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ACTA II AUDIENCIA PUBLTCA VIRTUAL
'coPRosEc" CAIABAMBA 2021

En el Distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, siendo las

04:30 p,m, del día martes,30 de ¡yradel 2021,y en cumplimiento al Comunicado N" 000018-

del Ministerio del lnterior en elcualdisponen que las Sesiones de los Comités

Seguridad Ciudadana deberán realizarse de forma virtual a través de una henamienta que

permita la trasmisión de información de manera automática a través de medios electrónicos y

ordenadores, es por eso que se organizó oportunamente la lt AUD¡ENCIA PÚBL¡CA VIRTUAL

DEL COPROSEC - CAJABAMBA 2021; a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se remitió

oFtcto trlÚulplr N0 014 -2021-MPC/coPRosEC. de fecha 22JUN2021, utilizándose

la aplicación de mensajeria instantánea WhatsApp para socializar la ll Audiencia Pública

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

Tema Audiencia Pública Virtual del COPROSEC
30 jun. 2021 04:30 p. m.

Secretario Técnico GOPROSEC

Comisario Sectorial Gajabamba
Director RED V de Salud Cajabamba

Unirse a la reunión Zoom:
https//us02web.zoom.us/i/840653¡14162?pwd=YUtualBlK05DVWVxdkwvWkdlZnYwdz09
lD de reunión : 8¿O 6534 4162

ffi¿,-llo^ Se da por iniciada la llAudiencia Pública Virtual, con la participación de los integrantes del Comité

%;-w
)rovincial de Seguridad Ciudadana y pobladores
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No NOMBRE CARGO INSTITUC!ÓN

1 Mg. Víctor José Morales Soto Presidente M unicipalidad Provi ncial Cajabamba

2 Cmdt. Cesar Manuel Díaz Vargas Miembro Comisaría Sectorial PNP

?x, Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara Miembro UGEL Cajabamba

t? Doc. Julio Ponce de León Gabelán Miembro Red V de Salud Hospital "N.S.R'

'g/ Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal Miembro Municipalidad Distrital Cachachi

/6 Prof. Eduardo Rober Salazar vera Miembro Municipalidad Distrital Sitacocha

7 Prof. Carlos Arturo Llano Tones Miembro Municipalidad Distrital Condebamba

I Lic. Luis Polo Medina Miembro Red V Cajabamba

I Psic. Yesenia lbeth Suarez Saavedra Miembro Centro Emergencia Mujer

10 Sr. Mauro Castillo Alegría Miembro Coordinador de JJVV

11 Abg. Kely Rodríguez Alayo Miembro DEMUNA

12 Mg. Psic, Rossmery Machuca Lozano Miembro CSMC " Coloreando tu Vida"

13 Sr. Manuel lpanaguirre Jiménez Miembro Subgerente Seguridad Ciudadana.

14
Cml. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizano Sec. Técnico
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En primera instancia el Señor Mg. Víctor José MORALES SOTO, Alcalde provincial y
Presidente del COPROSEC Gajabamba2021, dio por iniciada la Audiencia, dando la bienvenida
y agradecimiento a todos los representantes de cada una de las instituciones presentes y a la
población en general, por estar presentes en la audiencia virtual, manifestando la importancia de
las audiencias públicas para que la población pueda conocer cada una las acciones que vienen
desanollando las instituciones, en bien de la Seguridad Ciudadana, lideradas por la Municipatidad
Provincial de Cajabamba; así mismo saludo el compromiso y trabajo coordinado entre los diversos
organismos provinciales, distritales y comunidad civilen general; dejando en uso de la palabra al

Secretario Técnico del COPROSEC, Crnl. PNP @ Pedro Emesto Pozo Pizarro.

EI Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba2021,
hace uso de la palabra y expuso sobre el trabajo coordinado entre la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Transportes de la MPC, Policía Nacional del Perú, Rondas Campesinas y Juntas
Vecinales; informo sobre las diferentes asistencias técnicas a los comités distritales de seguridad

)--._-ciudadana donde se recogió sus pareceres, inquietudes y fortalezas como también los temas que
syflalnrcltoarlqan originado que algunos de estos comités distritales no estén acompasados a la matriz que
CoLoGA Cl rNrca
cPsP 34334 indica el Ministerio del lnterior y al haberse subsano y corregido estas incidencias, actualmente se

están llevando a cabo la actividades de la matriz en óptimas condiciones; también menciono que

se realizó reuniones técnicas con representante Ministerio Público, Red de Salud, Ia Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana y Rondas Campesinas, en las cuales se tomó acuerdos para

i\ue se dé cumplimento de las matriz del plan. acción de nuestra Orqvg1cla,.d_entro.de estos acuerdo
pedidos se había solicitado la construcción de una "Cámara GESELL" de la cual informo la

xistencia de la Resolución de Gerencia Municipalen la que se aprueba la construcción de una
cámara GESELL en el Centro Médico Municipal con un presupuesto total de s/58,239.14; así
mismo informo los avances al segundo himestre de la Matriz del PAPSC 2021, mencionado que

se encuentra en un 50 % de avances, ya que, se viene realizado de forma ordenada cada una de
las actividades programadas;en fiscalización de operativos de consumo de alcohol se ha superado
el porcentaje del ll trimestre, en cuanto a la producción de serenazgo a la fecha hubo mayor
número de accidentes de tránsito, en faltas se ha tenido (BB) intervenciones siendo la de mayor

faltas contra la tranquilidad pública, en lo que es apoyos a las diferentes instituciones,
realizó 98 traslados y atención a gestantes; Así mismo dio a conocer a las autoridades

tes y población que actualmente se encuentran en proceso de formalización y evaluación
las empresa de transportes interurbano, ya que, de las (15) empresa de transportes que hay
nuestra provincia, solo (08) están formalizadas y las otras (07) no lo están, es por eso, que se

está trabajando para que puedan ser formalizadas y reconocidas.

A continuación, el Comandante PNP Cesar Manuel Díaz Vargas - Comisario Provincial,
saludo a las represéntales de las instituciones y población en general; empezó su exposición
dando a conocer el accionar y producción policial durante segundo trimestre del añ0, entre lo más
resaltante menciono que el mes de abril se detuvo a (04) persona requisitoriadas, en el mes de
mayo (04) y el mes de junio (12) personas requisitorias, todo esto durante los operativas contantes
que viene realizado la PNP; también mencioné que actualmente la comisaria de Cajabamba
cuenta con (47) efectivos policías, (02) motocicletas y (02)camionetas, una de ellas fue obtenida
por la gestión del Comisario PNP Cajabamba, quien menciono que esta unidad vehicular se
encuentra operativa para el apoyo a la seguridad ciudadana de Cajabamba; también informo sobre
la problemática actual de la comisaria, como el déficit de personal policial, oficiales y sub oficiales,
falta de remodelación de los ambientes policiales y calabozos, ya que, estos se encuentran en
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muy mal estado, la no existencia de personal de sanidad para la atención de los problemas de

salud de los efectivos de la PNP, finalmente menc¡ono que el personal de OPC - PNP, viene

realizando diferentes capacitaciones de sensibilización a los integrantes de las Junta Vecinales y
Rondas Campesinas de la provincia, esto con el objetivo de realizar un trabajo coordinado con la
población 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,

Como siguiente participación el Director de Red de Servicios de Salud Cajabamba - Lic Luis
Polo Medina, informo que en su plan de trabajo, el enfoque es dar prioridad a la parte COVID y

no COV|D, ya que, si bien la pandemia es un problema muy grave, también hay otros indicadores

importantes necesarios de atender como la salud mental, la violencia contra la mujer, consumo de

drogas entre otras, así mismo menciono que el trabajo de la Red de Salud va encaminado también
a la lucha contra la anemía, muertes maternas, casos de hipertensión y más, en lo que es salud
metal informo que se cuenta con el Centro de Salud Mental Comunitario " Coloreando tu Vida" con
el cual actualmente existen en nuestra provincia 26 IPRESS ( lnstituciones Prestadoras de Salud)
dejando en uso de la palabra a la Jefa del Centro de Salud Comunitario de Cajabamba, para que

ñ;;;l;;;;;Oe a conocer las actividades que se viene realizando en este Centro de Salud,

Mg. Psic. Rossmery Machuca Lozano - Jefa del Centro de Salud Mental Comunitario
"Coloreando tu Vida" - Agradeció y saludo a todos los presentes en la reunión e informo sobre
las actividades y servicios que viene prestando el Centro de Salud Mental "coloreando tu vida",
este brinda servicios de salud especializados a niños, niñas, adolecentes, adulto, adulto mayor,

adiciones, farmacia y participación social comunitaria, con el objetivo de cuidar de la salud mental
de las personas con trastornos mentales y psicosociales, los servicios en línea que presta son la
prevención y controlde trastornos mentales y psicosociales en niños, niñas y adolescentes como

autismo, déficit de atención, depresión infantil, trastorno de conducta alimentaria entre otros,
servicio al adulto y adulto mayor en depresión, ansiedad, esquizofrenia, violencia entre otros,

servicio de prevención y control de acciones con programas de rehabilitación de manera
latoria; también menciono que dentro del servicio participación social y comunitario vienen

con la Red Asistencial, brindando acompañamiento clínico psicosocial a

designados por Red de salud Cajabamba, así mismo con la Red Comunitaria

con representantes de las comunidades para fomentar la participación en salud
de prevención, rehabilitación y tratamiento; además se viene realizando un trabajo de

coalición multisectorial en articulación con las instituciones como CEM, UGEL, Poder Judicial,
entre otros, dio a conocer también sobre la cartera de servicio que brindan como son : Promoción

de la salud mental, Prevención-detención temprana y oportuna, Diagnóstico, Continuidad de
cuidados, Tratamiento Psicológico y Farmacológico. Por ultimo informó sobre las actividades que

se realizaron en el mes junio, Acompañamiento psicosocial a los establecimientos designados del
primer nivelde atención, Taller de emociones al personal de serenazgo de Cachachi, Charlas de

concientización por el día del no fumador en conjunto con la UGEL, Contención emocional a
pacientes hospitalizados por COVID 19 y Visitas domiciliaras a usuarios, dando luego el pase al

Director de la Red V Cajabamba,

Licenciado Luis Polo Medina - Solito a todos los presentes a realizar la convocatoria de la
vacuna del COVID 19 en la provincia, para que asíse realice una buena campaña de vacunación;

í mismo informo que el día vienes 02 de julio, se realizara la campaña denominada "yo me
nto" en la cual se realizaran pruebas antígeno y molecular ante COVID 19 con equipo médico
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de la región Cajamarca de esta manera realizar diagnósticos precoces y tratamiento oportuno de
covrD 19.

SE DIO PASEA A LAS PREGUNTAS O INTERVENCIONES DE LOS PRESENTES EN LA
AUDIENCIA.

Sr. Oscar Salazat Chacón - Poblador: Pregunto si existe un numero al cual se pueden comunicar
en caso de problemas de ansiedad o depresión y no tengan la disponibilidad de poder asistir al

Centro de Salud Mental Comunitario de la provincia.

La Jefa del Centro de Salud Mental Comunitario respondió la pregunta, haciendo de conocimiento
el número y horario en elcual se pueden comunicar con el CSMC (Cel. 993556236 - Lun, a Sab,
de 7:30 am - 7:30 pm).

Obst. Nino Betuel Vásquez - Hospital Nuestra Señora del Rosario: Hizo su intervención
informado sobre las muertes maternas de la provincia, también hizo de conocimiento que para el
traslado de pacientes en situación de emergencia, por parte del personal de serenazgo, no es
necesario el acompañamiento de personal de salud, debido a que los establecimientos de salud
solo atienden en los horarios de 7:00 am a 7:00 pm y al solicitar la presencia de este personal y la

espera, pondría en peligro la vida de los pacientes. También solicito a la Fiscalía, la socialización
del cambio de normativa sobre los casos en los cuales se deberia realizar o no las autopsias de
las personas fallecidas, para la entrega del acta defunción. También recomendó que se trabaje
con las instituciones encargadas de la educación como es la UGEL para ver alternativas de cómo
frenar los embarazos adolescentes, ya que, que en el año 2019 se tuvo 48 partos de adolescentes,
el año 2020 hubo 93 embarazo adolecente y hasta la fecha tenemos 70 gestantes adolecentes
siendo un problema muy grave en nuestra provincia y sobre todo no sabiendo si son violaciones,
ya que, habiéndose emitido los informes correspondientes a las Fiscalía no ha habido

.r..rW-,,,,---intervenciones. Otra recomendación fue que realice coordinaciones con las Juntas Vecinales
[tq. Rosntery l}lach.rca lo¿ano ^" 

'iüoirici*i,*rca 
Comunales para mejorar el trato en los establecimientos de salud, ayudando que se cumplan con

c Ps P 34334

los derechos de los usuarios que asistente a un centro de salud.

Comisario Sectorial Cmdt. PNP Cesar Días Vargas: Solicito que se comunique o haga llegar,
n informe a la comisaria de Cajabamba cada vez que llegue al hospital una adolecente gestante

a que la policía pueda realizar las intervenciones respectivas.

. Ketly Rodríguez Alayo - Subgerente de DEMUNA, OMADEP Y CIAM: Saluda a los
presentes y solicita que se haga llegara a la DEMUNA los casos de embarazo adolecente, para
que se haga las intervenciones con el equipo interdisciplinario para su evaluación y asídeterminar
si hay desprotección familiar o de no ser el caso, se trabaje en materia de la normativa de
comportamiento, donde se da asistencia Psicologiaala adolecente y familia.

Señor Mauro Castillo Alegría - Coordinador de Juntas Vecinales : Saluda a los presentes e
integrantes del COPROSEC y agradece al Gerentes de Seguridad Ciudadana y Transportes de la
MPC, al Comisario y al encargado de la oficina de OPC PNP - Promotor de Juntas Vecinales
por el apoyo constante en los kabajos conjuntos por la seguridad de la provincia, informa sobre el
trabajo de las Juntas Vecinales, refiriendo también que a mediados del mes julio se retomaran la
rondas vecinales en conjunto con serenazgo y PNP, ya que, por el contexto de Ia pandemia esto
no fue posible en los meses anteriores. También solicito al alcalde provincial, el apoyo con equipos
necesarios para los nuevos comités de juntas vecinales, equipos como ponchos, linternas.
Chalecos, silbatos enhe otros.
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El Tnte. Alcalde/Regidor MPC - Prof. Hugo Astopilco Calderón: Felicito el trabajo del
COPROSEC y solicito que no se deje pasar el tema del incremento del embarazo adolecente,
refirió que se debe trabajar en conjunto con la UGEL Cajabamba para que se dé capacitaciones a
los docentes y a través de ellos se puedan realizar proyectos que ayuden a buscar soluciones a
este problema social, también propuesto que se realice una mesa de trabajo con las entidades
correspondientes como son Salud, educación, DEMUNA y más para que así se encuentre las
mejores soluciones al incremento de embarazo adolecentes en nuestra provincia.

Finalmente, el Secretarío Técnico agradeció a los presentes por su asistencia e informó que la
grabación de Ia ll Audiencia Pública COPROSEC estará publicada en la página web de la
Municipalidad Provincial de Cajabamba, por un tiempo de 5 días, en donde la población puede

_ realizar sus preguntas y estas serán respondidas en un plazo de 24 horas.

Siendo las 05:40 p.m. de la misma fecha, se da por terminada la presente sesión ordinaria,

, la cual se hará llegar a los integrantes delfirmando la presente acta en señal de
COPROSEC Cajabamba 2A21. --
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