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En el Distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, siendo las 04:30

m. del día martes, 30 de marzo del 2421, y en cumplimiento al Comunicado N" 000018-

del lVinisterio del lnterior en el cual disponen que las Sesiones de los Comités de

Ciudadana deberán realizarse de forma virtual a través de una herramienta que permita la

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

por eso que se organizó oportunamente la I AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DEL COPROSEC -
CAJABAMB A2A21; a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se remitió vía OFICIO MÚLTIPLE No

005 -2021-MPCICOPROSEC. de fecha 16tt/AR2021, utilizándose también la aplicación de mensajería

instantánea Wassap para socializar la I Audiencia Pública Virtual indicada lineas arriba, cuyo texto se

detalla a continuación

Municipalidad Provincial Cajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: lAudiencia Pública Virtual del COPROSEC 2021

Hora:30 mar.202104:30 p. m. Lima
Unirse a la reunión Zoom
https :ff ue02weh.zoom. us/j182599577099?pwd=KytaOVFVeL¡l l WEY4aW5yWU krdn R¿2209
lD de reunión: 825 9957 7099

Código de acceso: 577884

Se da por iniciada la I Audiencia Pública Virtual, con la participación de los integrantes del Comité

Provincial de Seguridad Ciudadana:

Y x
PR§ DENTE

No NOMBRE CARGO INSTITUC!ON

1 tVlag. Víctor José Morales Soto Presidente MP Cajabamba

2 Cmdt. PNP Alfredo Ramírez Argandoña Miembro Comisaría PNP

3 lng. Santos Joel Dávila Ramos IVliembro Subprefectura

4 Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara Miembro UGEL Cajabamba

5 Doc. Dalia Cárdenas Ruíz Miembro 1 
o Fiscalía Corporatíva

6 Doc. Julio Ponce de León Gabelán IVIiembro Red V de Salud

Hospital"N,S.R'

7 Prof, Juan Efraín Cortegana Roncal lvliembro It/D Cachachi

B Prof. Eduardo Rober Salazar vera ft/iembro lVlD Sitacocha

I Prof. Carlos Arturo Llano Torres IVliembro ft/D Condebamba

10 Sr. lvlauro Castillo Alegría Miembro Coordinador de JJVV

11 Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Poco Pizarro lViembro Secretario Técnico COPROSEC

12 Alexander Emilio Cercado Torres lnvitado ESSALUD Cajabamba
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En primera instancia el Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor José MORALES

SOTO, en su calidad de Presidente del COPROSEC Cajabamba 2021, apertura la reunión, dando la

bienvenida a todos los representantes de cada una de las instituciones presentes, saludando el

compromiso y trabajo coordinado entre los diversos organismos provinciales, distritales y comunidad

en general, alauez insta a continuar con el trabajo articulado en pro de la seguridad ciudadana de

nuestra provincia; dejando en uso de la palabra al Secretario Técnico del COPROSEC, Crnl. PNP @

Pedro Ernesto Pozo Pizarro

El Crnl. PNP (0 Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba 2021,

hace uso de la palabra e informa sobre el trabajo coordinado entre la Gerencia de Seguridad Ciudadana

y Transportes de la t\¡lPC, PolicÍa Nacional del Perú, Rondas Campesinas y Juntas Vecinales; referente

a los diversos operativos en conjunto y patrullaje integrado en la jurisdicción a fin de que se respeten

Ios protocolos de bioseguridad y demás disposiciones establecidas por el Gobierno central para

mitigación del COVID - 19 y sus efectos en la Población. Así mismo dio a conocer a las autoridades

presentes, el desarrollo de actividades, logros y producción de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y

Transportes, correspondiente al periodo Enero - ft/arzo 2021. lmplementación del Plan de Acción de

Seguridad Ciudadana 2021, Adaptación del Manual del Sereno Municipal de Cajabamba, Gestiones

para la Cesión en Uso del Puesto de Auxilio Municipal de la Localidad de Shitabamba para

rplementarlo como Puesto de Auxilio Rápido, administrado por la PNP de la provincia. lmplementación

Juntas Vecinales y Rondas Campesinas, Desarrollo de Talleres Virtuales dirigido al Cuerpo de

Serenos Municipales, Campañas de Tránsito para la Adquisición de Licencias de Conducir en

coordinación con las lilunicipalidades Distritales de Sitacocha, Cachachi y Condebamba; Operativos

de Tránsito para el Cumplimiento de Normas y Protocolos, Socialización de protocolos de bioseguridad

ante el COVID - 19, Apoyos Diversos a la Población

A continuación, el Comandante PNP Alfredo Ramírez Argandoña - Comisario Provincial, dio a

conocer del accionar y producción policial, en la jurisdicción durante el periodo lectivo Enero - lvlazo

2021 y las medidas que se están tomando para evitar la propagación del COVID - 19, en estricto

cumplimiento de la normatividad vigente por el Sector Salud y tt/inisterio del lnterior. Compartiendo

además con todos los integrantes del COPROSEC que como parte del trabajo comunitario la PNP

durante el presente año ha realizado la renovación de 12 Junlas Vecinales (BARRIO PIURA, BARRIO

PARUBAIVIBA, BARRIO TACSHANA, BARRIO SANTA ANA, BARRIO PUEBLO NUEVO, CASERíO

PAIUPA CHICA, CASERíO TICAPAMPA, CASERIO CAIVIPANA, SECTOR ALTO EL TAYO, CASERIO

P|NGO, URB. CRISTO REY, BARRIO QUINGRAY CRUZ) y la Creacíón de 5 Juntas Vecinales

(CASERíO LA PAI\¡PA, CASERíO QUILLORCO, CASERíO CUNGUNDAY, CASERíO PURUPAMBA),

todo ello con el objetivo de colaborar en las labores de prevención del delito brindando una información

oportuna y mantener a la población en estado de alerta frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo

a la población.
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Como siguiente participación el representante de ESSALUD Cajabamba - Doc. Alexander Emilio

Cercado Torres, agradeció la invitación para participar dentro del Comité Provincial de Seguridad

Ciudadana y saludó en importante trabajo articulado y a diario que vienen desempeñando cada uno de

los integrantes en beneficio de la Seguridad Ciudadana en elcontexto del COVID - 19, así mismo dio

a conocer de las diversas necesidades con las que cuenta el Sector Salud en el escenario de pandemia

e invitó a las autoridades presentes a seguir aportando desde sus espacios institucionales a la gestión

en pro y lucha contra esta terrible enfermedad.

Como última intervención el Sr. Mauro Castillo Alegría, Coordinador de las Juntas Vecinales de

la provincia de Cajabamba informó sobre el trabajo en conjunto con la PNP y Serenazgo tt/unicipal y

Rondas Campesinas; participando en diversos operativos en conjunto con el objetivo de mitigar en

parte el desorden ocasionado por algunos ciudadanos que desacatan las disposiciones nacionales y

ayudan a propagar esta pandemia que día a día enluta a la población Cajabambina---*----
Siendo las 06:00 p.m, de

presente acta en señal
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se da por terminada la presente sesión ordinaria, firmando la

la cual se hará llegar a los integrantes del COPROSEC

0A- 29851

rq,qi',1íR[¿

Soto

6.ct ¡"

4
CMDTE,

§
J

§5p
I

t!{
§
CDNñ
<)
N
a
u¡o
§
e

nf,:

DALIA

Cii ,.,:
i;l l,t CAIA)1AnCA -.

¡ALUO CA.¡ATIARE'

Gnbelán

J,iá§"t.^ro.o"'
It

§rnE§fon

Jr. Alfonso Ugarte N' 620 - Cqiabamba- Perti
'!Yeb: www.municaiabamba.gob.oe Email: municajabamba@municajabamba.gob.pe


