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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
--En el ciudad de Huarmey, siendo las 15:00 Hrs, del día Jueves 13 del mes de 
Junio del 2019, presentes en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de 
Huarmey, 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:  
 
 

 Problemática de Plaga de Zancudos en Huarmey y acciones a tomar. 
  

 
 
El Sr. Alcalde Elmer Alfonso DUEÑAS ESPIRITU, Presidente del COPROSEC, da 
la bienvenida a los miembros asistentes y da inicio de la presente sesión 
extraordinaria.  
 
 

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.  
Dra. GOMEZ CARRANZA Beatriz Miembro 

FISCAL PENAL 
PROVINCIAL 

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

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

7.  
Sra. CARO SOTO, Vilma Miembro 

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
COCHAPETI 

8.  
Dr. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, José Miembro 

DIRECTOR DE LA 
MICRO-RED DE SALUD 

9.  Sr. ROGER VERGARA MENDOZA  Miembro JUEZ DE PAZ LETRADO 

10.  
Sr. RODRIGUEZ MARCELO, Juan 

Secretario 
Técnico-

CODISEC 

SUPERVISOR 
OPERATIVO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
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El Dr. Luis VALVERDE CUEVA, Director del Hospital de Apoyo – Huarmey, 
informa sobre las coordinaciones que se realizó a través del MINSA, encontrando 
los lugares de reproducción de los zancudos e igual forma se ha descartado que 
este zancudo sea nocivo para la salud de la población, asimismo se ha coordinado 
para realizar una intervención para mitigar este insecto. 
 
El Sr. Jaime ZEBALLOS BARRERA, Representante de la UGEL – Huarmey, 
informa que en la zona de 9 de Octubre; Puerto Huarmey, en donde se encontraba 
las larvas de zancudos, por lo que se debe a que los agricultores drenan sus 
aguas y se forman puquiales que sirven de criaderos de zancudos. 
 
El Dr. Luis VALVERDE CUEVA, informa que se va atacar estas zonas en donde 
se reproduce los zancudos, el día sábado 15 de junio, fecha en que llegarían 
especialistas de la ciudad de Chimbote. 
 
La Lic. Anita Reyes de Márquez, Sub-Prefecta Provincial de Huarmey, indica que 
ha estado coordinando con el Director del Hospital, para informar a la población 
sobre la nocividad de este zancudo. 
 
El Dr. Luis VALVERDE CUEVA, también informa sobre la alerta que se ha dado 
sobre los casos de “GUILLIAN BARRE” indicando que ya se tiene conocimiento de 
los protocolos a seguir en caso de presentarse alguna eventualidad en Huarmey. 
 
El Dr. Jose Luis RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Director de la Micro-Red de Salud, 
da algunos alcances sobre los síntomas de la enfermedad “GUILLIAN BARRE”, 
asimismo informa que cuentan con la alerta de la Red de Salud Pacifico Sur, y los 
protocolos de emergencia. 
 
La Ing. Vilma CARO SOTO, Alcaldesa del Distrito de Cochapeti, solicita que se 
tome en cuenta el tema de la posta medica que se encuentra en otra jurisdicción y 
es importante que paso a ser parte de la Micro-Red de Salud de Huarmey. 
 
 ACUERDOS: 

 
- El día 14 de Junio,  se realizara una conferencia de prensa para dar a 

conocer a la población sobre las acciones y nocividad del zancudo. 
- El día sábado 15 de Junio, se realizara una intervención contra el zancudo. 
- El Sr. Elmer DUEÑAS ESPIRITU, Presidente de la COPROSEC, hara las 

coordinaciones con el Gobernador Regional y la Micro-Red de Salud para 
solucionar el tema de la posta medica en el Distrito de Cochapeti. 

 
El Alcalde Sr. DUEÑAS ESPIRITU, Elmer Alfonso, agradeció por la participación 
de las autoridades que integran el Comité, lo cual redundará en beneficio de la 
población en materia de Seguridad Ciudadana.  
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Sin más que tratar, siendo las 16.00, se dio por terminada la reunión, firmando a 
continuación los presentes en señal de conformidad.  
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