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"Año del Bícentenario: 2OO Años de Independencia del Perú"

En el Distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, siendo las 03:30
p.m, del dia martes, 15 de junio de|2021, reunidos en la Sala Natividad de la ciudad de Cajabamba, y en

iento al oFlclo uÚlrlpm No 007-2021-MPc/coPRosEC. Que convoca a los integrantes del
OPROSEC Cajabamba 2021, a Ia lV Sesión Ordinaria del COPROSEC.

Se da por iniciada la lV Sesión Ordinaria, con la participación de los integrantes del Comité Provincial de

Seguridad Ciudadana: Mg. Víctor José Morales Soto - Alcalde de la Provincia de Cajabamba, Comandante

César Manuel DiAZ VARGAS - Comisario PNP Cajabamba, Doctor Julio Alberto PONCE DE LEÓN GABELÁN
- Director HOSPITAL "N.S.R', Lic. Luis Polo Medina - Director de la Red V, , Profesor Joseph Vladimir

S GUEVARA - Director UGEL, Psicóloga Yesenia lbeth SUAREZ SMVEDRA - Coordinadora Centro

ia Mujer (CEM), Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal- Alcalde del Distrito de Cachachi, Prof.
Arturo Llano Torres - Alcalde del Distrito de Condebamba, Sr. Mauro Gastillo Alegría -

de la Juntas Vecinales, Sr. Atanasio Gormas Córdova _ Presidente de las Rondas
Campesinas, Abogada Kely Rodríguez Alayo - Sub Gerente de DEMUNA - OMAPED y CIAAM, Sr. Carlos
Manuel lparraguirre Jiménez - Sub Gerente de Seguridad Ciudadana MPC, Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Pozo
Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba.

¿,\[n primera instancia el Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. VíctorJosé MOMLES SOTO,

la aprobación de la construcción de la cámara GESEL, la casa de refugió para mujeres, niñas y
adolescentes maltratadas, los avances delterminal tenestre entre otros. Luego dejo en uso de la palabra

Secretario Técnico delCOPROSEC, Cml. PNP @ Pedro Emesto PozoPizano
Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico de! COPROSEC Cajabamba2l21, hace

de la palabra e informa sobre cómo se llevara a cabo la sesión, menciona que cuando se realizó

as reuniones técnicas con los diferentes integrantes según los objetivos de la matriz, se hicieron pedido,

los cuales se procede a mencionar y por cada uno se aclara si ya fueron concretados o en qué nivel de
avance se encuentran, se inició solicitando a la Abogada Kely Rodríguez Alayo, responsable de

, que informara sobre el proceso del "Programa de Fortalecimiento de Capacidades y Orientación
écnica, frente a casos de Violencia Familiar y Sexual", la abogada informo que se viene realizando estas

itaciones a los directores y docentes de las diferentes instituciones de Ia provincia y que también

se viene realizando visitas domiciliarias a los niños y ancianos que perciben una pensión subsidiaria para

garantizar la atención de estos beneficiarios; se procedió con el siguiente pedidos sobre la necesidad de
contar con un Perito Psicolóoico para el respaldo del trabajos de la Fiscalia Provincial, sobre este
pedido se solicitó a la representante del Centro de Salud Mental Comunitario " Coloreando tu Vida",

realizar las coordinaciones para ver si existe la posibilidad de que, por parte del Centro de Salud Mental
Comunitario se pueda solicitar la contratación de un Psicólogo Perito. El siguiente pedido fue sobre
contar con sistema de cámara de vigilancia en las zonas de mayor riesgo en la provincia; el Alcalde
Provincial Víctor José Morales Soto tomo la palabra he informo que se ha presentado el expediente
técnico sobre el Sistema de Cámaras de Seguridad y que se entra a la espera de la respuesta, ya que,

somos conscientes que existen otras ciudades con mayor índice de delincuencia, dándoseles a ellos las

m{oridades del caso.

,el pedido de la incorporación de personal femenino para la comisaria de la PNP de Cajabamba se
que se envió un oficio al Generalde la PNP Luis Fernando Cacho Roncal, Jefe del Frente Policial

y que éste respondió dicho oficio comunicando "no disponibilidad de personalfemenino"

tenciar la comisaria de Cajabamba. Otro de los pedidos fue elApoyo con movilidad al especialista
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,ljFn su calidad de Presidente del COPROSEC Cajabamba 2021, apertura la reunión, dando la bienvenida

. ,,.' i' ,hto¿os los representantes de cada una de las instituciones presentes, saludando el compromiso y trabajo
t-'..§-- 

-,-.Lto;7'coordinado entre los diversos organismos provinciales, distritales y comunidad civil en general, también
='".-,-,4 - menciono los trabajos que se vienen realizado a favor de la Seguridad Ciudadana de la provincia como


