SESION ORDINARIA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
En la ciudad de Huarmey, siendo las 16.00 Hrs del día Jueves 28 de Abril del 2016
presentes en las instalaciones del Salón de Actos de la Municipalidad Provincial de
Huarmey, los miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) –
Huarmey, quienes cumpliendo con el quórum de acuerdo a la ley N° 27933, Normas y
Directivas conexas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, procedieron a
reunirse, para tal caso el
Sr. Miguel Ángel SOTELO LLACAS, Presidente del
COPROSEC, da por iniciada la presente Sesión Ordinaria. ----------------------------------------

Autoridades Presentes:

1. Sr. Miguel Ángel SOTELO LLACAS

PRESIDENTE COPROSEC (ALCALDE)

2. Tte. Bruss LOPEZ CASTILLO

REPRESENTANTE COMISARIO SECTORIAL

3. Sr. YAURI TORRES Daniel Agustín

GOBERNADOR PROVINCIAL

4. Dra. GOMEZ CARRANZA, Beatriz

FISCAL PROVINCIAL COORDINADORA

5. Mg. Julio VARGAS SANCHEZ

DIRECTOR DE LA UGEL

6. Sr. Aníbal RUEDA MARTINEZ

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL

7. Sr. Juan Carlos ANTUNEZ CARRILLO

PRESIDENTE DEL ASCOSPEH

9. Lic. Lily MEJIA MORANTE

SUB-GERENTE DE TRANSPORTES Y
SEGURIDAD VIAL
COORDINADORA CENTRO EMERGENCIA
MUJER

10. Cmte. PNP(R) HUERTAS GASTIABURU Luis

SECRETARIO TECNICO - COPROSEC

8. Bach. Carlos ROJAS FLORES

El Cmte. PNP(R) HUERTAS GASTIABURU Luis, Secretario Técnico –
COPROSEC, expone detalles de las ultimas disposiciones legales en materia de
Seguridad Ciudadana.

-

 Luego del intercambio de ideas El Secretario Técnico dio lectura a la Agenda:






Exposición de la fiscal Dra. Beatriz GOMEZ CARRANZA, sobre la situación
actual de Seguridad Ciudadana.
Exposición del Director de la UGEL, Mg. Julio VARGAS SANCHEZ en tema de
educación con relación a la seguridad ciudadana
Acciones a tomar.
Establecer agenda para la próxima reunión.

Desarrollo de la Agenda

-

El Cmte. PNP(R) HUERTAS GASTIABURU Luis, Secretario Técnico – COPROSEC,
da por iniciada la presente Sesión Ordinaria.

-

El Mg. Julio VARGAS SANCHEZ, Director de la UGEL – Huarmey inicia su exposición
sobre la educación con relación a la seguridad ciudadana, de igual manera agradece

“Por una comunidad tranquila”

el apoyo del personal de SERENAZGO a la hora de ingreso y salida de los
estudiantes de la II.EE de Huarmey
-

La Dra. Beatriz GOMEZ CARRANZA, expone la problemática de la seguridad
ciudadana, indica que actualmente la comisaria sectorial PNP – Huarmey, solo
cuenta con un auto y camioneta, y que ello afecta seriamente la seguridad en
Huarmey, de igual modo la informalidad en el transporte público genera caos y
accidentes de tránsito a diario en la ciudad.

-

El Tnte. Bruss LOPEZ CASTILLO, representante de la Comisaria Sectorial –
Huarmey, indica que si carecen de unidades vehiculares pero que aun así continúan
trabajando en prevención y disminución de la delincuencia en Huarmey de igual
forma se ha sectorizado a las motocicletas en tres (03) cuadrantes para cubrir las
emergencias en la unidad.

-

El Bach. Carlos ROJAS FLORES, Sub-Gerente de Transportes y Seguridad Vial,
indica que actualmente existen 2760 moto-taxis debidamente identificadas con su
registro municipal, ya que en el total de vehículos superan los 3000, donde todavía
existen vehículos informales en Huarmey, y por ello que semanalmente se bien
realizando operativos para el control de estos vehículos.

-

El Sr. Aníbal RUEDA MARTINEZ, Gerente de Desarrollo Económico y Social, indica
que esta reunión ayuda a articular los trabajos de cada instituto y que su oficina está
dispuesta a apoyar los acuerdos de este comité.

 Acuerdos:




-

Apoyar a la comisaria sectorial – PNP – Huarmey a la repotenciación de vehículos.
Solicitar al Ministerio del Interior la adquisición de cuatro (04) vehículos para la
Comisaria Sectorial – Huarmey, con el informe correspondiente.
Solicitar un departamento de Investigación Criminal, ante los acontecimientos de
sicariatos, micro-comercialización de drogas, minería ilegal, pesca con explosivos y
otros.
Siendo las 17.00 Hrs, del mismo día, en el Salón de Actos de la Municipalidad, se da
por concluida la presente reunión. firmando a continuación los intervinientes en señal
de conformidad.--------------------------------------------------------------------------------------------
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