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ACTA DE LA SEGUNDA AUDIENCIA PUBLICA
DEL COMITÉ PROVTNCIAL DE SEGURIDAD CIUDAI}ANA 2020.

CAJABAMBA

En el Distrito de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca,

siendo las 4:00 prn horas del día 28 de setiembre del 2020, y en cumplimiento al

Comunicado N' 000018-2020/lNAISP/DGSC del Ministerio del lnterior en el cual disponen

que las Sesiones y Audiencias Públicas de los Comités de Seguridad Ciudadana deberán

real¡zarse de forma virtual a través de una herramienta que permita la trasmisión de

información de manera automática a través de medios electrónicos y ordenadores, es por

eso que se organizó oportunamente ta AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL DEL GOPROSEC -

CAJABAMBA a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se remit¡ó utilizándose la

aplicación de mensajería instantánea Wasap para socializar la fecha y hora de la Audiencia

Publica indicada líneas arriba, cuyo texto se detalla a continuación:-------

lnvitación a ana.reunión de Zoom programada.

Tema: Audiencia Púhlica Virtual COPROSEC Caiabamba.

Día : 28 sep 2020

Hora: A4:AA PM Lima

Unirse a Ia reunión Zoom

https:íusO2web.zoom.usJil87693204305?pwd=NSsSaFAvWiRqROSQSHFkcGRhcmx6UT09

lD de reunión: 876 9320 $A5
Código de acceso.' A4484A

1. Se dío inicio a la Audiencia Pública, con la finalidad de informar a los ciudadanos

sobre los avances, logros y metas del Plan de Seguridad Ciudadana de la Provincia

de Cajabamba en cumplimiento Art. 39 de la Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana.
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Mg. VíctorJosé Morales Soto
Municipalidad Provincial

de Cajabamba
Alcalde Provincial

Cajabamba

Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas
Subprefectura -

Cajabamba

Cmdte PNP Alfredo Ramírez

Director UGEL
Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara

Fiscal Dalia Milushcka Cárdenas Ruíz Fiscalía Cajabamba
Fiscal Provincial

Soc. Esly Yofrey Qu'rjano Velásquez Coordinador CEM

Alcalde del Distrital

Cachachi
Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal

Alcalde del Distrital
Sitacocha

Prof. Carlos Arturo Llamo Torres
Municipalidad Distrital

de Condebamba

Alcalde del Distrital
Condebamba

Pre. Asoc. Prov-

Juntas Vecinales
Sr. Mauro Castillo Alegría

Sr. Atanacio Gormas Córdova

2. Acto seguido el Secretario Técnico del COPROSEC y a su vez moderador de Ia

segunda Audiencia, saluda y presenta a las autoridades haciendo referencia que de

acuerdo al marco de la Ley 27993, y siendo una activ¡dad obligatoria la realización

de Audiencias Pública§, se realiza para que los funcionarios den a conorer a los

pobladores los resultados de sus trabajos, asimismo hace conocer que primero se

efectuarán exposiciones y luego al final de estas se dará un tiempo para que los

asistentes a la audiencia virtual hagan sus preguntas, inquietudes y alternativas de

solución que aqueja a la provincia en el ámbito de seguridad ciudadana, se dio

lectura al programa según elsiguiente detalle:

1. Palabras del moderador

2. Saludo delAlcalde Provincial. Mg Víctor José Morales Soto.

3. Exposición de actividades del Secretario Técnico de COPROSEC, Crnl (e) Pedro

Ernesto Pozo Pizarro.

4. Exposición de actividades del director de la Unidad de Gestión Educativa Local

de Cajabamba - Profesor Joseph Vladimir Martos Guevara.

Jr. Alfonso Ugarte N" 620 Cajabamba- Perú

Web: www.municajabamba.gob.pe
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5. Exposición de actividades del Cmdte. Alfredo Ramírez Argandoña PNP -

Comisario de la PNP Cajabamba.

Exposición de actividades de representante de la Gerencia de Desarrollo

Económico de la Municipalidad Provincia de Cajabamba.

Participación de los ciudadanos de Cajabamba.

EI Sr. Alcalde de la Provincia de Gaiabamba Mg. Víctor José MORALES SOTO, en su

calidad de Presidente del COPROSEC, vía virtual da la bienvenida a los integrantes del

§ COPROSEC presentes y al público en general manifestado su agradecimiento por la
i¡'{)

-6_ r? eoncurrencia virtual en la audíencia pública a fin de que participen activamente y se pueda
(:§-: ?

;§ f J.ete*ar sobre situaciones de inseguridad y propagación del COVID 19, a fin de que se tomen

i§¡ ; los acuerdos y acciones oportunas en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo indico, que, la implementación de la estrategia de reanudación de las actividades

económicas del país, como viene ocurriendo debe mantener como referencia la protección

de la salud pública, a efecto que se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad

económica de la provincia, minimizando el ríesgo que representa la epidemia del COVID-19

para la salud de la población y evitando que las capacidades del sistema de salud de la

provincia puedan verse desbordadas; razón por la cual, se debe propiciar condiciones de

máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y

económico; en beneficio de la población Cajabambina.

El Secretario Técnico del GOPROSEC - Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro, procedió a

dar el informe de las actividades realizadas en el lll Trimestre del 2020, de conformidad a Ia

"Matriz de Activídades del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana

Cajabamba 2020', resaltando la producción y logros obtenidos como los patrullajes

municipales, patrullajes integrados y operativos conjuntos con las principales autoridades,

haciendo hincapié en la responsabilidad de los miembros del COPROSEC a ser más activos

e involucrarse en el tema de seguridad ciudadana, pues la inacción es pasible de acciones

de controly sanción por parte det Ministerio Publico..

El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba - Prof. Joseph

Vladimir Martos Guevara, informo sobre las actividades pedagógicas y el cómo se está

llevando a cabo las clases en forma virtual y a través de la estrategia de "Aprendo en

casa", indicando que el objetivo es que en corto plazo brindar a los estudiantes de

7.

Jr. Alfonso Ugarte N" 620 Cajabamba- Peru
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educación básica de Cajabamba, la posibilidad de avanzaÍ en el desarrollo de las

competencias establecidas en el currículo nacional y contribuir a superar Ia emergencia que

se vive, convirtiéndola en oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el cuidado de uno

mismo y Ia responsabilidad por el bien común, sobre el particular resalto que el

proyecto aprendo en casa es un servicio multicanal de educación a distancia creado por el

gobierno peruano y que llega a las casas de todos los habitantes del país a través de radio,

.r.:¡ ,. televisión e internet, también informo a la ciudadanía que las Tablets que fueron entregadas
=EX :§- por el Ministerio de Educación, no serán otorgadas al nivel inicial, siendo beneficiados
t5 .-)
c ii ¿t,,--^^ J^t -,.^J^ ^ ^^-¿^ ---r^ r- -:. -^r .^-:----:- -, ¡^r^

NE- i{lumnos del cuarto a sexto grado de nivel primario y todo nivel de secundaria.
I L-.!'r ,: .r-: t- - .is¿ l'l

c\;.: l

:i¡ .;gl Comisario de la PNP Cajabamba - Cmdt. PNP Alfredo Ramírez Argandoña, informoiütl -l ---'-----------

i§"'1§obre las actividades realizadas durante el lll Trimestre durante la pandemia del COVID 19,
¡A i--^,^-r^ L:-^^-:r ^- ,^ -^--r-,--:a-
i S \ haciendo hincapié en la producción y resuttados policiales, así como la optimización de
li:i \
i r* '- hcursos, la prevención, investigación y et soporte transversal de la inteligencia, más la

articulacién con los gobiernos locales de la jurisdicción, serán el eje fundamental del trabajo

de las autoridades para mantener la tranquilidad y darle confianza y seguridad al ciudadano

cajabambino, detallo que el comando ha puesto en ejecución el Plan de

operaciones "Fortaleza 2020" , que tiene como objetivo fortalecer la seguridad ciudadana

en la fase de reactivación económica a nivel nacional, en el marco de la emergencia

sanitaria por el COVID-19, el plan policial "Fortaleza 2A20" busca prevenir y reprimir diversos

delitos, así como posibilitar el desarrollo normal y armonioso de las actividades en este

periodo, reducir los niveles de victimización y refozar el binomio policía-comunidad, enfatizo

e[Comisario.

El Sub Gerente del Área de Promoción Empresarial y Desarrotlo Productivo de la
Municipalidad Provincial de Cajabamba Ing. Edgard Percy Burgos Reyna, informo, que

Ia reactivación económica se ha ido llevando a cabo con forme a lo establecido por los

diversos decretos supremos, desde el DS No 044-2020-PCM del mes de mazo, los giros

comerciales como farmacias, bodegas no han sido paralizados a diferencia de los rubros de

discotecas bares y cantinas, también dijo que se ha ido aplicando las fases con forme a lo

establecido por el Gobierno Nacional y Gobierno Central, se emitieron ordenanzas

municipales para cumplir con todos los decretos por lo cual se ha realizado la reubicación

del comercio y así hacer seguimiento en del aforo, en el cumplimiento de los lineamiento de

bioseguridad del plan de-control de vigilancia para mitigar el COVID - 19; También dio a

Jr. Alfonso Ugarte N" 620 Cajabamba- Peru
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conocer que la fase 4 de la reactivación económica comenzara el 1' de octubre de manera

parcial, sin las actividades que concentran gente y que son de alto riesgo, precisó que en

estas actividades económicas que se reanudarán en esta etapa se debe ser bastante

cuidadosos para generar fuentes de trabajo y continuar con los resultados alcanzados en la

reducción del número de personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidas en la provincia

eomo consecuencia del covid-19. Asimismo, indico que su área continua con los operativos

en Centros de Abastos, Mercados, Restaurantes y establecimienios de ventas, a fin de que

cumplan con los lineamientos y protocolos indicados por la autoridad edil en cuanto a evitar

elcontagio delCOV|D - 19.

En este acto se dio por concluida las exposiciones exhortando al público virtual a que

hicieran sus preguntas, caso contrario se indicó, que la presente exposición se encontrara

en la página web de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, a fin de que hagan sus

preguntas y se le

específico dejaran

dentro de las 24 horas para cuyo efecto mediante un formato

correo e[ectrónico, para la absolución a sus pregu¡{¿s. 
----
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