de una u otra manera estrategias d€ s0p0 e y

Df Están Dontenidas en la misma currícula nacional, tenem¡s el 0er¡eto lit 004-2Ü18 dsnde establece todos los protocolo

convivencia escolar para evitar la viole¡cia en l¡s ¡nstituci0nEs eduDativas públicas y Privadas de la |1egión; y es de conocimie

todos los di¡ectores de las instituciEnEs educativas que su reglamento interno debe de presBntar un capÍtulo erclusivamenta sob

tema de la gestiún de la conyiyencia escolar, ssbre lo mismo en el plan de tutorÍa y orientaciún educativa se desprenden alqu

Eomponentes con respecto a¡ tratamieÍto de la violencia escolar Tenemos tambiÉn la normas de convivencia inst¡tucionales d'

inclusiye la ¡orma de c¡nvivenria a nivel de aula, pero esto síes que no es demasiado al interior de la escr:ela por los promotrres va a

ssr letm muerta y en ese sentido Ministerio de [ducación y r€c0j0 acá el aporte del que me antecediú la palabra ha contratadn para

cada regiún del país una Gestom Regional de Iunvivencia Escolar, s¿¡ía impo¡tante que la mesa directiva pueda convocar a

g¿st0ra,porque justamente la gestora del ministerio que está en el Gobierno Regional es quE tienE que ver todos los pla

debidamente artirulados con todas las instituciones estratégicas csmo es el caso del [oprosec y [odisec. además la misma 1

establece que quienes deben de presidir estos comités de lucha contra la violencia son los 0irectores Regionales de [duca

Jefes de Iducaciin 8ásica de las Ugeles y de esa manera tambiÉn debemos de incorporarlos. alguna vez convemé c0n un mi

me decía ns nosotros simplemente coordinamos con la lJgel, el tema n0 Es snlamente de la lJgel y ya lo he repetido y lo
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o&i rE iterar es una [Igel 0peraliva ni siquiera es e¡Ecutora y eso limita mucho eltrabajo somos dos esperialistas y más Ia mirada

gestiún y es donde n0sotros más tEnemos que esforza¡nos se asumen, muchas comisiones pero estamos allf sola

á centrada en la norma que or¡enta las acciones y actividades para el año escolar y eso tiene que yer con los comoromil&
mente conBn

ESC

n una espetialista de convivencia que tiene que hacer un trabajo focalizado, a nivel de llgel Piura en los siete distritos hay 15

uelas 8[0 esuuelas públiuas y 700 escuelas priyadas, es utópiED pBnsar quE vam0s a l1egar a todas, tenemos que focalizar

r
--.1

!= sabemos que por ejemplo la Pl,lP juramenta las Brigadas Escolares y alli de alguna otra mane¡a en los 8AP[S en la Erigada de

o

Econ. N u::c Herreta

esB manera tambiÉn tratar de f¡calizar las instituciones que están en riesgo en alguna oportunidad se han hecho algunas propue st4F

Autoprotecciún [scolar. en las C¡misiones de Autoprotección [scolar, hay miemhros. quien preside es el 0irec ro hay elemento

igos como Ilegan

un trabajo más

focalizadas y un

de Salud de la P P, yo converso con algunos 0irectores de colegios grandes y manifiestan que ellos mismos

a esas ll.[[ personas extrañas a la hora de salida a vender drogas y ellos hacen la denuncia. Si q rem

efectivo hay una propuesta p0r {uÉ n0 ¡ncorF lss BAPIS o los I0SAPES de las in nes educ tvas

tÉislaü§DcrÉnt
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de la PllP que una vez al mes reroja El diagnústico que se está haciendo allÍ y se articule ese tipo de intsrvenciir. realment¿

hay que hacerla a la familia y yo lo veo en miforma particular con un problema estructural desde la escuela podemos hacer

n. prevención y de las instituc¡0nes tutelares de salud u ntras puede hacerse tambiÉn atenc¡ón cuandu ya se ha presentado

a Ahg. Rosa Aguirru Timaná de Ell Bario Seguno. menciunú que en los dos b¡r¡ios focalizados lo que dice el Sr. Pedro

rs especialistas que son del l'{lli[0lJ y que están habajando eltema de convivencia escolar. pero nos falta reforzar y es que

las visitas domiciliarias en este [aso las toca puertas son unas medidas preventivas porque por ejemplo en elAll. Víctor Raúlhay un

caso que un niño es violentado por tus papás y el vecino me di[e señorita y0 no puedo denunciar porque luego el vecino me coge

cílera y hay problemas entre los vecinos, entonces yo le digo la única medida es que podemos ir con el Demuna o con algunas

instituciones a hacer las visitas domiciliarias a esos hogares Y poder detectar también l0s rasos ron las especialistas qre son las que

ellos se detectan los riesqos en los estudiantes están en los AA.IIH de San Pedro y JosÉ 0laya Eala¡dra en Veintiséis de 0ctubr¿. [n

ambos barrios tenemos muchos programas preventivos que están implementados por el 0S que sofl los aliad0s EstrctÉgicos pero

lalta fortalecer porque tambiÉn tenem0s las Bapes, tambián trabajan con n0s0tr0s EStán en ambos colegios y hacen su programa

prev¿ntivo trabajan Eon n0s0tr0s con la policía pero falta más fortalecer el trabajo con las Bapes que podíamos hacerlo con la

lr{unicipalidad o con otrrs al¡ad0s EstratÉqic0s tamb¡ér. desde esta mesa tÉcnica para que El DtrD anu puedan tener su plan de trabajo

y mejomr su intervención ellos hacen su vigilanc¡a en las puertas al¡í a la salida de l¡s estudiantes con n0s0tr0s con IP[, pero falta

tambiÉ¡ fortalecer qui¿ás cie¡tas c0mpEtencias que pueden mejorar ellos durante el añ0. Yu propongo que en esos dos barrios

focalizados se fo¡talezca el prúximo añ0 la ¡nteryBnción de los aliados estratÉg¡c0s. n0sotros diriqim0s una mesa técn¡ca qué s0n

donde participan los directores a[tiyamente los psicúlogos las especialistas de la IJG[[ que están en las dos mesas tÉcnicas y son las

que tamhiÉn nos cuentan de los casos y ellos derivan a la IJPI y son los que atienden y quedan las medidas de prevención a los

estudiantes pero y0 creo que si n0s0tr0s nos enfocamls en programa podemos ver Euánto se puede ceducir la violencia co¡ el

trabajo de los actores estmtégicos para poder medir la atención tambiÉn que reciben estos fliños conocer cuáles han sido los

usuarios las vírtimas y saber el mejoramiento la ate[c¡ón dE Bn este cas0 de su proceso podemos medir a t¡avés de estos dos barrios

en la reducción de la violencia n¡ solamente en los estudiantes sino tambiÉn contra las mujeres y tambiÉn control los varones porque

tambiÉn apartE tenEmos las cuatro Estrateg¡as del lilinisterio de la li,lujer que tamb¡Én están en ambDs barri0s. n0sotrEs tEnem0s una

gama de proqramas que podemos medir y de esta manera porque el otro añ0 tEnemBs c0n0cimiento que va ver en [astilla otro barrio

-§ seguro en Sullana dos y en Ayabaca tambiÉn de esta manera poder compr0meternos y quizás el 0tr0 ¡ñ0 trahajar de una mansffi más

§a iculada.

j
gJlPRESl0Et{It (e) lng. PierrE GuliÉrreu lledina. dijo creo que hay varias coincidencias en l0s últim0s comEntados al parecer la

§ prúrima sEsión que más 0 menos va ser en la quincena el otrs mes, creo y0. tocaaá hacer una sesión de trabajo justamente para

plantear una hoja de ruta en la cual nos podemos comprometer E0m0 instituc¡ofies y plantear un Esquema en que la Secretarfa

Técnica puede dar cuenta para que el próximo añ0, Exista ya un plan a evaluar y que en diciemhre del próximo año podamos decir

hueno con respecto a las intervenc¡ones que se plantearon en lo que va del 2 9 se planteú esa hoja de ruta y estos son los resuhados

y aún tenemos Espacio para seguir mejorando. diciembre será una r¿unién práct¡camente de trahajo, traer todas las sugEren[ias y

por anticipado notificar la Secretaría TÉcnica a las instituciones 0 las personas que consideran deben ser invitadas para plantear un

tema dE Dbjetivos pa iculares que sean necesalios considera¡ en esta hola de ruta hacia el prúnimo año ya queda por parte de ca

instituEién pefisal un poquito cuáles son Ias metas más ¡nte¡esantes que consideran se deberían trabajar y quiÉnes son los a

que deberíamos estar inv¡tafld0 a Esta reuniÉn de trabajo ¡ara poder involucrar inicialmente en el plan de trabajo pero que ya

aunquelsea un mapa de actores para dar recibimiEnto a l0 quE [0nstruye elprúximo añ0.

[ic. 0amin G¡rcfa llarchena AlcaldE dB Ve¡nt¡sÉis de 0ctubre. manifesté que las lnstituciones cada vez estamos
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.I mejor las acciones para sacal 0 dar tranquilidad a las poblaciones en nuest.as jurisdicciofles, me gustaría desde aquí

pedido muy especial sobre todo para el amigo y Ioronel Pl,lP [dward [spinoza López, y los Iomisarios de VeintisÉis de üctubre

llartin en elsentido de quB la promoc¡ón 0 rcmoción de ellos aun año de estar en la ciudad. de verdad nos qu¡ta tiempo 0 continui
)'lg r:*r

en las estrategias que n0s0tr0s implementamos con ellos. hemos encontrado buenos aliados, personas que quiere realmente no

involuc¡arse sino comprometerse con eltrabajo nuestros y la salida de ellos atan poco t¡Emp0 Estas ¡deas p0r ejemplo el programa

de Prevenciún [shatégica de¡ Delito que se viene trabajando con el I'linisterio Publico a quien salud0 tremenda iniEiativa y la

colaboraciún de [nosa, 0sinergmin y otras ¡nstituci0nes que estoy segur0 que va a da resultados en rl corto plazo, pero si vamos a

estar cambiando de profesionales. efect¡vos que de verdad ya conocen y la estrategia ya saben el trabajo nos podrÍan reducirlñs

tiempos 0los resultados que queremos sobre toda la poblaciún que quie

municipalidad hemos dispuesto no solamente al Serente sino a la 8e¡ente de

los profesionales o jefaturas de la l,lunieipalidad que se pongan a disposición

re resultados prontE, sn ent¡do nosotros

0esarrollo Social, Subge Segura Iiudadan

odo esto llequ
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as hemos hechñrcortos, que creo yo que es lo que la ión ya Está requiriefldo por eso 0m
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ones aprobadas. Es

nte. Iesar Augusto

5
I Etrabajo de recuperación de un parque, el parque de [a Paz ubicado en el AH. Santa Rosa, este es un trabajo articulado con la

plataforma del [odisec de un presupuesto quE tEnemos nosotros alli se le ha puestu este parque que estaba olvidado estaha

descuidado y estaba cochino utilizado por fumrnes. estaba ¡scuro, s¿ h ha he¡ho una limpieza . se le ha puesto qimnasio populares.

se recuperi la cancha de fulbito. pintándole la lÍnea de juego recuperando los arcos. recuperado los juegos de los de los menores de

los infantes y vamos a sBquir trahajand0 p0r Ejemplo con iluminación de más plataformas deportivas con paneles solares. este es un

poco de lo poco porque realmente lo que se hace para la problemát¡ca que presentan nuestros AA.HH sobre todo VeintisÉis de 0ctubre

que tenemos la mayor cantidad de AA.llH más clásicos de Piura que así lo llamo. quien no ha escuchado hahlar de San lilartín. Santa

Rosa. }lueva Esperanza. San JosÉ. Sa¡ta Julia, entre otros con muchas bondades de su qente per0 también a veces yo digo son unos

pocos delincuenles son unos pocos canallas que lamentablemente daña la ¡magEn de una jurisdirriún daña la ¡magEn o eltrabajo de

nos0tr0s las lnstituc¡0nes que queremos sacarlo adelante. Y realmente saludar que a estos l0 meses 2l días y yo le llevú las horas no

vamos a las ll horas con 7 minutos que ya llevamos en el año como gestión y al menos en nuestra condición de alcalde vamos a sequir

habajando hasta el último día que nos conceda la ley y la norma.

PRtslDEt{ft lnq. P¡Erre EutiÉrrez Medin¡. i¡forma que con fecha 3ll de octubre Ia Secretaría Técnica del Coprosec recepción el

0fici0 llftiple 0.148-201S/lI,|/VSP/0GSP del 0irector Beneral de Seguridad Iiudadana dEI I'linisterio del Inte¡ior en el cual se solicita

al Presidente del Ioprosec someter a c0ns¡deración de los miembros la incorporacién del titular y/o representante del

[stablecimiento de }.{Bdi0 LibrE del l¡stituto l{acisnal PEn¡tenc¡ari0 de la provincia. por favor Sr. SecrElario TÉcnics sírvase da¡'

lectura del dicho documento para que los miemhros del [oprosec y [odisec, conozcan los arqumentos dE dicha solicitud. [0n su

permiso Sr. Presidente. el Of¡cio tlo. U0U48-2U13/lll/VSP/0GSC de fecha l6 de setiembre de 2 9. indica que va dirigido alcalde Sr.

Juan José [)íaz 0ios Alcalde de la l,lunicipalidad Provincial de Piura, Asunto: S0l-l[[A SE S[MflA A C0llSlt]tRAClÚil 0t L0S l{ltllBR[S

0EL [[pRISt[ LA illflI{P0RACtÚll 0Et ilrXIAR Y/0 RtPR[SEtlTAllT[ 0fl. tSTABt-tül,iltNT0 0E ilE0r0 UEttt 0fl. ilSTIüTI ilAfl0ilAt
Ptl,IlltllflARl0 0t tA PR0VlllflA. Referencia: Sesiin del Ionsejo llacional de Seguridad Iiudadana de fecha 12 de lulio del 2ü9. Iengo

el agrado de dirigirme a usted er atenriún a la sesién delConsejo l,lacionalse Sequridad Iiudadana (C0llAS[[) de la ¡eferencia. en la

cual se aprobó como parte de las acciones propuEstas por el Srupo de Trabaio No. [2 denominado: "Acciones inteqrales para

a¡-d
omhatir la impunidad en la c0misión de delitos patrimoniales (robos y hurtos) y las agresiones al personal policial en cumplimiento

e su deber". la siguiente acción: [xhortar para la incorporaciún de un funcionario del INPE. como miembro de los comités reqionales

provinciales de sequridad ciudadana. (Reuniones de trabajo entre el lilinisterio del lnterior y el lllP[. a f¡n de planea¡ las estralegias

¡§ara focalizar los comitÉs de seguridad ciudadara en los que se incorporaÍa a los funcionari¡s como miembros. Aplicación de los

irecanismos para la incorporarión de miembros del lllP[ en los comitÉs focalizadns. Seguimiento de lss resultados sobre..]s

§rorporación de los miembros del IllPI en lss comitÉs focalizados. a f¡n dE medir el nivel de articulación interinstit¡rúnal]

€espo¡sable: l.{llllST[ll e ltlPt. [n la referida sesiún se aprobaron las propuestas de acciún presentadas estableciéndosr que al

interior del grupo de trabajo se implementen las mismas con la finalidad de erponer los resultados en la prúxima sesifn. En ese

seftido. de c¡nlormidad a la acción aprobada pnr el [0l,lASEC y de las reuniones efectuadas entre el Ministerin del ]linisterio y el Il,lP[.

a determinado la necesidad que forme parte de los IomitÉs Provinciales Y 0istrit¡les de Seguridad Iiudadana. los tiiplarts y/o

e! entantes de los [stablecimiBntos de lledi0 [ibre del Instituto Na¡ional Penitenciario teniándose efl c

ento de la Ley l'lo.27S33 - Ley delSistema l{acional de Seguridad [iudadana: "Articulo 21.- Definici

ad Iiudadana ([0PR0SEC)es una instancia dE diáloqo. coordinación y elaboración de p0lítiEas. planE

al ades en materia de Seguridad [iudadara En el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas entidades delsecto¡
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uenta Io establdsido en el

tn tl Iomitc Provh¡al de

s. proqramas. directles x-

culo 2$
polític$
entre l§

[iudadana. solirito a usted en su c¡ndiciún de Presidente del Comité Provincial de Seguridad Iiudadana ([0P[l0SE[), se sorEt

ico y el sector privado que Ionman parte del SIIiASEC a nivel provincial. [uenta con una Sec[etarfa Técn¡ca. A¡ti

ef¡niciún fl [omitÉ 0ishital de Sequridad Eiudadana (C00lS[[) es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de

planes programas. directivas y activ¡dades vincUladas a la Sequridad Iiudadana, en el ámbitu distrital. Articula las relaciones

diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del Sll,lASt[ a nivel distrital. Iuenta con una S

TÉcnica." [n ese se¡tids teniÉndose en cuenta lo señalado en el reglamento de la lay No.27S33 Ley del Sistema ]lacional de Se

consideraciín de los miembros. la incorporación del titular y/o representante del [stablecimiento de l'ledio [ibre (EML) del

==o trabajo que viene desarrollando elCIPRIS[[ que usted preside, de acuerdo alsiguiente detalle: Gueri llenry Chirinos Alvarad ffi,{r§
tn ca3,

f'

liarional Penitenciario de Piura, con la finalidad de c0ntrihuir al mEj0r EUmplimiento de las acci0nEs prEvislas Bn coordinaciónfrn

Piura (Av. layetano }leredia S/ll - ll¡bani¡aci¡n lliraflores - local del [r [:P de [astilla - Piura Email: qg.!¡¡¡ggq¡r"*¡*
de tener alguna consulta sobre el particular y/o c00rdinaciún posterior. mucho agradecerÉ se sirva disponer por quien correspo

comunicarss con el Abg. Marco Antonio García Miraval. al telÉfono celular 979411326 y/o al correo electrún

¡6:-
6e:

mgarciamEmininter.qob.pe, a efectos de tomar conocimiento de las medidas adoptadas por su 0espacho

presentado, de tal [orma que podamos dar cuenta a la Presidencia del I ,lASt[ de h implementación d

propicia la oportunidad para expresar los sentimient0s de m¡especialc0nsidenaciún y deferente estima.

en atención al requer¡miento
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^ El PRESII)EIIII ( e) p¡egunta s¡ hay comentarios sobre lo leído. sometem0s a vuta¡ión la inc0r!0raciún del titular y/0 reprEsentaflte

fuel Establecimiento deliledio tibre del lnstituto l'{acional Penitsnc¡ar¡0 de la Provincia de Piura. quienes estén a favor de que sea

iincorporado en el [0PR0SE[, según el olicio ¿nviado sírvanse levantar la mano los que estén de acuerdo con la incorporaciún del

§representante del INPE. siendo aprobada dichE ircurprrrc¡úr pur lll{Ál{llll[40. posteriormente pregunta a los miemhros si tenían

§alguna 
pregunta. algún pedrdo que formular para que sea debatido en la presente sesión sírv¡se a l¡vantar la mano.

El llg. Ármandu 0rtiz Zapata f¡scal Prwinc¡ald¿ Pmvenciún del Dellto Piura, erpresa, es un pedido señor Presidente (E). t0d0

tipo de proyecto. plan de trabajo. toda línea de trabaj0 tierE ün sustento quE Es la s0stenibilidad si no hay sostenibilidad queda en eso

simplemente en un proyecto, en el proceso no se va a 0btener resultadD, n0 ya tener un produd0 si es que n0 tenlo la sosten¡bilidad,

mi pedido a la mesa de [[PRISE[ es que se pueda elevar a las instancias correspondientes la permanencia del [¡ronel PilP Edward

[spinosa Lúpez como Jefe de la Región Pol¡cial P¡ura. terierdo en c0ns¡deración de quÉ manera consensuada se Está asimiland0 que

eiste una gestiór¡ que perm¡te quE garant¡za que las iflstituciones que dependemos necesariamente de una instituciún tutelar como es

nuestra P P permanezca. y. al lrente. una pers0na que ha demostrado liderazgo, que demuestra confiabilidad y. sobre t0d0. la gmn

confianza que n0s0tr0s, primero E0m0 representante de instituci0nes, redundan la ciudadanía dejando a salvo las expectativas

personales o profesionales qu¿ pudiera tener en su condición de profesional en la Policía llacional del Perú.

Seguidamente, el PRESI0EilII (e) manifiesta que recogE el ped¡d0 y pregunta al [oronel PNP fdward [spinoza [úpez. que siendo Él

quien conoce mejor los pr'ocedimientos propi0s de su institución. manifieste si existe la posibilidad de que como [[Pft[S[[. mesa de

trabajo de coordinación de Seguridad ciudadana psdamos elevar hacia los mard0s alt0s dB Ia instituciín a la cualusted pertenece un

pedido de su permanencia, es posible este tipo de pedido.

fl [oronel [spinoza agradeEió h dichD, manifestand0 que se siente gratamente sorprendido por este pedido, como es de conocimiento

de todos. nosotros somos susceptib¡es a los cambios anuales. Sinceramente me siEnt0 muy identificad0 c0¡ Piura y creo que si se

dieran esa oportunidad de poder seguir trabajando y en base al pedido que ustedes hagan tengan la plena seguridad que seguiría

-!do mis mejares esfuerzos, para seguir en esta [onslante que t0dos tenEmos y en esta c0ürdinaciún que ya se ha demostrado la

§mos realizando en esta qestión y nueyamente agradecer a todos ustedes por esa consideración.

seguido el Presidente (e) manifiesta que BntendiEndo que es viable este pedido, ponqo a consideración de la mesa, sometiends a

ción elevar c0m0 C0P[{0S[C el pedido hacia las instanc¡as superiores de la Policía llacional Perú para salvaquardar la

ncia del Irnl. P}lP fdgar [spinoza a cargo de la Regiún Piura. sírvanse por favor levantar la mano. ls cualfue aprobad
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HANIMI 0i0 de los presentes, indicando luego al Sr. Secretario lomE nota para que se pueda hacer el 0ficio correspo

pr0ceder con la firma de todos los presentes, si alguien tieflE otro pedid0 sirven se levanta la mano

DE bg. Rosa Aquirre Timaná EM. Earrlo Seguro, Para solicitar a n0s0tr0s tenemos dos campañas de sensibilizaclin p

onal no violencia el 27 y el28 y queremos invitarlos a todos ustedes es con las estrategi¡ ü0munitaria hombres por la ig

ste mes dirigido a hombres para poder prevenir la violencia en el secto¡ sur quErsmos ir con Serenazgo, Policía,

rnadores. Juvecos allÍsi necesitamos la presencia de la banda de músicos Io¡onel para que nos ayude a gestionar, para qu ll0!f,
pueda el 27 a las E de la tarde. el 27 y el 28 en l,lueva [speranza. el alcalde se ha comprometido con el Serenazgo, Policía a

; icipar, es con hombres las dos actividades hemos coordinado con la municipalidad para que nos prEsten un 0ron, para que tom

-§

[otos de larga distancia y sean elevadas al ].{inisterio de la },lujer e lnterior, la participaciún con homhres porque los hombres tambiÉ

prevenimos la violencia contra las mujeres es el compromiso los dos días los esperemos por Iavor a las E de la ta¡de en ambo

barrios, en Piura es en el All. laguna fuul a las I de la tarde y en ilueva Esperanra también a las E de la tarde en la plal

deportiva.

Sr. llejandro Herrera Merino Jefe Zonal de SIIEAMEE Pium. felcitar el trabajo articulado que viene realizando el [0P|l0

[001S[[ tambiÉn conozco cerca eltrabajo de VeintisÉis de Ictubre. tuve la suErte dE estar alli tambiÉn con Earrio Seguro y co

s

para conocimiento hay solamente una feria autorizada de venta de pirotécnicos, que

las únicas autorizadas que tiEnen t0d0s los procedimientos de sequridad verifica
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el trabaio del }lg. Armand0 0rti¿ Zapata, muy buen trabajo y l0 f¿licilo. como Sll[Al'{[[ nosotrus estamos trabajando en este pe

de las fiestas que se acercan. llavidad y Aio lluey0. t0d0 un lema de sequridad para el uso de pilotécnic0s. justo hoy día ha sido

lan¡amiento l,lacional de la Iampana Pirotecnia Segura 2019. en la cual están invitadas t0das las institucionEs a participar pem que E
además yo quería aterrizarlo un p0E0 más en este BspaEio. hásicamEntE pEr una cuestiún en lo que signifira la difusión. estamosE

coo¡dinando oon la fiscalía. hemos hecho coordin¡ciones con algunos colegios. cnn la Prefectura. con la Policfa. IJIIEX para poder

brindar charlas y demostraciones en las escuelas. adicionalmente un pedido para las municipalidades de Piura. VeintisÉis de

Ictubre, [astilla, en cuanto a la venta i¡fsrmalde p¡rotécnicos. ya que elproblema más grave que se acrec¡enta, En may0r

riesqo la poblaciún es justameflte l¿ venta infomal de pir0técnic0s, porque n0 tie¡en las gaffintías de seguridad en Piura
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Su[A],lt[, el prohlema que se da es por dos cosas. uno porque hay gente que compra en estE Establecimiento y porque le da una

boleta piensa que ya puBd¿ hacer lo que sea con esos pirotÉcnicos y van y lo revenden, ese es un problema, el otrn problema es que

hay un evidente contrabando. allíestá la Slll,lAT de por medio que podríamos convocarl¡ también, entonces en estos dss factores uno

que está más asequible de contrular. es eltema de la venta informal, con las municipalidades ron las áreas de Iomerciali¡ación o de

fisc¡lización, esa es la idea, como el merc¡do está cerrado y tiene una sola entrad¡, serÍa más fá[il controlar el ingreso de estos

productos pirotécn¡c0s, en todo caso. si es que llevan las cantidades exactas porque fiay una norma que no permite llevar más de 2[
kilos por persona y con los debidos proced¡miento, con la bol¿ta de venta, para que no puedan venderse de manera in[ormal en el

mercado, tambiÉn podríamos ver eso en Yeintiséis de flclub¡e con el Alcalde 0arwin E¡rcía. el mercado de San JosÉ y Castilla; este

es el pedido que les hacemos, que colaboremos todos, para que en estas [iestas n0 ten!am0s niñ0s mrtilados o personas muertas por

estos accidentEs.

Con el compromiso de todos a seguir trabajando en b¿neficio de la comunidad para garanti:ar Ia seguridad en la provincia
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