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ACTA DE INSTALACÉN Y JURAMENTAC6N DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

- COPROSEC CAJABAMBA 2021

Slendo las 04:30 p.m. de la tarde del día v¡ernes, 15 de enero del presente año2A21; estando reunidos,

por medio de la plataforma virtual, aplicativo Zoom, a través del enlace

https://us02web.zoom.usii/86175619315?pwd=UTZURmQ2TEFaMmFOYk'l Pak5RNU5UZz09 en

mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde de la fVlunicipalidad Provincial de Cajabamba,

Magister Víctor José Morales Soto, y en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N" 27933 - Ley del

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se dio inicio a Ia reunión virtual

convocada con la participación de los asistentes.

En primer momento, el Crnl, PNP@ Pedro Ernesto Pozo Pizarro, en calidad de Secretario Técnico del

COPROSEC Cajabamba, dio la bienvenida a las autoridades presentes; así mismo resaltó la

importancia del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, como una instancia de diálogo,

coordinación, y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de

seguridad ciudadana en el ámbito provincial.

Como segunda acción, el Crnl. PNP@ Pedro Ernesto Pozo Pizarro dio a conocer a los miembros del

Consejo Provincialde Seguridad Ciudadana de Cajabamba, para eir2021 p0r:

A continuación, el Prof. Víctor Hugo Astopilco Calderón en su calidad de Teniente Alcalde de la
tVlunicipalidad Provincial de Cajabamba y en representación del Alcalde Provincial; hizo llegar el saludo

a cada uno de los miembros det COPROSEC, así mismo realizó el llamado a seguir trabajando en

equipo con el único fin de contribuir desde los diferentes espacios al desarrollo de la Seguridad

Ciudadana en la provincia, con la participación proactiva e interactiva de las lnstituciones estatales,

No NOMBRE Y APELLIDO CARGO INSTITUCION

01 Itlag. Víctor José lt/orales Soto

.\,

Presidente -

COPROSEC

Alcalde de la Municipalidad Provincial de

Cajabamba

a2 Cmdte. PNP

Alfredo Ramírez Argandoña

Miembro Comisaría Sectorial PNP Cajabamba

03 Dr. Julio Ponce De León Gavelán Miembro Director Hospital Nuestra Señora del Rosario

-Red V de Salud Cajabamba

04 Prof. Joseph Vladimir |Vlartos Guevara Miembro Director UGEL Cajabamba

05 Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas It¡liembro Subprefectura Cajabamba

06 Dra. Dalia Cárdenas Ruíz [Vliembro 1o Fiscalía Corporativa Cajabamba

07 Prof. Juan Efrain Cortegana Roncal [/iembro Alcalde [t/unicipalidad Distrital de Cachachi

08 Prof. Rober Salazar Vera Miembro Alcalde ttilunicipal idad Distrital de Sitacocha

09 Prof. Carlos Afiuro Llano Torres [/iembro Alcalde fvlunicipalidad

Condebamba

Distrital de

11 Mauro Castillo Alegría liliembro Coordinador de Juntas Vecinales de S,C

12 Atanasio Gormas Córdova ft/iembro Presidente Federación RRCC

1
,¡

Eduardo Fortunato Gil Liñán Miembro Presidente Central RRCC

14 Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizarro Secretario

Técnico

COPROSEC

t\¡PC - Gerente de Seguridad ciudadana de

la Municipalidad Provincial de Cajabamba
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privadas y la sociedad organizada, mediante el trabajo sostenldo de monitoreo, evaluación y
mejoramiento de las politicas establecidas de seguridad, educación y prevención, con la finalidad de

garantizar una existencia digna y plena de

Como cuarto punto, el Secretario Técnico del C0PROSEC, dio lectura a las funciones correspondientes

del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a Ley N0 27933 "1ey del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana"

Artículo 23.- Funciones del COPROSEC:
1. Proponer ante la tVlunicipalidad Provincial la aprobación del Plan de Acción Provincial de

Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado
bajo los enfoques de gestión por resultados, intercultural y provincial, y articulado con los

instrumentos del SINAPLAN.

2. Proponer ante Ia tt/unicipalidad Provincial la aprobación de planes, programas y proyectos de

seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en consideración las particularidades

culturales y lingüísticas de la población.

3. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación

con los comités distritales de seguridad ciudadana.

4. Promover la articulación interinstitucional a nivel provincial para el cumpiimiento de los

compromisos establecidos en los planes y programas.

5, Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación
con los comités distritales de seguridad ciudadana.

6. Realizar de manera ordinaria, por lo menos una (1) consulta pública trimestral para informar

sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel
provincial, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas,

culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes

de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y

empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinenle.

7, lnformar trimestralmente a la Secretaría Técnica del CORESEC, a través del Presidente del

Comité, respecto del cumplimiento e implementación de las políticas nacionales, regionales y

provinciales de seguridad ciudadana, asícomo del plan nacional de seguridad ciudadana,

8. Elaborar el informe trimestral de cumplimiento de los planes, programas y proyectos distritales

de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de los Comités Distritales

de Seguridad Ciudadana.

9. Formular el informe de Evaluación de Desempeño de los integrantes det COPROSEC para su

remisión trimestral a la Secretaría Técnica del CORESEC.

10, Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción
Provincial de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos por Ia

Secretaría Técnica del CORESEC.

11. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en los asuntos que le solicite en materia de seguridad

ciudadana,"

Como quinto punto, el Teniente Alcalde Prof. Víctor Hugo Astopilco Calderón en representación de la

autoridad máxima provincial y presidente del COPROSEC, procedió a la juramentación de los miembros

integrantes del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana de Cajabamba COPROSEC, periodo 2021;

en el que a una sola voz y con la mano derecha en alto juraron su compromiso de manera pública ante

ciudadanía, a nombre de Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar fielmente sus funciones

bajo responsabilidad
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Como sexto punto el organizador brindó un espacio de participación a los integrantes del COPROSEC

en la Sesión virtual, no habiéndose presentado en dicho acto participación o intervención sobre el

particular

Sin otro punto que tratar en agenda y no habiendo participación de los integrantes del COPROSEC,

siendo las 05:30 p.m. se procedió al cierre de la reunión virtual convocada, quedando en compromiso

alcanzar el acta física para la firma respectiva
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