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En la ciudad de Piura, siendo las 11:15 pm, del dia miercoles 16 de noviembre del/2022, en 
merito a la convocatoria realizada par el President© del Comite Provincial de Seguridad 
Ciudadana y Alcalde de Piura, Abg. Juan Jose Diaz Dios, se reunieron los integrjantes del 
COPROSEC Piura de forma virtual, para la Sesion ordinaria del COPROSEC donde pcjrticiparon 
las siguientes autoridades:

MIEMBRO DEL COMTE CARGO REPRESENTANTE OE

Abg. Juan Jqsb Diaz Dius Mumcipalidail Provincial da PiuraPRESIDENTE

Abg. Rosario de la Cruz Saavedra Calle MIEMBRQ Poder Judicial

Abg. Carmen Katherine Zapata Benites MIEMBRO Ministerio Publico

Abg. Cfisar Augusta Orrego Azula MIEMBRO Defensorla del Pueblo Piura

Crnel. PNP Manuel Jesus Leon Pairazaman MIEMBRO Jefe Regidn Policial Piura (REGPDL)

Cmdte. PNP. William Peche Cieza INVITAOO Comisario de la CPNP Piura

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

^Alfz.. PNP Jhaguelme Jhasmin Matas Tello INVITADA Comisario de la CPNP de Familia

Lie. Darwin Garcia Marchena (Alcalde) Municipalidad Distrital Veintiseis de DctubreMIEMBRO

Abg. Josb Elias Aguilar Silva (Alcalde) MIEMBRO Municipalidad Distrital de Castilla

MIEMBRO Municipalidad Distrital de Tambogrande

Representante de Rondas Campesinas de la 
Provincia de Piura

Sr. German Juarez Ramos MIEMBRO

Dra. Carmen Rnsa Sanchez Tejada MIEMBRO llnidad de Gestion Educative Local (IIGEL-PIURA)

Med. Jos6 Luis Cbinchayan Varas MIEMBRO Direccidn Regional de Salud (DIRESA - PIURA)

Coordinadora Provincial de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana.

Sra. Carmen Maria Flores Tinoco MIEMBRO

Cmdte. PNP (R) Andro Amilkar Rubatto Flores
(jefe Zonal)

INVITAOO Sucamec - Piura

Abg. Monica Cecilia Lanas Quinde INVITADA Centro de Emergencia Mujer CEM-Piura

log. Gabriel Salcedo Escobedo INVITAOO Dsinerming

L' ' § Abg. Susana Seminariu Vega INVITADA Carnara de Comercio y Produccibn de Piura-CAMCOR a ?D IT <,o
log. Luis Arismendiz Moscol INVITAOO Enosa - Piura

-a
• o Econ. Napolebn Rivas Chavez (jefe Zonal) INVITAOO Migraciones - Piura

Lie. Jennifer Carolina Palacios Saavedra INVITADA Estrategia Multisectorial Barrio Segura

El PRESIDENTE del COPROSEC Piura, saludo cordialmente a los integrantes del comite,

.......
German Juarez Ramos

inicip a la sesic feigria del mes de noviembre del ana 2022.
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Posteriormente EL PRESIDENTE, solicito al responsable de la Secretaria Tecnic 
COPROSEC - Piura My. PNP ® Jaime Wilfredo Alva Dextre inicie el procedimiento dara la 
Sesion Ordinaria respectiva. Con el saludo formal a los asistentes el My PNP ® Jairrs Alva 
Dextre indico que se va a dar inicio a la presente Sesion Ordinaria del mes de nov embre 
del afio 2022.

Seguidamente, el responsable de la Secretaria Tecnica del COPROSEC - Piura, verged la 
asistencia e informo que hay quorum para proceder con la Sesion Ordinar 
COPROSEC-Piura.

En tanto, EL PRESIDENTE del COPROSEC Piura subrayo que con la asistencia nominal habia 
el quorum respective, a la vez pregunto a los integrantes del COPROSEC si tienen algun 
informe que puedan compartir o un pedido, sirvanse expresarlo levantando la mono para 

i « otorgarle el uso de la palabra.
j^- c Dejamos en el uso de la palabra al Dr. Cesar Orrego Azula

is!'Abg. Cesar Orrego Azula. Nosotros venimos haciendo una supervision a nivel de las 
i 'j^cOcomisarias de la Region Piura, respecto de la situacion en la que se encuentran las
\ 5< v.comisarias, para luchar contra la corrupcion, hemos hecho una visita hasta ahora de 9

j^'comisarias de la region, pero seis en el dmbito de nuestro COPROSEC, es Piura, Veintiseis 
de Octubre y Castilla y los dates los voy a poner de conocimiento de este COPROSEC. 

^^^-"^lambien de la Policia Nacional del Peru, incluyendo a la de Sullana que todavia no tengo 
Mm pi data desagregado, tenemos por ejemplo 52 unidades moviles, camionetas, 
/^;s^x'/autom6viles y motos lineales, pero hay un 48% que no estdn operatives, es decir que 
1tenemos 18 camionetas que hacen de patrulleros y 7 motos policiales que no nos estdn 
I £ .3 prestando servicio, pero ademds, comisarias como las del Indio, tienen todas sus
; ^ « C- cuamionetas inoperativas y solo cuenta con 2 motos lineales para realizar patrullaje, la 
J e c «rnisma situacion la tiene los Algarrobos, tiene solo 02 motos lineales para operativizar el 
■' fe N ^rabajo policial en estas zonas, que son de alta incidencia delictiva, Tdcala tiene 4
^ ^ ^camionetas inoperativas y San Martin tiene la mitad de sus camionetas y motos lineal^

jif inoperativas.

Esto afecta adicionalmente, porque se le otorga entre uno o 2 galones de combustible, 
para patrullar toda la via publica diariamente y eso a entender de los propios comisarios 
es insuficiente, luego tambien el total de efectivos policiales, mas o menos el 40 y 42 % de 
estas comisarias hacen patrullaje ya sea a pie, ya sea de manera motorizada o tambien 
se considera que esto es insuficiente.

Otro de los problemas que hemos encontrado sehor Alcalde, sehores autoridades y aqui 
estdn miembros de la Policia Nacional, es que de los 27 vehiculos operatives que tenemos 
en las distintas comisarias que hemos supervisado, solo 07 poseen GPS, 37% radio 
comunicacidn, solo el 15% de estos vehiculos tiene lectura de placa de rodaje, ninguno 
de estos vehiculos tiene constancia de registro de Reniec y tambien no se tiene el acceso 
de registro de identificacidn de estado civil y tampoco identificacidn biometrica ninguno 
de estos vehiculos.
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o En una situacion de esta naturaleza, usted lo ha dicho en varies mementos que ha sido 

abordado por los medios, necesitamos buscar los elementos y mecanismos para hacer 
inversion publica en vehiculos y tambien poder tener completamente operatives con
todos los sistemas para que atiendan la inseguridad en nuestra Region y en nuesjjja 
ciudad pi .ptro modo le estamos dando ventajq, delincuencia.rue
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PRESIDENTE. Gracias Dr. Orrego, he tenido la reunion respective con el Ministro del Inferior. 
Asimismo, quena informar que hemos estado con el Premier, Ministro del Interior, M nistro 
de la Produccion, Ministro de Vivienda, recorriendo el Complejo de mercados, 
precisamente lo dicho por usted, ese es el motivo principal que yo sostengo due es 
necesario declarar en emergencia a Piura, no solo por el incremento de la delincuencia 
sino que no tenemos las herramientas necesarias para hacer estos patrullajes disuash os, la 
gran mayoria de patrullajes que en este momenta se vienen realizando, aprovechbndo 
que tenemos alcaldes presentes, estoy seguro que se dan en vehiculos municipalis de 
Serenazgo que nosotros encantados de apoyar, no solamente hacemos patrullfi|ies, 
trasladamos detenidos, hacemos una serie de gestiones que reitero en buena hora.

Pero ademds de ello, estamos desde el inicio de la gestion reparando unidades policiales, 
se han reparado camionetas, motos, hace 05 dias hemos estado entregando tres motos 

• ftnas, 15 motos en un primer momenta, 03 motos mas para trdnsito, pero evidentemente 
l^^tos son curitas para una enorme enfermedad que tenemos, que es la falta de vehiculos, 
;|^|Ue es para patrullaje. El patrullaje a pie, que se le puede exigir a nuestra policia es por' 
jg&iemds por sentido comun, insuficiente. Cuando el delincuente utilize todo tipo de 
j Cyehiculos motorizados. Entonces yo reitero ver este tema claramente. como COPROSEC, 
‘.OJl comente esto al ministro, y me informo que estdn en un proceso de compra y que el 

gcqlcula que en 3 o 4 meses vamos a tener los vehiculos policiales para atender en este 
rpN^aso y enfrentar a la criminalidad con mejores herramientas

|§)jace algunos dias tuve una conversacion con el Comisario de los Algarrobos, le maniteste 
g^-huestro interes de poder sumarnos de ayudarlo porque es una comisario que mas riesgos 
S~ se encuentran en estos momentos por no tener los vehiculos necesarios para el patrullaje. 

jg Hemos dispuesto el deposito municipal para que todas las comisarias de Piura, Castilla, 
o c «5 Veintiseis de Octubre, que tiene afuera estos vehiculos abandonados, viejos, en procesqr 
j N 5las tras,aclarernos con nuestra propia grua, de esta manera mejoraremos el ornato y la 

2 3 imagen que se proyecta de una comisario que estd rodeado de vehiculos en mal estado 
J= ■i V abandonados.
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HD;!Entonces estimado Dr. Orrego quizes a traves suyo podriamos aprobar mas adelante, una 
mocion como COPROSEC hacer un llamado a algunas instituciones, al Gobierno regional 
y a todas las Municipalidades al sector privado, yo soy Presidente de la Junta de 
Accionistas de la Caja Piura, pero directamente no puedo pedir eso, pero si lo pido a 
traves del COPROSEC y coordinando con camara de Comercio, creo que caja Piura 
rdpidamente podria aprobar un servicio para reparar 20 motocicletas, un proceso de ^ 
compra siempre demora, pero la criminalidad no puede esperar es mucho mas operative 
reparar entre todos 20, 50 motocicletas y de esa manera apoyar a nuestra policia en sus 
diferentes comisarias, para que puedan hacer el trabajo con las herramientas minimas.
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VDr. Orrego, yo sugeriria que a raiz de su intervencion mas adelante pongamos a votacidn e 
esto y se me autorice a cursor estos oficios solicitando esta ayuda para nuestra policia. 2. 
Necesitariamos que nuestra policia remita rdpidamente una informacidn de cuantos Jr 
vehiculos operatives tiene y cuantos vehiculos estdn en mal estado y evidenteme 
las facilid
motocideta cada Oa 
evalvte rdpidamente c

<
a

ir
••oque las instituciones que no apuntemos a reparar, aunque sea una 

o, tepgamos las facilidades para enviar un mecdnico para que 
oco presupuesto se puedan reparar.
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£
; Dr- Orrego, desde la Defensoria se haga un seguimiento, no sea que algun vehicplo que

j gt este en mal estado' este figurando como que estan patrullando y tengan esta dptacion 
;!f| cie combustible, entonces un vehiculo que ya no tiene sentido reparar, debe ser ificiado, 
ij° SU procedimiento para dar de baja, y de esa manera que una persona que no t

valores claros, pueda estar tentado a hacer de las suyas y hacer quedar mal a lalPolicia 
Nacional, \

Ha levantado la mono la Sra. Susana Seminario, le damos el uso de la palabra. \

Abg. Susana Seminario Vega. Justamente lo que estd comentando el Sr. Alcalde, c\>mo 
Camara de Comercio ademds de reiterar que estamos a disposicion de apoyar en 
temas, como aqui estan los miembros de la Polia'a Nacional que como Camara 
Comercio, ofrecimos constituir un Comite Civico para ayudar a nuestra Policia en Piura y 

roppder atender los primeros requerimientos. Memos enviado formalmente un oficio para 
^.gbacer esa constitucion porque el tramite oficial se hace ante Lima, Pero Piura debe 
$i,p3icar quien es el enlace policial y con un formato y poder hacer el comite civico en 
g^ra
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J< j= PRESIDENTS. Quizas mejor que se canalicen los apoyos directamente en algun servicio, 
^_>)J0=^paraci6n o compra de unidades, en lugar de recursos. Lo que nosotros buscamos el 
^Vi ^trullaie de nuestra policia necesita, es rescatar para mahana, la mayor cantidad de 
'^^Sehiculos que se puedan reparar y ahi nuestro empresariado nos pueda ayudar, se pueda 
;(IW>nQliZar 60 tal,eres esPecia|izados en el caso de los vehiculos o motocicletas.

yed$>^tro Tema que informo al COPROSEC, hemos expresado formalmente nuestra decision de 
... if firrnar un convenio con la Policia Nacional del Peru. Para que un porcentaje de las 

; ll | «Lifcapeletas que puede ser un 40% de las papeletas de los infractores de trdnsito vayan 
N o Sdirectamente mediante convenio a un fondo, para que la Policia Nacional mejore su^ 
4? ^ oinstalaciones, sus unidades. Esa iniciativa todavia no tiene una respuesta por parte d^T 
* 3 ^Ministerio del Interior o por parte del Comando Policial de Piura y dejemos 
^ firmado, publicamente pido el acompahamiento de nuestra defensoria para poder lograr 
* este convenio dejarlo firmado, operativo y que quede para los proximos ahos.

Ha levantado la mano el Sr. Gabriel salcedo, le damos el uso de la palabra.

Ing. Gabriel Salcedo. Otro tema es el riesgo electrico, lo que pasa que en la ciudad de 
Piura se estan presentando riesgos electricos, la interferencia de cables de electricidad 
con cables de telefonia, aproximadamente hace 3 semanas hemos identificado un riesgo 
electrico y hemos intervenido con la Fiscalia de prevencion del Delito detectando 
cable deteriorado y pelado, menos mal que la vivienda que estaba cerca el cable 
estaba desocupada o si no hubiera sucedido una desgracia. Luego de eso hemo hecho 
una reunion en una mesa de trabajo que tenemos convocada hace 3 ahos atrds, hemos 
invitado a las municipalidades, pero ninguna municipalidad ha participado de este 
evento. Por eso quisieramos invocar ya que los alcaldes estan presentes que participen de 
las reuniones y uno de los acuerdos de la Fiscalia de prevencion del delito, que la nrdxrrha 
reunion sea en la Municipalidad de Piura de forma presencial, no se si nos daria esa 
facilidad con el auditorio, para realizar una reunion presencial con todos los participantes 
de la mesa de trabajo, que son Enosa y todas las empresas de telecomunicaciones. 
Gracias.

ese convenio

un

PRESIDENTE. Nuestra Municipalidad ha aprobado una Ordenanza en el mismo sentido 
he terydo conocimiepto\de estas reuniones, yo de mucho gusto cedo las instalacione
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municipales para poder conversar de estos temas, a nuestro secretario tecnico,
Alva, Contactor al Sr. Gabriel Salcedo con mi coordinador Eber Rodriguez, para 
acompanar en esta proximo reunion en este tema en especifico.

Siguiendo con los informes de los miembros del COPROSEC El Sr. German Juarez, fide el 
uso de la palabra.

Sr. German Juarez Ramos. Como representante de las rondos campesinas a nh/el de 
Region Piura, escuche al Dr. Orrego como responsable de la Oficina Defensorial de Riura, 
es importante que se saiga a monitorear las comisarias y no solamenfe teneimos 
problemas con las comisarias tambien tenemos problemas con las municipalidaaes, 
ccupndo nosotros como personas civiles queremos pedir un informe y eso es un problems. 

,Ng|]que si nosotros en Tambogrande la deficiencia es lo que no contamos, es que la 
IgP^misaria de Tambogrande, siendo la mas grande de la Region que cuenta con 185 
‘Q^pserios y que no se cuenten con los patrulleros activos, con las justas se le reparo una y 
V^lamente hay 02 motos circulando por eso no puede la policia darse abasto con los 185 
•&?!er'os V P°r eso se tiene clue trabajar coordinadamente con la Rondas campesinas a 

]’ del distrito, porque son caserios sumamente alejados.

juidamente, pide el uso de la palabra la Sra. Monica Lanas, nosotros como Centro 
ergencia Mujer , solicitamos tambien a la mesa, seguir trabajando con el Protocolo 
>e de actuacion conjunta, con el protocolo CEM y comisarias, porque justamente 
)emos el tema de logistica en los momentos que nosotros tenemos que hacer 

$ coordinaciones con las comisarias, pero tambien tenemos que seguir trabajando con el 
/.§ ”5 £ c£rna 0)6 atencion con el protocolo de atencion a las victimas de violencia y es por ello

Mayor
poder

i

ffr

tjP(s

a
eg § ? fflue exhorto a seguir trabajando en el tema de capacitacidn, especialmente en atencion 

'M; * n v'ctimas de violencia que acuden diariamente a las diferentes comisarias.

l\ "^-5 vtRES,DENTE- Por supuesto nuestro compromise esta reafirmado, pero la idea es que cada' 
I -g I? institucion cuente con los medios minimos, tambien nuestra municipalidad tenemos deficit 
^ "5 de personal, de unidades, pero con esas limitaciones nos ponemos a la orden com6~

corresponde con nuestra policia

No habiendo pedido de uso de la palabra, continuamos con el punto de agenda 
previamente notificados “Exposicion a cargo de la Policia Naclonal sobre las soluciones a 
la problematica del complejo de mercados y la proximo campana navidena, asimismo 
las acciones para poder trasladar al primer grupo de extranjeros que ya habria pasado 
los 35 dias hdbiles de acuerdo a ley.

Dejamos en el uso de la palabra al Crnel. PNP Manuel Jesus Leon Pairazaman, para que 
pueda realizar su exposicion.

Crnel. PNP Manuel Jesus Leon Pairazaman Con el saludo correspondiente a los miembros 
del Coprosec y en representacion del General PNP. Edward Rando Espinoza

1. Problematica de comercio ambulatorio 
en los IVIercados de Piura

2, Problematica de Inmigrantes llegales
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Con respecto al primer punto el Crnl.PNP Manuel Jesus Leon Pairazaman expfico los
antecedentes de los operativos realizados desde el 2014 hasta el 2021, que a continue icion se
detalla. a.
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A continuacion, informo sobrc las acciones rcalizadas cn cl prcsente ano
En el ano 2022, a partir de marzo, uno de los protagonistas es nuestro comisario el com; ndante 
PNP. Peche, que esta dedicado plenamente a cste tema, quo es una problematica quo nujica lo 
hemos dejado de lado siempre hemos estado permanentemente presentes.

In ’ S,'?l?,2SS,tL?-,16?ET2022 a 183 04:00 horos, so ejecul<5 la 0/0 N." 021-2022-1 MAC REPO L 
PI_U/REGPOL PIU/ DIVOPUS PIU - COM. PIURA A’-03 "RECUPERAClON DE ESPACIOS 
PUBLICOSy ERRADICACION DE COMERCIO AMBULATORIO EN LA AV. SAN LORENZCTL

• r •'.•cfi.s uowc a las 23:00 horas. so ojocutdi lo ~ 921-2022-1 MACREPOInssssst
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O ^Asimismo, informo sobre las acciones policiales a realizarse en las Fiestas navidenas del preserne ano
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Proyeccion Policial a ejecutar en las Fiestas 

Navidenas 2022

• UBICACIOIM DE PUNTOS
PARAOEROS. At-MACENUS. RTC)
CONTRARRFSTAR 1 OS POSIRLES II ICITOS

CRITICOS (COM'-RCtO AWBULATORIO,
PARA FIJAR ESTRATPGIAR PARA

• EJ ECU CION DE OPERAT1VO-S POEICIALE9 E'EMMANE NTE9
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Proyeccion policial a ejecutar en las Fiestas 
Navidenas 2022

- CONTINUAR CON l_A COORDINACION CON LAS AUTORIDAOES DE 
LA ZONA AEINES DE NUESTRA FUNCION <M ->■ (vo<nr.,-.al .v. Pnir,»

PU-ANIf A-Al-IClISI Ut: UPE'-tAI .VOGPutihcol

ORDEN DE OPERACIONES N°.047-2022-1 MACREPOL 
PIU/REGPOL - DIVOPUS PIU/COM. PIURA ‘'A”-03

if“ERRADICACION DE COMERCIO AMBULATORIO. IIMCAUTACION DE CARRETILLAS Y 
FURGONETAS EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO DE MERCADOS E IN ME DI AC ION E8 DEL

ANILLO VIAL - PIURA"
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PRESIDENTE. Quiero agradecer la exposicion del coronel Leon, pero ademas reconocer el ^
profesionalismo no solo del Coronel Leon, sino de nuestro comisario de Piura, me permito hacer 
algunas preclsiones, con el animo que todo el COPROSEC pueda acompanarnos en esta lucha que ^
estamos haciendo y que por supuesto que esta lucha se mantenga y mejore en los proximos anos 5 Vjjg

con la siguiente gestion. I»
'2-.

i

Come ha dleho el Coronel Le6n, nueitra pollda en el 2014 movillto 2,100 efeetlvos, en el afio 201o, ;
939, en el ano 2018 movilizo 1,200 efectivos, en el ano 2019 movilizo 1,000 efectivos, el erroj__||£? 
Involuntario seguramente de nuestro Coronel, que todavia no estaba en este puesto, senalar que se 
habia hecho un plan de operaciones, donde se controlo el comercio ambulatorio hasta el 31 de g ^ 
diciembre del 2021. Ese es un error estimado coronel, en noviembre del 2021, tuvimos ocho policias, 
para ayudarnos frente a una turba armada, tengo fotografias del personal de fiscalizgcionl^ 
apunalado^'Lengoyideos incluso el coronel Arbulu, fue pateado en el piso en la cabeza y nunedsedio 
una sola'cletencion.
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es un tema que me gustaria precisar.

o J ittes -AijUILAR SILVAiar
;,;.;:1CJAL{T)

bpeciaiimlade

^aloe«hjra
(*/

(LulCJiu^ >A!RAZA^!AN....mm z- 404741........

imrosTkao
ACferez (PNP

Napojleon Rivas Chavez
JEFE ZONAL DE PIURA 

MIGRACI0NES

CORCtNEL PNP



/h
/ /

CAMARA DE

“£^\"ana SeminaHo Vega 
^ptlGERENTE GENERAL '

GOBlEPWe
DIRECCION R|German Juarez Ramos

DNI. 02877174 _____
PRESIDENTE .........VrTuV.rin VaraS

CENIRAl DISIRtTAl HE HILDAS CAMPfSIMAS Vno’rT'lOSe LUIS ChllTtnayai

' ACTADE SESlfiN ORDSeaa/fH8ao^Snto 

NOVIEMBRE 2D2Z

ty ■

CO CO .
LU

hiP1URAMUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEPIURA "AND DEL FDRTALECIMIENTD OE LA SOBERANIA NATIONAL"

Cor' nr Pttwl* Or SecxirkM C-unw.L.j

i o
; cr.> S5

;3§g^
<Si^| o to S 5

< g 
O I

No se pide los 1,000 efectivos, pero para ayudar a mantener el orden de casi 24 hedtareas, ochO 
poliefas hasta noviembre del ano pasado, era realmente un abandono. En mi calidad tfe alcalde asi 
tuviera 1,000 fiscalizadores, nosotros no vamos a ir agarrarnos a punos y patadas | 
nuestra funcion, no es la funcion del fiscalizador, por eso tenemos a nuestra policia i 
garantizar el orden publico, y es mas no es que la policia moviliza a cualquier tipo delefectivo hay 
unidades especializadas en control de disturbios, esa es una precision muy importantel que queria/ 
hacer. \ /

orque no es 
acional para

; •• oO o
Por otro lado, hemos tenido situaciones que ya ban sido superadas, mi Coronel Leon, anofehe y 
estado muy cerca en el operative, sin que la policia, ni la gran mayoria de nuestro pfers 
municipal lo sepa y basicamente para garantizar que lo acordado se cumpla en el sentido de que no 
se nos condicione a los municipales, no decomisar, porque lo que ha venido pasando desde el ano 
pasado, fecha que nos han dejado ocho policias, es que algunos oficiales de campo decian al 

| gmbulante, andante por ahi un ratito, 2 horas de alii regresas, en esas 2 horas firmaban una acta de 
I^S^ega de la vias libres, nos las dejaban a los trabajadores municipales y se retiraba toda la policia,, 
jc>eri bse momento regresaban los ambulantes y evidentemente el operative quedaba en nada, el 
j^ifisfiierzo era inutil. Cuando se hacian los operativos algunos oficiales equivocados, decian SI 
j<iSfEDES HACEN DECOMISO, NOS VAMOS, y es importante senalar que la legalidad de los decomisos 
• ig^gando erradicamos un paradero, no es funcion del policia que esta alii para brindarnos seguridad, 
^ ponerse a evaluar si ese paradero es de una ordenanza antigua tiene o no tiene permiso, es una 

responsabilidad nuestra, lo que pedimos y esta acei el representante de la fiscalia y esta es un sesidn 
i ^ a da, quien legalmente responde por estos temas administrativos, si se hace bien o mal un

I g&od" decomiso es la municipalidad, el rol de nuestra policia es asegurar que no nos agredan, que no haya 
un muerto, que no haya un herido y efectivamente no es un favor es parte de las obligaciones y 
tiene que ver con seguridad Ciudadana.

fBara informacion del COPROSEC, hace anos se dio gratis 1,200 puestos para los ambulantes, para 
^|ue se reubiquen en el complejo san Miguel, los 1,200 puestos estan cerrados, sirven de dep6sif@s^ 
3a los han vendido y estan vendiendo en la calle. Y como ellos estan vendiendo en la calle, los otros 
iflue tiene sus puestos comprados de los diferentes mercados contratan gente induso extranjeros 
para que vayan tambten a vender a la calle.

Nosotros hemos tenido para informacion del COPROSEC, Ferias municipales, con el apoyo de Caja 
Piura, Ministerio de la produccion, con precios especiales con plan de ahorro para que puedan 
comprar su propio puesto, pero como se pierde el control en noviembre del ano pasado, justo antes 
de navidad y lo venia advirtiendo, mejor ahora a luego tener que estar pensando en un operative 
donde movilicemos a ciento de cientos de policias. No se me hizo caso.

De mSs de 300 ambulantes en ese momento, que no tenian puesto, que participaban en estas ferias 
no quedan ni trece, porque todos los demSs al ver que le hacian competencia desleal salieron a la 
calle, esa es la realidad, no es verdad que tenemos miles de ambulantes, habran 400 que no tienen 
puestos y qu 
vender, pero no van 
mercadoi.
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imos dispuestos a cederles ferias, espacios ordenados, limpios, donde puedarT 

aceptar porque prefieren vender en la pista en la vereda, afuera de los
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§ gg Para que sepa el COPROSEC, ipor que no funciona el enrejado? porque dentro del c^mplejo de 
mercados hay cocheras, depositos donde alii el ambulante pone pagando toda su me caderia en 
carretas o moto furgones, se han hecho varies intentos de cerrarlos, en 2 de ellos el propietario dijo 
que se iba a matar, en vez de detenerlo para poder continuar y salvar su vida, un oficial il mando en 
ese momento de la polida nos abandono y no dejaron solos y evidentemente nos tuvim >s que salir. 
Luego resulta que nos pone una accion de amparo y dice no me pueden intervenir porqje aca vivo. 
Sres. Autoridades es un deposito, ese Sr. Gana mensual entre 20 a 30 mil soles y lo que ha hecho 
dentro de esa cochera o deposito, en un espacio a puesto una cama y dice que alii vive. Ademas; 
tiene otra entrada independiente a ese espacio, lo que queremos es cerrar el portonw dejar le 
puertita para que ingresa una persona, pero ya no va a poder ingresar una moto furgon y/in 
embargo algunas autoridades nos prohiben hacer eso.
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\ § Usted Sr Coronel, ha mencionado que se aproxima la epoca navidena, los ambulantes se ^ ^ ’ 
iwo^ultipliquen por 10, el peligro de un incendio se multiplica por 10, no podemos entrar como r vi 
l^rViftunicipalidad a fiscalizar los sistemas contra incendios, entonces tenemos que actuar en conjunto 
’ic^ para evitar una desgracia. Tengamos esa conviccion que juntos podemos recuperar el orden del 
i<£.Mmplejo de mercados no al 100%, por lo menos a lo que era noviembre del ano pasado.
'.opi

nJ §G&cias Coronel por su exposicion, reitero mi compromiso con nuestra Polida Nacional, si algiin 
^^^-^buembro del COPROSEC, quisiera hacer un comentario adicional, por favor levante la mano.

1 LA Cesar Orrego. Me parece importante, esta comparacion que se ha hecho entre Gamarra y Piura,
! basico que se tenga un plan especifico, para este lugar que es muy grande y con mucho peligro,

entendemos tambten las dificultades que tiene la policia, pero creo que esta zona en fiestas 
I 33 5 navidenas es un enorme riesgo para los derechos fundamentales y tener un plan operative que
' "If e 75 J^ueda garantizar que no pase nada en la afectacion de los derechos fundamentales, no solamente 

de los propios trabajadores, tambien de los compradores y de toda la comunidad que esta 
alrededor, estoy de acuerdo que se genere este plan especifico, este plan concreto de la Policia 
Nacional en el complejo de mercados.

A continuacion, el PRESIDENTE invita al Crnel. Leon continuar con el segundo punto relacionado al 
traslado del primer grupo de extranjeros que ya habrian pasado los 35 dias habiles de acuerdo a ley.

Cml. PNP. Manuel Leon. Sobre el tema de los ilegales, nosotros permanentemente con nuestra 
autoridad migratoria el Lie. Napoleon Rivas, venimos realizando operatives policiales con el 
departamento de seguridad del estado en diferentes puntos donde ya han sido detectados estos 
extranjeros, no solamente con seguridad del estado, sino con todas las unidades policiales de la 
provincia de Piura, tienen esa disposicidn del comando de intervenir a toda clase de extranjeros y si 
se encuentran en situacion irregular son puestos a disposition de la unidad de seguridad del estado 
para su procedimiento sancionador que corresponde.
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if oExtranjeros expulsados por infraccion al D.L N° 1350-Dccreto Legislative de Migracibnes
La ley migratoria tiene 3 dases de sanciones, que son las multas, la expulsidn y la salida iobligatoria 
del pais, en el mes de abril salieron con salida obligatoria 30 extranjeros, 21 ven^zolanos 9 
ecuatorianos y con expulsion tenemos 7. Asimismo, manifesto que el procedimiento adi linistrativo 
sancionador deberia tener algunas modificatorias a la ley, especificamente al procedimiento 
sancionador porque, viene acompanado de una serie de derechos que tiene todo extranj ero y como 
todo procedimiento hay que cumplir con el debido procedimiento, un extranjero que este sometido 
a una investigacion de procedimiento administrativo sancionador tiene como derech hacer sui 
apelacion y reconsideraciones y tiene sus plazos y cuando resuelve la autoridad migratoria ej 
extranjero otra vez tiene otro derecho de apelacion ya si se va hasta la instancia superior. \ /
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Del mismo modo para poder ubicar a estos extranjeros cuando hay una decisidn de la au 
migratoria, estos al menos lo que estan al margen de la ley, se van de un lugar a otro y es dificil 
ubicarlos.
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i IEn tanto el PRESIDENTE del COPROSEC subraya, yo he side una dc las persotras que he 
batallado por estos plazos excesivos absurdos que lamentablemente existen y nosotr^s estamos 
obligados a seguir.
La pregunta es la siguiente Coronet ^existen casos, resoluciones de migraciones que 
complido estos 35 di'as habiles y que ordenen la salida de malos extranjeros del paks? La idea 
nuestra, sumar entre todos, para poder ejecutar esa salida que implica una identificacion dqnde estan.
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se hayan

Seguidamente el Crnl. PNP Manuel Leon. Manifesto que, si existen, tenemos cerca 
resoluciones, que ya Migraciones nos ha hecho llegar para poder apoyarlos en la expulsioh de estos 
extranjeros, la polici'a ha comenzado hacer su trabajo para la ubicacion y realizar la expulsion que 
corresponde, sin embargo, comprendera que estos extranjeros no se encuentran en los lug^res que'

ochenta a:
Ui <t
a £2

E 1O o

inicialmente consignaron en su domicilio.
j § j i
•Mob|l mismo modo el PRESIDENTE insistio preguntando al Coronel, si ya existe estos 80, con mucha V
i^ISf'iencia V gracias al Trabajo de Migraciones, ya logramos tener esa resolucion, por lo tanto el pedido 

le hago como COPROSEC, ni bien tengan ubicados 10,5,8 nos avisa, nosotros apoyamos con toda 
Icilifiecesidad logistica, traslado, alimentacion, atencion medica.
;°|8|
• 5A Su turno el Eton. Napoleon Rivas Chavez, jefe de Migraciones Piura. Tomando lo dicho por el Sr. 

<SsS^£oronel, nosotros venimos trabajando de manera articulada con la Polici'a Nacional en estos 
Opprativos de verificacion y fiscalizacion migratoria, sobre la base de un plan de trabajo mensual que 
tenemos el acompanamiento permanente de la polici'a de seguridad del estado. Efectivamente 
tambien es cierto que ya se ha hecho entrega de un poco mas de ochenta resoluciones que dispone la 
salida obligatoria de ciudadanos extranjeros, que se encuentran en situacion migratoria irregular, o ya 
sea porque no realizaron el control migratorio correspondiente para ingresar a nuestro pais o por 
exceso de permanencia. En uno u otro caso a pesar que cuentan con los mecanismos para 
regularizarse no lo han hecho, al momento de la intervencion nos presentaron un reqjrso 
impugnatorio dentro de los plazos de ley.

Lo segundo dignas autoridades, es que nosotros a la fecha ya tenemos 127 procedimientos 
sancionadores administrativos iniciados, en adicion a los ochenta que se han entregado a la Polici'a 
Nacional, se encuentran en una etapa de calificacion, estamos haciendo la coordinacion con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en salvaguarda de garantizar que todos ellos, si son solicitantes de 
refugio obviamente quedan bajo el amparo del Estado Peruano, y de no presentar algiin tipo dt 
descargo, porque es un recurso impugnatorio toda vez que no se ha emitido un acto resolutivo, 
estan'amos en condiciones de iniciar ya en este caso con la emisibn de una resolucion, la salida 
obligatoria a partir de la semana del 28 de noviembre, vamos a iniciar alii, practicamente si todo lo 
que esta programado son 127 ciudadanos extranjeros en situacion migratoria irregular o que han 
infringido la ley de migraciones, en todo caso, corren'a un plazo de aproximadamente de 15 di'as 
habiles para que presenten algun recurso impugnatorio que practicamente es el mes de diciembrey 
partir del mes de enero estos ciudadanos tambien estan'an pasibles de ser ejecutada su salfclade 
nuestro pais, este grupo sumado a los 80 ciudadanos cuya resolucion ya se encuentra en mano de la 
Policla Nacional. Asimismo, quiero destacar el trabajo articulado que nos ha permitido fortalecer las 
acciones desarrolladas este fin de semana con el entregaton de documentacion a ciudadanos 

que esten en situacion migratoria regular, esto es la entrega de carnet de extranjen'a 
apcdximadamentelSO ciudadanos en nuestra region se han visto beneficiados con la entrega de estos
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COPROSEC HURA
"AND DEL FORTALECIMIENTD DE IA SD8ERANIA NACIDNAL"MUNICIPALIOAD PROVINCIAL 

OE PIURA Ct*T>W PrWTCtti M C*uO) to cL!J'zk BQm: carnets, basicamente por temas de tiempo no pueden venir dfa de semana, se ha trabajado s^bado y 
t’gg domingo de manera articulada con la Policia Nacional, quienes ha hecho su trabajo efect/vamente,
'eSc /I sk enviaron sus peritos grafotecnicos, para la toma de huellas y poder contrastar si no tenemos algun 

ciudadano requerido por las autoridades policiales internacionales.

Posteriormente el Dr. Cesar Orrego, pidio el uso de la palabra. Manifesto que esta de acuerdo en 
torno a una migracion donde los ciudadanos que migran hacia el Peru, tengan una incorporacion en 

^ este pais que garantice el estado de derecho y que cumplan con las normas peruanas y estamos 
jpJ totalmente en desacuerdo con aquellas personas que vienen al Peru y estan al margen de layey.

Pero tambien es importante tomar en cuenta, este punto de vista que quiero poner a conaiideracion 
| del COPROSEC. Cuando a las autoridades que estamos reunidas, en el caso de las autoridad\s que le 
i$5g§n determinado poder, ejercitar el poder sancionatorio, junto al poder sancionatorio vieneN^rrote^r^^

poder y estan previstosen la Constitucion. 1 1^

JEl-j^der sancionatorio se le otorga a los organos competentes, para velar por el bien publico, por el 
SKSI de todos, por ejemplo que nos excluyan de estas personas que estan al margen de la ley, ^
«eii$onces este poder publico tiene limites y como decia esta en la constitucion, en las leyes y estamos 

^o&biigados como funcionarios publicos a cumplirlas y alii en esa labor de limite y cumplimiento de la
={ (Constitucion y la ley entra la Defensoria del Pueblo, que muchas veces es incomoda para presenter
u\ \5eL2 j J

nas advertencias, recordatorios e indicar las limitaciones que tiene el poder sancionador.
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Asimismo, el Dr. Orrego. Comento, en su memento cuando se produjo esto a mitad del aho, de la 
£ expulsion de estos migrantes, hicimos rapidamente una evaluacion de los 30 casos y de alii nos dimos 

cuenta y asi ha sido reportada expresamente a Migraciones, una serie de afectaciones en ese proceso 
jancionatorio, de los limites que tenia migraciones en realizarlo. Por ejemplo, el derecho a la defensa, 
el derecho a la impugnacion, a veces no nos gusta, pero esta previsto el debido procedimiento dentwp 
pel marco legal, sobre todo, para evitar que ese proceso sancionatorio pueda caer en rompimiento d^ 
b constitucion y de la ley.
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Lo que yo exhorto Sr. Alcalde y Policia y tambien a Migraciones y a toda la comunidad de la 
autoridades que aqui estamos, si se va a ejercitar esta funcion publica, tenemos que asegurarnos 
como autoridades, que ninguna autoridad, como por ejemplo la Defensoria del Pueblo pueda revisar 
eso y pueda ver por ejemplo que no se notified adecuadamente, no se permitid el derecho a la- 
defensa, lo que no debemos hacer que al ejercitar el punto final no haya discusiones, observaciones, "fj 
que en el tramite previo no se cumplieron los mandates de la ley, rompiendo con los limites del poder 
sancionador.

PRESIDENTE. Gracias Dr. Orrego por su aporte. Continuamos con el segundo punto de la agenda que g 
es la VALIDACION DEL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL 2023, ^
Entendiendose que a todos ustedes se les remitid a sus correos, para su conocimiento y los aport 
correspondientes al presente Plan. ^
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; "E: o g1 —' o I no haber ningun otro comentario al respecto, el PRESIDENTE, pasd a la siguiente 
procedid a someter a votacidn. LA VAUDAClbN DEL PLAN PROVINCIAL DE 

SEGORIDAD CIUDADANA 2023, Siendo VALIDADO POR UNANIMIDAD. I /
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Vamos a poner ahora a votacion la iniciativa a rafz de la intervencidn del Dr. Orrego, para autorizar a 
quien les habla en calidad de Presidente del COPROSEC para hacer gestiones ante el sector publico y 
privado, en esta cruzada para recuperar parte del parque automotor de nuestra Policia Nacional.

Para lo cual el PRESIDENTE paso a la etapa de votacion. Los miembros que est£n a favor, en contra 
Ninguno, abstenciones. Ninguno. siendo APROBADOPOR UNANIIWIIDAD.

No hahreodo otro punto que tratar, agradecierdoles a todos y cada uno de ustedes por su atencion, 
sFendo la iT26 de la tarde, se levanta I
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Observacion: A1 Respecto a lo expuesto por el Dr. Ces^ 
de su exposicion.’ Que. al ejercitar el punto final, que 
observaciones, que en el tramite previo no secj 
los limites del poder sancionadOr. [/ - /[7s

Orrego, debe decir en el ultimo parrafo 
es la ejecucion, no haya discusiones, 

fibron los\mandatos de la ley, rompiendo con
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