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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
courrÉ pnovrNcrAl DE sEcrrRrDAr) cruDArlANA- cAJABAMBA

"Ario del Bicentenario: 200 Aftos de Independen.cia deL Perú" coPRosEc

ACTA I¡I SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL - COPROSEC CAJABAMBA 2021

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

p.m. del día viernes, 30 de abril del 2021, y en cumplimiento al Comunicado N'000018-
2020/lNIVSP/DGSC del t\4inisterio 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 lll SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL DEL COPROSEC -
CAJABAMB A2A21; a través de la Aplicación ZOOlVl, cuyo texto se remitió vía Oficio Múltiple Nro. 002-

2021-MPCICOPROSEC. de fecha 20A8R2021, utilizándose también la aplicación de mensajería

instantánea Wassap para socializar la Sesión ordinaria indicada líneas arriba, cuyo texto se detalla a
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Municipalidad Provincial Cajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.

ema: lll Sesión Ordinaria del COPROSEC

30 abril2021 04:30 p. m. Lima

Unirse a la reunión Zoom

https:/lus02web.zoom.usli/83831436125?pwd=UWltMzREeStqazVEaUM2RXE4NEVZz()9

lD de reunión: 83831¿1i16125

Código de acceso: 758099

Se da por iniciada la lll Sesión Ordinaria Virtual, con la participación de los integrantes del Comité

Provincial de Seguridad Ciudadana:

N0 NOMBRE CARGO INSTITUCION

1 tt/ag. Víctor José ftlorales Soto Presidente It/P Cajabamba

2 Cmdt. PNP Alfredo Ramírez Argandoña Miembro Comisaria PNP

3 lng. Santos Joel Dávila Ramos IVliembro Subprefectura

4 Prof. Joseph Vladimir [t/artos Guevara [Vliembro UGEL Cajabamba

5 Doc. Dalia Cárdenas Ruíz lMiembro 1 
o Fiscalía Corporativa

6 Doc, Julio Ponce de León Gabelán Miembro Red V de Salud

Hospital'N.S.R'

7 Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal IVIiembro t\lD Cachachi

I Prof. Eduardo Rober Salazar vera [Vliembro IVID Sitacocha

I Prof. Carlos Arturo Llano Torres [Vliembro tvlD Condebamba

10 Sr. fvlauro Castillo Alegría Miembro Coordinador de JJVV

11 Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Poco Pizarro [/iembro Secretario Técnico

COPROSEC

En primera instancia el Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor Josá,MORALES

SOTO, en su calidad de Presidente del COPROSEC Cajabamba 2021, aperlura Ia reunión, daRdo la
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA

courtÉ pnovtxcrAl DE sElcuRrDAD cTUDADANA- cAJABAMBA

"Año del Bicerúenario: 2O0 Años de Independenci.a del Perú" coPRosEC

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. 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 Ia Gerencia de Seguridad Ciudadana

y Transportes de la MPC, Policía Nacional del Perú y Juntas Vecinales; referente a los diversos

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

de bioseguridad y demás disposiciones establecidas por el Gobierno Central para mitigación del COVID

- 19 y sus efectos en la Población. Asímismo dio a conocer a las autoridades presentes, eldesarrollo

de actividades, logros y producción de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transportes,

correspondiente al mes de abril2021
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A continuación el Comandante PNP Alfredo Ramírez Argandoña - Comisario Provincial, dio a
conocer del accionar y producción policial, en la jurisdicción durante el mes de abril 2021 y las medidas

que se están tomando para evitar Ia propagación del COVID - 19, en estricto cumplimiento de Ia

normatividad vigente por el Sector Salud y Ministerio del lnterior, informando además sobre la

importante intervención policialen la zona de mineria artesanal "El Paico", comprensión del distrito de

Cachachi, provincia de Cajabamba. A la vez reiteró el pedido a las autoridades correspondientes de

apoyo a la gestión para la adquisición de nuevos patrulleros para las dependencias de la PNP a nivel

provincial; asicomo el repotenciamiento de los vehículos con los que cuenta actualmente la Comisaría

Provincial PNP. Del mismo modo reiteró el pedido de apoyo en la gestión para la incorporación de

personal policial femenino para la Comisaría Provincial PNP y el pedido de poder trasladar el Centro

de Emergencia l\tlujer - CEIU al local de la Comisaría PNP Cajabamba.

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

presente acta en señal , la cual se hará llegar a los integrantes del COPROSEC

Cajabanbal}Z1.
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