
 
 

 

“Por una comunidad tranquila” 

 

ACTA DE SESION ORDINARIA DESCENTRALIZADA DEL COMITÉ 
PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
--En el distrito de Culebras, siendo las 10:00 Hrs, del día Martes 09 del mes de 
Abril del 2019, presentes en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de Culebras, 
en mérito a la convocatoria efectuada por el Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer 
Alfonso, Alcalde Provincial de Huarmey y Presidente del COPROSEC, con la 
presencia de sus miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de 
Huarmey, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N° 27933 - Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, conforme al detalle siguiente:  
 
 

- Exposición sobre la problemática de Seguridad Ciudadana, a cargo del 
encargado del puesto de auxilio rápido de Culebras. 

- Exposición sobre la problemática de Educación, a cargo de la directora de 
la I.E “Alfonso Ugarte” 

- Exposición sobre la problemática de Salud, a cargo de la posta medica – 
Culebras 

- Exposición de Juez de Paz, sobre la problemática en su sector. 
- Coordinaciones para la realización de las sesiones descentralizadas. 

No. MIEMBRO DEL COMITÉ CARGO REPRESENTANTE DE: 

1.  
Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer 
Alfonso 

Presidente 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL 

2.  Lic. REYES DE MARQUEZ, Anita 
María 

Miembro SUB-PREFECTURA 

3.  Cmdte. PNP HIDALGO SERNA, 
Rosa Yuli 

Miembro 
COMISARIA 
SECTORIAL-PNP 

4.  Dr. VALVERDE CUEVA, Luis Miembro HOSPITAL DE APOYO 

5.  Dr. REYES GARCIA, Jesús Miembro DIRECTOR DE LA UGEL 

6.  Sr. GARCIA MOSCOSO Juan 
Arnaldo 

Miembro 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CULEBRAS 

7.  Sr. FIGUEROA TOLEDO, Edwin 
Jony 

Miembro 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE MALVAS 

8.  Dr. RODRIGUEZ DOMINGUEZ José 
Luis 

Miembro MICRORED DE SALUD 

9.  
Abog. LIRA CRUZ, Alberto Miembro 

PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 

10.  Sra. LLACAS CONDE, Aide Iris  Miembro 
COORDINADOR JJVV 
SEG. CIU. 
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El Sr. Alcalde Elmer Alfonso DUEÑAS ESPIRITU, Presidente del COPROSEC, da 
la bienvenida a los miembros asistentes y da inicio de la presente sesión ordinaria.  
 
El Sr. Alcalde Juan MOSCOSO GARCIA, Presidente del CODISEC - Culebras, 
agradeció la asistencia de los miembros del COPROSEC, a esta sesión ordinaria 
descentralizada del COPROSEC al distrito de Culebras. 
 
La Tec. Medina                        , encargada del Puesto de Auxilio Rápido de 
Culebras, inicia su exposición sobre la problemática de Seguridad Ciudadana en el 
distrito de Culebras, indicando que la mayor incidencia delictiva es de Violencia 
Familiar , de igual modo hace referencia a los trabajos realizados durante este 
primer trimestre del año. 
 
La Prof. María Agurto. Directora de la I.E “Alfonso Ugarte” de Culebras expone 
sobre la problemática en educación, donde cuenta sobre los indicios de su centro 
educativo y algunos casos que se han presentado en la Institución, y como se han 
tratado para poder atenderlos, de igual forma agradeció a las autoridades que les 
han ayudado a solucionar algunos de las incidencias. 
 
La Dra. Susan Montes, Encargada del Puesto de Salud, expone sobre la 
problemática de Salud, indicando que la mayor necesidad es de personal 
especializado y logística, de igual forma de anemia infantil y del adulto mayor.  
 
El Sr. Luis Zapata Crespo, Juez de Paz de Culebras indica algunos problemas en 
la autoridades de Justicia y de igual forma de algunos alcances sobrel el trabajo 
que se han venido trabajando. 
 
 ACUERDOS: 

 
- La próxima sesión ordinaria descentralizada se realizara en el distrito de 

Malvas el día  martes 07 de Mayo del 2019 a las 11.00 Hrs.  
- Exposición sobre la problemática de Seguridad Ciudadana, a cargo del Ing. 

Edwin Jony FIGUEROA TOLEDO. 
- Exposición sobre la problemática de Educación, a cargo de la directora de 

la I.E “SAN JUAN DE MALVAS” 
- Exposición sobre la problemática de Salud, a cargo de la Tec. Matilda 

HUERTA CAMONES encargada de la posta medica – Malvas 
- Exposición de representante de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. 
- Coordinaciones para la realización de las sesiones descentralizadas. 

 
 
 

11.  
Sr. RODRIGUEZ MARCELO, Juan 

Secretario 
Técnico-

CODISEC 

SUPERVISOR 
OPERATIVO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
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El Alcalde Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer Alfonso, agradeció por la participación 
de las autoridades que integran el Comité e invoca su especial atención e interés 
en las actividades que la norma legal demande, lo cual redundará en beneficio de 
la población en materia de Seguridad Ciudadana.  
 
El Alcalde Sr. GARCIA MOSCOSO, Juan, de igual manera agradeció a todos los 
miembros del COPROSEC por asistir a su distrito y puedan trabajar con la 
problemática de Seguridad Ciudadana. 
 
Sin más que tratar, siendo las 13.00, se dio por terminada la reunión, firmando a 
continuación los presentes en señal de conformidad.  
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