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ACTA II SESIÓN ORDINARIA V]RTUAL - COPROSEC CAJABAMBA 2021

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

p.m. del día viernes, 26 de febrero del 2A21, y en cumplimiento al Comunicado N' 000018-

2020/|N/VSP/DGSC del fi¡linisterio del lnterior en el cual disponen que las Sesiones de los Comités

de Seguridad Ciudadana deberán realizarse 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 la ll SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL COPROSEC -
CAJABAMBA2021; a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se remitió vía Oficio tMúltiple Nro.

002-2021-MPCICOPROSEC. de fecha 22FE82021, utilizándose también la aplicación de mensajerla

instantánea Wassap para socializar la Sesión ordinaria indicada líneas arriba, cuyo texto se detalla a

Murticipalidad ProvincialCajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Sesién Ordinaria del COPROSEC

Hora: 26 feb.2021 04:30 p. m. Lirna

Unirse a Ia reunión Zoom

h$ps://us02web.zoom.uslj/84769100919?pwd=UDBLRlVmUnl4eWxFREhGc3pUTjJCdz09

lD de reunión: 847 6910 0919

Cédigo de acceso: 944562

PRIMERO. - Se da por iniciada la ll Sesión Ordinaria Virtual, con la participación de los integrantes

del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:

N{IEMBRO DEL COMITÉ CARGO REPRESENTANTE DE

1. l\tlg. Victor José [Morales Soto

2. Cmdt. PNP Alfredo Ramírez Argandoña

3. Prof. Néstor Aranda Rojas

4. Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara

5. Doc. Dalia Cárdenas Ruiz

6. Doc. Julio Ponce de León Gabelán

7. Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal

B. Prof. Eduardo Rober Salazar Vera

9. Prof. Carlos Arturo Llano Torres

10. Sr. Mauro Castillo Alegría
'l'1. Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizarro

MP Cajabamba

Comisaria PNP

Subprefectura Cajabamba

UGEL Cajabamba

1 
o Fiscalía Corporativa

RED V de Salud

MD Cachachi

MD Sitacocha

lVlD Condebamba

Coordinadorde JJ.W
GSCyT de la MPC

Presidente

[/iembro

lMiembro

lVliembro

lVliembro

lViembro

lMiembro

h/iembro

[Vliembro

[Miembro

lMiembro

SEGUNDO. - 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 civil en general,

a vez de insta a continuar con el trabajo articulado en pro de la seguridad ciudadana de nuestra
provrnüa
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TERCERO. - 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 MPC, Policía Nacional del Perú, Rondas Campesinas y

Juntas Vecinales; referente a los diversos operativos en conjunto, patrullaje municipal y patrullaje

integrado en la jurisdicción, socializando los 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 desanollo de actividades, logros y

producción de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transportes, correspondiente al periodo Enero

- Febrero 202l.lnplementadón del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana2021, Adaptación del

ltllanual del Sereno Municipal de Cajabamba, lmplementación a Juntas Vecinales y Rondas

Campesinas, Desarrollo de Talleres Virtuales dirigido al Cuerpo de Serenos Municipales, Campañas

de Tránsito para la Adquisición de l-icencias de Conducir en coordinación con las tMunicipalidades

Distritales de Sitacocha, Cachachi y Condebamba.

CUARTO.- El Comandante PNP Alfredo Ramírez Argandoña - Comisario Provincial, dio a conocer

del accionar y producción policial, en la jurisdicción durante el periodo lectivo Enero - Febrero 2A21 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 ftlinisterio del lnterior, además realizó

el pedido a las autoridades correspondientes de apoyo a la gestión para la adquisición de nuevos

vehículos patrulleros para las dependencias de la PNP a nivel provincial; así como el

repotenciamiento de los vehículos con los que cuenta actualmente [a Comisaria Provincial PNP. Del

mismo modo reafirmó el pedido de implementación y posible entrega en sesión de uso del Puesto de

Auxilio Rápido (PAR) en la localidad de Shitabamba, jurisdicción del distrito capital de Cajabamba,

colindante con la provincia vecina de Sánchez Carrión, región La Libertad

QUINTO. - Participación el representante del Sector Salud - Hospital "Nuestra Señora del Rosario

y Red V de Salud Cajabamba, dio a conocer las gestiones, logros obtenidos y estrategias

desarrolladas en materia de salud orientadas a la lucha contra el COVID-'19. Asi como el desarrollo

de vigilancia sanitaria a mercado municipal y mercados itinerantes, jornada de desinfección general

del sistema de agua potable en nuestra ciudad; atención por TELESALUD, campañas de salud "Yo

me Apunto", actualización de Sala Situacional COVID - 19 a nivel provincial, abastecimiento de

oxígeno, reactivación de Comités [Vlultisectoriales, difusión de medidas preventivas de lucha contra el

COVID - 19, entre otras actividades propias del sector

SEXTO. - lntervención, la Doctora Dalia Cárdenas Ruiz - Representante de la 10 Fiscalía

Corporativa, Cajabamba reafirmó el pedido de contar con personal policial femenino para la

Comisaría Provincial PNP Cajabamba; así como el apoyo a la implementación de un Puesto de

Auxilio Rápido en la Localidad de Shitabamba para mejorar la atención inmediata de emergencias

como punto estratégico en nuestra provincia.

SEPTIMO. - El Alcalde Distrital de Condebamba - Prof. Carlos Arturo Llano Torres saludó el

trabajo en conjunto con Serenazgo sin Fronteras como una de las estrategias interdistritales de apoyo

inmediato en beneficio de la población en riesgo. Además realizó el pedido de apoyo a la gestión de

adquisición de una ambulancia para el Puesto de Salud El Huayo - distrito de Condebamba. --*-*-*
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OGTAVO. - Como última intervención el Sr. Mauro Castillo Alegría, Coordinador de las Juntas

Vecinales de la provincia de Cajabamba dio a conocer el kabajo en conjunto con la PNP y

Serenazgo Municipal con el objetivo de crear cultura sobre seguridad ciudadana, coadyuvando a la

convivencia pacífica de las comunidades mediante la vinculación e integración de los vecinos de los

diferentes barrios de la ciudad de Cajabamba. Así mismo realizó el pedido de la implementación con

megáfonos para cada Junta Vecinal

Siendo las 06:00 p.m. de la misma fecha, se da por terminada la presente sesión ordinaria,

firmando la presente acta en señal de conformidad, la cual se hará I legar a los integrantes del

COPROSEC Cajabamba
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