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Piura, 03 de julio del 2020 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN EL COPROSEC PIURA, 

CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2020 
   
 

La Secretaría Técnica del COPROSEC Piura, hace de conocimiento público a la ciudadanía en general,  que 

habiéndose declarado el ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM el 

mismo que fue ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos 

N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-

PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, Nº 083-

2020-PCM y Nº 094-2020-PCM, HABIÉNDOSE DISPUESTO EL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO (cuarentena 

hasta el martes 30 de junio de 2020), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose además una serie de medidas para el ejercicio del derecho 

a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema 

de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la vida y la 

salud de la población, y reducir la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19. 

 

Asimismo, siendo nuestra Provincia de Piura, una de las ciudades más afectadas por esta pandemia, donde el 

personal de Serenazgo también se encontraba en primera línea de batalla apoyando a la PNP para hacer cumplir 

las medidas emitidas por el Gobierno Central, sobre todo en el ordenamiento y control de los mercados de 

abastos, por ello en el mes de abril todo el personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana fue enviado a 

cuarentena por encontrase un gran número de contagiados por el COVID-19, producto de ello hubieron algunos 

decesos en el personal; posteriormente dicho personal fue incorporándose gradualmente; Igualmente el suscrito 

estuvo delicado de salud en el mes de mayo, producto de esta pandemia; incorporándome a mis labores recién al 

100% en el mes de julio; por ello dado que el suscrito es Gerente de Seguridad Ciudadana y a la vez Responsable 

de la Secretaría Técnica al no encontrarme en condiciones óptimas de salud, se tuvo que suspender cualquier 

tipo de actividad relacionada al COPROSEC, ya sea presencial o virtual. 

Por lo tanto, por todo lo expuesto, durante el II Trimestre 2020, no se llevó a cabo ninguna Sesión Ordinaria 

ni Extraordinaria del COPROSEC, por los motivos que se han mencionado líneas arriba. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
C.c.: Archivo. 
JWAD/RST 
ZENA/Esp. En Seg. Ciud. 


