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ACTA DE LA AUDIEI{CIA PÚBLICA VIRTUAL DEL COMITÉ
PROVINCIAL I}E SEGURTDAD CIUDADAIYA 2020. CAJABAMBA

En el Distrito de Cajabamba, Provincia de Cajabamba, Departamento de Cajamarca,
siendo las 4.30 pm horas del día 28 de diciembre del 2020, y en cumplimiento al
Comunicado N" 000018-2020/lNA/SP/DGSC del tMinisterio del lnterior en el cual disponen
que las Sesiones y Audiencias Públicas de los Comités de Seguridad Ciudadana deberán
realizarse de forma virtual a través de una herramienta que permita la trasmisión de
informacíón de manera automática a través de medios electrónicos y ordenadores, es por
eso que se organizó oportunamente la AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL DEL COPROSEC -
CAJABAMBA a través de la Aplicación ZOOI\A, cuyo texto se remitió utilizándose la
aplicación de mensajería instantánea Wasap para socializar la fecha y hora de la Audiencia

lca indicada líneas arriba, cuyo texto se detalla a continuación:

o una reunión de Zoom progromada.
Audiencio Público Virtuol del COPROSEC

Horo:28 dic 2CI20 {M:30 PM Líma
Unirse a ls reunión Zoom
hüps:l/us02web.zoom.us/i/83847888755?pwd=cHE0NXNoT|U4ZitXNUFFdCszüDJMUT09
lD de reunión: 838 4788 8755
Códiga de acceso: 547493

1. Se dio 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 Provincial
de Cajabamba en cumplimiento Art. 39 de la Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana.
Con Ia participación de los siguientes integrantes del COPROSEC Cajabamba.

ryl&
/ül'

U'T*

PRESI !ÉHrr

V

1.
Mg. Víctor José Morales Soto

tVlunicipalidad Provincia I

de Cajabamba
Alcalde Provincial

Caja bam ba

2 Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas
Subprefectura -
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Sub - Prefecto
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3
Cmdte PNP Alfredo Ramírez Argandoña

Comisaria PNP -

Ca¡a ba m ba
Comisario

4
Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara UGEL Cajabamba

Director UGEL

Calabamba

5
Fiscal Dalia Milushcka Cárdenas Ruiz Fiscalía Cajabamba

Fiscal Provincial
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6
Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal

lVlunicipalidad Distrital
de Cachachi

Alcalde del

Distrital Cachachi

7
Prof. Rober Salazar Vera
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de Sitacocha
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DistritalSitacocha

8
Prof. Carlos Arturo Llamo Torres

lV unicipalidad Distrital
de Condebamba
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Distrita I

Condebamba

9
Sr. Mauro Castillo Alegría Juntas Vecinales

Pdte. Asoc. Prov
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2. Acto seguido el Secretario Técnico del COPROSEC y a su vez moderador de la
Audiencia, presenta su saludo e informa sobre el desarrollo de la agenda a tratar en
esta Audiencia Publica Virtual, El moderador, saluda y presente a las autoridades
haciendo referencia que de acuerdo al marco de la Ley 27993, y siendo una
actividad obligatoria la realización de Audiencias Públicas, se realiza para que los
funcionarios den a conocer 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 el siguiente detalle:

1. Palabras del moderador
2. Saludo delAlcalde Provincial. Mg Víctor José lt/orales Soto.
3. Exposición de actividades del Secretario Técnico de COPROSEC, Crnl (e) Pedro

Ernesto Pozo Pizarro.
4. Exposición de actividades del Cmdte. Alfredo Ramírez Argandoña PNP

Comisario de la PNP Cajabamba.
5. Exposición del Subprefecto Provincial de Cajabamba.
6. Participación de los ciudadanos de Cajabamba.

El Secretario Técnico del COPROSEG - Crnl. PNP @ Pedro Pozo Pizarro procedió a dar
el informe de las actividades realizadas en el lV Trimestre del 2020 como también en
recuentro de las actividades realizadas durante todos los años 2020, resaltando los logros
obtenidos como los patrullajes municipales, los patrullajes integrados y operativos conjuntos
con la PNP, Fiscalía, Salud y Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad
Provincial de Cajabamba. Asimismo, hizo un llamado altrabajo conjunto y articulado con los
integrantes del COPROSEC, de acuerdo a lo que se indica en la norma Ley 27993, que nos
sustenta.

El Comisario de la PNP Cajabamba - Cmdt. PNP Alfredo Ramírez Argandoña, informo
sobre las actividades realizadas durante el lV Trimestre durante la pandemia del COVID 19,
dios a conocer sobre las estadísticas de delincuencia en el Cajabamba, el trabajo realizado
conjuntamente con las Rondas Campesinas y Juntas Vecinales.

Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor José MORALES SOTO, en su
lidad de Presidente del COPROSEC, vía virtual da la bienvenida a los integrantes del

ROSEC presentes y al público en general manifestado que se encontraba en una
Comunidad de la Provincia de Cajabamba realizado una inauguración por lo cual no pudo
ingresar al link a las 4:30; agradeció y solicito a los presentes en la audiencia pública a
participar activamente con preguntas y sugerencias para que así se pueda alertar sobre
situaciones de inseguridad y propagación del COVID 19. Asimismo, solicita la participación
activa de los miembros a fin de asegurar un trabajo articulado con los demás integrantes del
COPROSEC y de manera multisectorial con los sectores competentes a fin de refozar la
seguridad ciudadana de la provincia, en una lucha frontal contra los actos delictivos.

El Subprefecto Provincial de Cajabamba - Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas, presenta
u saludo y felicita a los miembros del COPROSEC, y demanda continuar con el

promiso de trabajar articuladamente en temas de seguridad ciudadana y enviar
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a fin de que la colectividad no baje los brazos ante la posible arremetida del
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El Secretario Técnico del COPROSEG - Grnl. Pedro Pozo Pizarro procedió a sol¡citar a
los participantes a realizar las preguntas y también dio a conocer que la audiencia fue
grabada y que esta seria publicada en la página web de la Municipalidad Provincial de
Cajabamba por un lapso de 72 horas con un link en el cual podrían colocar sus preguntas y
estas seria absueltas en un tiempo no mayor de 48 horas mediante un mensaje al correo
que sería solicítado en el momento que ingresen sus preguntas

Siendo las 6:45 pm se dio rcu la Audiencia Pública Virtual del COPROSEC
Cajabamba, firmando la I de conformidad
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