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CARGO
oFICIO N" 014. 2021.GOPROSEC/S

SENOR

ASUNTO

Ref.

: INGENIERO

Mesías Guevara Amasifuén.

Presidente delGomité Regional de Seguridad Ciudadana

CAJAMARCA.

: Remite Actividades del lTrimestre COPROSEC Cajabamba2021

: Comunicado N0 000A28-2020i1N¡/SP/DGSC - 20JU12020.

(

i

Tengo el honor de dirigirme a ese superior despacho, remitiendo adjunto al

presente el lnforme No 003-202f-MPCICOPROSEC-S., sobre Actividades del I Trimestre del año

2021, en cumplimiento a los documentos de la referencia y al "Plan de Acción Provincial de Seguridad

Ciudadana Cajabamba 2021", para conocimiento y acciones de su competencia.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y

estima personal.
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¡NFORME N" OO3 . 2O21.MPG/GOPROSEG.S.

ASUNTO : Remite lnformación de Avance de
presente año, en cumplimiento al
Seguridad Ciudadana 2021 .

: Ley N" 27933 SINASEC

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para hacerle llegar mí cordial
saludo a nombre delComité Provincialde Seguridad Ciudadana de Cajabamba, así mismo remito
adjunto al presente el primer informe trimestral del avance de las actividades realizadas en
cumplimento del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana.

A. AGTIVIDADES EFEGTUADAS DURANTE EL I TRIMESTRE.

$e realizó el día 15 de enero a las 04:30 pm del 2021, a través de la Aplicación ZOOM en

cumplimiento al Comunicado N" 000018-2020flNruSP/DGSC del Ministerio del Interior, la

invitación a la SESION ORDINAR¡A DEL COPROSEG - GAJABAMBA, agenda lnstalación del

COPROSEC y Juramentación de sus lntegrantes. se remitió vía Oficio Múltiple Nro. 001-2021-

MPC/COPROSEC de fecha 08ENE2021 a todas las autoridades integrantes del COPROSEC,
para socializar la Sesión ordinaria cuyo texto se detalla a continuación. Acta de Sesión Ordinario
(ANEXO N'r)

Municipalidad ProvincialCajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Sesión Ordinaria Virtualde COPROSEC.
Agenda: lnstalación del COPROSEC y Juramentación de sus integrantes.
Hora: 15 ene202104:30 PM Lima
Asistencia: Obligatoria.
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom. us/i/86 1 756 1 93 1 5?pwd=UTZU RmQ2TEFaMm F6Yk1 Pak5RN U5UZz09
lD de reunión: 861 7561 93'15

Actividades del I Trimestre del
Plan de Acción Provincial de
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II SESIóN ORDINARIA GOPROSEC GAJABAMBA 2024

Se realizó el día 26 de febrero a las 04:30 pm del 2021, a través de Ia Aplicación ZOOM en
cumplimiento al Comunicado N" 000018-2020I|NA/SPIDGSC del Ministerio del lnterior, la

invitación a la SESION ORD¡NARIA DEL GOPROSEC - CAJABAMBA, agenda lnstalación del

COPROSEC y Juramentación de sus lntegrantes. se remitió vía Oficio Múltiple Nro. 002-2021-
MPCICOPROSEC defecha 22FEB2O21a todas las autoridades integrantes delCOPROSEC, para

socializar la Sesión ordinaria cuyo texto se detalla a continuacién. Acta de Sesión Ordinario
(ANEXO N" 2)

Municipalidad Provincial Cajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: ll Sesión Ordinaria de|COPROSEC
Hora: 26 feb.2A2104:30 p. m. Lima
Unirse a la reunión Zoom
https:/ius02web.zoom, us/i/84769 1 009 1 9?pwd=U DBLRIVmU n l4eWxFREh6c3pUTjJCdz09
lD de reunión.847 6910 0919
Código de acceso: 944562
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GONSULTA PÚBLIGA V¡RTUAL

Se realizó el día 30 de marzo del 2021 a horas 4.30 pm, en cumplimiento al Comunícado N"
000018-2020/INruSP/DGSC del Ministerio del lnterior en el cual disponen que las Sesiones y
Audiencias Públicas de los Comités de Seguridad Ciudadana deberán realizarse de forma virtual
a través de herramientas que permita Ia trasmisión de información de manera automática a través
de medios electrénicos y ordenadores, la AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DEL COPROSEC -
CAJABAMBA se organizó oportunamente a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se indica
líneas abajo, para cuyo efecto se utilizó la aplicación página web de la Municipalidad Provincial de
Cajabamba y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para socializar con la población
y las autoridades la fecha y hora de Ia Audiencia Publica indicada líneas arriba, cuyo texto se
detalla a continuación:------

La audiencia pública se realizó con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los avances,
logros y metas del Plan de Seguridad Giudadana de la Provincia de Cajabamba, con la
participación del Presidente del COPROSEC Mg.Víctor José Morales Soto, Secretario Técnico
de COPROSEC * Crnl @ Pedro Pozo Pizano, Comisario de la PNP - Cmdt. Alfredo Ramírez
Argandoña, Subprefecto Provincial - Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas y la participacíón de la
población cajabambina. Acta de audiencia (ANEXO N" 3)

Municipalídad Provincial Cajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: I Audiencia Pública Virtual det COPROSEC 2021
Hora: 30 mar.2021 04:30 p. m. Lima
unirse a la reunión Zoom
https://usO2web.zoom. us/i/82599577099?pwd= KvtaOVFVeU I 1 WEY4aWSvWUkrdnRZZzO9
[D de reunión: 825 9957 7099
Código de acceso: 577884
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GONSULTA PÚBL¡CA VIRTUAL

Se realizó el día 30 de marza del 2A21 a horas 4.30 pm, en cumplimiento al Comunicado N'
000018-2Oz0flNruSP/DGSC del Ministerio del lnterior en el cual disponen que las Sesiones y
Audiencias Públicas de los Comités de Seguridad Ciudadana deberán realizarse de forma virtual
a través de herramientas que permita la trasmisión de información de manera automática a través
de medios electrónicos y ordenadores, la AuDlENclA PÚBL¡GA V¡RTUAL DEL GOPROSEC -
CAJABAMBA se organizó oportunamente a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se indica
líneas abajo, para cuyo efecto se utilizó ta aplicación página web de la Municipalidad Provincíal de
Cajabamba y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para socializar con la población
y las autoridades la fecha y hora de Ia Audiencia Publica indicada líneas arriba, cuyo texto se
detalla a continuacién:--:---

La audiencia pública se realizó con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los avances,
logros y metas del PIan de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Cajabamba, con la
participacíón delPresidente delCOPROSEC Mg Víctor José Morales Soto, Secretario Técnico
de COPROSEC - Crnl@ Pedro Pozo Pizarro, Comisario de la PNP - Cmdt. Alfredo Ramírez
Argandoña, Subprefecto Provincial - Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas y fa participacíón de la
población cajabambina. Acta de audiencia (ANEXO N" 3)

Municipalidad ProvincialCajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada,
Tema: lAudiencia Pública Virtualdel COPROSEC 2021
Hora: 30 mar.242104:30 p. m. Lima
Unirse a la reunión Zoom
https://usO2web.zoom. us/i/82599577099?pwd= KvtaOVFVeU I 1 WEY4aWSyWUkrdnRZZz0g
lD de reunión: 825 9957 7099
Código de acceso: 577884
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MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
coumÉ pRovrNcrAL DE SEGURIDAD c¡UDADANA- cAJABAMBA

oAño delBicentensrio: 2OA Años de Indqendetrcia del Perto

eveluacrón oe rurecRlrures oel copRosec.

La evaluación de desempeño de los integrantes del COPROSEC correspondiente al Primer
Trimestre, se realizó el día 31 de marzo del2A21, por el Secretario Técnico de COPROSEC Crnl
PNP (0 Pedro Ernesto Pozo Pizano (ANEXO N" 4).

PUBLICACIÓN DE LOS ACUERDOS.

Los acuerdos de las sesiones ordinarias, audiencia pública virtual como también la evaluación de
los integrantes del COPROSEC realizadas durante este lTrimestre se encuentran publicadas en
la página lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, la cual se los puede verificar
en el siguiente link https://municaiabamba.sob.pe/wp/coprosec/
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(%)

Publicación
Plan de Acción.

Plan de
acción

1 1 1O0Yo I COPROSEC

Publicación
Directorio.

Directorio I 1 r00% 1 COPROSEC

Publicación de
acuerdos.

Acuerdos 2 2 33o/" 6 COPROSEC

Publicación de
evaluación de
inteqrantes.

Evaluación
de

inteorantes
1 1 25o/o 4 COPROSEC



I lF MUNT.T'ALTDAD pRovrNcrAr DE .ATABAMBA /f,"\
- 

t lf *,, colvr¡rÉ pRovrNcrAl DE sEGURTDAD cTuDADANA-cAJABAMBA $1 ( P
GO|O bOmbO * 'Año del Bicentenarto: 2Oo Aíws de Independencta del Petún COPROSEC

\

Acción Estratégica
Unidad de
Medida y

fuente

TRIMESTRE
EJEGUC¡ON DE
ACTIVIDADES

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

I il ilt IV
AVANCE

ITRIM

GRADO DE

EJECUCION
(%l

Plan de Supervisión,
Seguimiento y
Asistencia Técnica a
CODISEC

Plan 1 1 1000/, 1 coPRosEc

Evaluación de
formulación del plan
de acción.

Evaluación 1 1 25% 4 coPRosEc

lnformes de
implementación de
actividades del
PAPSC.

lnformes 1 1 25o/o 4 COPROSEC
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Plan de
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(Distrito
Caoítal/Distrito)

Plan I 1 100% 1
coPRosEc,

PNP
Ejecución 90 90 25o/o 365

Plan de
Patrullaje
Municipal
(Distrito Capital

Plan I I 100o/o 1

COPROSEC

Ejecución 90 90 25o/o 365
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PATRULLAJE MUNIGIPAL.

Se continúa con el Plan de Patrullaje Municipal en el (distritolcapital), a la fecha se ha realizado
(160) patrullajes por parte del personal de Serenazgo, componiéndose Ia flota de patrulla de
{021 camionetas v (02} motocicletas, cumpliéndose al cien por ciento, con las metas propuestas
por trimestres"

PATRULLAJE INTEGRADO,

Se viene realizado un trabajo articulado y consensuado de actividades preventivas contra la
delincuencia, en este I Trimestre se ha realizado más (30) Patrullajes lntegrados con Personal
Policial y Serenazgo Municipal, incidiendo en zonas críticas y de acuerdo a las apreciaciones de
situación, habiéndose suspendido en algunos días el patrullaje integrado por presentar efectivos
policiales ylo serenos positivos a Covid 19, siendo atendidos y dándosele cuarentena domiciliaria,
de acuerdo a disposiciones del Comando PNP y Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transportes
de la Municipalidad Provincial de Cajabamba.
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Con apoyo de la Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Productivo de la
Municipalidad Provincialde Cajabamba y la Policía Nacionaldel Perú, se realizaron 15 operativos
de controlfísico de cumplimento de [os horarios de atención en establecimientos de venta de licor
y 15 operativos de focalización contra el consumo de alcohol en la vía pública, cumplido así con
el distanciamiento social obligatorio dictado por la Presidente del Perú; el aislamiento social y las
disposiciones de gobierno, se redujo los operativos, constatándose elcierre y/o funcionamiento de
bares y establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, como efecto colateral. (ANExo 5)

Se realizó 25 operativos de fiscalización de cumplimento de horario de apertura y cierre discotecas
y bares, como se indica en el punto anterior como efecto colateral al aislamiento social y
confinamiento, ha originado una casi nula concurrencia a estos lugares y giros comerciales afines.
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Establecer y
Fiscalizar el
cumplimiento de
los horarios de
atención en
establecimientos
de venta de licor
autorizado.

ESTABLECIMIENTOS
DE VENTA DE LICOR t5 15 25o/o 60

GOBIERNOS
LOCALES,

PNP

Realizar
Operativos de
Focalización contra
el consumo de
alcohol en la vía
pública.

OPERATIVOS f5 l5 2s% 60
GOBIERNOS
LOCALES,

PNP
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Fiscalizar el
cumplimiento de
horarios de
apertura y cierre
de discotecas,
bares pubs y
establecimientos
con giros
comerciales
afines.

ESTABLECIMIENTOS
FISCALIZADOS

25 25 25Yo r00

GOBIERN
OS

LOCALES,
PNP
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Realizar
evaluaciones
de salud
(cansancio,
sobrepeso y
salud
ocupacional) a
postulantes de
licencias de
conducir,
conductores.

POSTULANTES
QUE RINDIERON
EVALUACION DE

SALUD

486 157 270% 180

RED DE
SALUD V

MINSA, MTC,
GOBIERNOS

LOCALES
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Se efectuaron operativos de fiscalización para erradicar paraderos informales con el apoyo de la
Subgerencia de Promoción Empresar¡al y Desarrollo Productivo, Sub Gerencia de Transportes y
PNP, asimismo se realizó capacitación a los conductores sobre Educación Vial, Manejo Defensivo,
actualmente como medida preventiva se viene imponiendo Actas Educativas a Transportistas a fin
de sensibilizar a los conductores a que tomen conocimiento de las ordenanzas municipales de
bioseguridad contra el COVID 19, se adjunta al presente el informe para su conocimiento.
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Acción Estratégica

Unidad
de

Medida
y fuente

TRIMESTRE
EJECUCION DE
ACTIVIDADES

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

I il ilt IV
AVANCE

ITRIM

GRADO DE

EJECUCION

(%)

Realizar operativos de
fiscalización para erradicar
paraderos informales de
transporte interprovincial de
pasajeros.

OPERATI
VOS DE
FISCALIZ

ACION

3 3 25o/" 12

MTC,
GOBIERNOS
LOCALES,

PNP

Realizar jornadas de
sensibilización a choferes y
cobradores sobre las
sanciones que se aplican
por imprudencias e
infracclones de tránsito.

CHOFER
ESY

COBRAD
ORES

SENSIBILI
ZADOS

1 1 25% 4
MTC -

GOBIERNOS
LOCALES

Jr. Alfonso Ugarte Ne 620
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FORMAR Y GAPAGITAR A LOS SERENOS EN GENTROS ESPEGIALIZADOS

En este I Trimestre se continuó con los talleres virtuales de refozamiento en temas de Patrullaje
en Seguridad Ciudadana, Patrullaje Preventivo y Disuasivo, Manual del Sereno Municipal,
Doctrina del Sereno ante la COVID l9 y Psicología del Sereno, dirigido al personal de
Serenazgo de la provincia y distritos.

\-

BICENTENARIOprnú zozr

Acción
Estratégica

Unidad de
Medida y fuente

TRIMESTRE EJECUCION DE
ACTIVIDADES

Meta
Anual

Responsable
de Ejecucion

I ll ilt IV
AVANCE

ITRIM

GRADO DE

EJECUCION
(%l

Formar y capacitar
a los serenos en
centros de
especializados.

SERENAZGOS
FORMADOS Y
CAPACITADOS
EN CENTROS

ESPECIALIZADOS

3 3 75% 4
GOB¡ERNO
REGIONAL 

'LOCAL

lmplementar
Bancos de
información de
Serenazgo a nivel
regional
(Nacional/Maero-
RegióniRegión).

REGIONES QUE
IMPLEMENTAN

BANCOS DE
INFORMACION

DE SERENAZGO

1 1 50o/o 2
GOBIERNO
REGIONAL /

LOCAL
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Así mismo se viene trabajando de acuerdo al Decreto Supremo N' 044-2020-PCM, de fecha 16 de

marzo del2020 que fue publicado en el Diario Oficial el Peruano, a través del cual se dispuso la

declaración de Estado de Emergencia Nacional, así como las diferentes comunicaciones y
disposiciones emitidas hasta el momento por algunas entidades gubernamentales y de
administración de justicia, en relación a la atención al público y plazos legales

Del mismo modo, ante el estado de emergencia el Presidente del COPROSEC, al amparo de la
normativa vigente se dispuso la asignación de actividades preventivas y disuasivas en la provincia

de Cajabamba, en lo concerniente alpatrullaje Municipale lntegrado, en coordinación con el Ejército
Peruano, MINSA, ESSALUD y Rondas Campesinas.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y acciones que amerita el presente.

Atentamente,

t

*:i,t!llz-
_-§ --¿: BTCENTENARIO
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ACTA BE INSTALACÉN Y JURAI{F¡{TACÉN pEL COMrrÉ PRpVTNCIAL pE SEGURTBAD CtUpApAr.rA

- COPRO§EG CAJABAMBA 2(}2f

§iendo las 04:30 p,m. de la tarde del día viernes, 15 de enero del presente año 2021 ; estando reunidos,

por medio de la plataforma virtual, aplicativo Zoom, a travás del enlace

https:llusO2web.zoop.us1l86175619315?pwd=UTZURmQ2TEFaMmF6Ykl PakSRNUSUZz0g en

mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde de la Municipalidad Provlncial de Ca.iabamba,

Magister Víctor Josá Morales §oto, y en cumplimiento a lo prescrito en la Ley N" 27933 - Ley del
Sistema Nacianal de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se dio inicio a la reunión virtual

convocada con la participación de los asistentes.

En primer rnomenio, elCrnl. PNP@ Pedro Emesto Pozo Pizano, en calidad de Secretario Técnico det

COPROSEC Cajabamba, dio Ia bienvenida a las autoridades presentes; así mismo resaltó la
importancia del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, como una instancia de diálogo,

coordinación, y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de

seguridad ciudadana en el ámbito provincial.

Como segunda acción, el Crn[. PNP@ Pedro Emesto Pozo Pizarro dio a conocer a los miembros del

Consejo Provi*cial de Seguridad Ciudadana de Cajabamba, para el202l integrado por:

A continuacíón, el Prof. Víctor Hugo Astopitco Calderón en su calidad de Teniente Alcalde de la

Municipalidad Provincialde Cajabamba y en representación del Alcalde Provincial; hizo llegar el saludo

a cada uno de los miembros del COPROSEC, así mismo realizó el llamado a seguir trabajando en

equipo csn el único fin de contribuir desde los diferentes espacios al desanollo de la $eguridad

Ciudadana en la provincia, con la participación proactiva e interactiva de las lnstituciones estatales,

Mag. Vietor José ltilorales §oto Presidente -

COPROSEC

Alcalde de la Municipalidad Provincial de

Cajabamba

Dr. Julio Ponce De León Gavelán Director Hospital Nuestra Señora del Rosario

-Red V de Salud Cajabamba

Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara

Prof. Néstor Porfirio Aranda Rojas

10 Fiscalía Corporativa Cajabamba

Prof. Juan Etain Cortegana Roncal Alcalde Municipalidad DistrÍtal de Cachrchi

Alcalde Municipalidad Distrital de Sitacocha

Prof. Carlos Artum Llano Torres Alcalde Municipatidad Distrital de

Condebamba

Coordinador de Juntas Vecinales de S.C.

Cml. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizano Secreiario

Técnico

COPROSEC

MPC - Gerente de Seguridad ciudadana de

la Municipalidad Proüncial de Cajabamba

b. Alfonsa Ugarte N" 620 - Ca-iabamba- Perú
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pr¡vadas y la sociedad organizada, mediante el trabajo sostenido de monitoreo, evaluación y

mejoramiento de las politicas establecidas de seguridad, educación y prevención, con la finalidad de

garantizar una existencia digna y plena de Paz.

Como cuarto punto, el Secretario Técnico del COPROSEC, dio lectura a las funciones correspondientes

del Consejo Provincialde Seguridad Ciudadana, de acuerdo a Ley N0 27933 "1ey del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana".

Articulo 23.- Funciones del COPROSEC:
1. Proponer ante la Municipalidad Provincial la aprobación del Plan de Acción Provincial de

Seguridad Ciudadana alineado al Plan de Acción Regionalde Seguridad Ciudadana, elaborado

bajo los enfoques de gestión por resultados, intercultural y provincial, y articulado con los

instrumentos del SINAPLAN.

2. Proponer ante [a Municipalidad Provincial la aprobación de planes, programas y proyectos de

seguridad ciudadana de relevancia provincial, tomando en consideración las particularidades

culturales y língüísticas de Ia población.

3. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdiccién, en coordinación

con los comités distritales de seguridad ciudadana.

4. Promover la articulación interinstitucional a nivel provincial para el cumplimiento de los

compromisos establecidos en los planes y programas.

5. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su jurisdicción, en coordinación

con los comités distritales de seguridad ciudadana,

Realizar de manera ordinaria, por lo menos una (1) consulta pública trimestral para informar

sobre las acciones, avanes, logros y dificultades en materia de seguridad ciudadana a nivel

provincial, debiendo para talefecto convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas,

culturales, educativas y depodivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integranles

de mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y

empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente.

lnformar trimestralmente a la Secretaría Técnica del CORESEC, a través del Presidente del

Comité, respeclo del cumplimiento e implementación de las politicas nacionales, regionales y

provinciales de seguridad ciudadana, asi como del plan nacional de seguridad ciudadana,

Elaborar el informe trimeslral de cumplimiento de los planes, programas y proyectos distritales

de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarias Técnicas de los Comités Distritales

de Seguridad Ciudadana.

Formular el informe de Evaluación de Desempeño de los integrantes del COPROSEC para su

remisión trimestral a la Secretaria Técnica del C0RESEC.

Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción

Provincial de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos por la

Secretaría Técnica del CORESEC.

Colaborar con la Policia Nacional del Peru en los asuntos que le solicite en materia de seguridad

ciudadana."

Como quinto punto, el Teniente Alcalde Prof. Viclor Hugo Astopilco Calderón en representación de la

autoridad máxima provincial y presidente del COPROSEC, procedió a Ia juramentación de los miembros

integrantes del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana de Cajabamba COPROSEC, periodo 2021;

en el que a una sola voz y con la mano derecha en alto juraron su cornpromiso de manera pública ante

ciudadanía, a nombre de Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñarfielmente sus funciones

11.

Jr. Alfonso Ugarte N" 620 - Cajabamba- Peru
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Como sexto punto el organizador brindó un espacio de participación a los integrantes del C0PROSEC

en la Sesión virtual, no habiéndose presentado en dicho acto participación o intervención sobre el

particular.

Sin otro punto que tratar en agenda y no habiendo participación de los integrantes del COPROSEC,

siendo las 05:30 p,m. se proced¡é al cierre de la reunión virtual convocada, quedando en compromiso

alcanzar el acta física correspond.iente para la firma respectiva.
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ACTA I SE$éH ORDTNARTA VTRTUAL - COPROSEC CAJABAMBA._2o2l

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

p.m. del dia viernes,20 de febrero del 2021, y en cumplimiento al Comunicado N" 000018-

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

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

Ia trasmisión de información de manera automática a través de medios electronicos y ordenadores, es

por eso que §e organizó oportunamente la ll SE§ÉN ORDINARIA VIRTUAL DEL COPRoSEC -
CAJABAMB A 2021; a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se remitió via Oficio Múltiple Nro.

002-2021-MPCICOPROSEC. de fecha 22FEB2A?1, utilizándose también la apticación de mensajeria

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

contin uación :**--*---

Municipalidad Provincial Cajabamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: Sesión Ordinaria del COPROSEC

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

Unirse a la reunién Zoom

https:i /us02web,.zoom.us1j/847691009'19?pwd=UDBLRlVmUnl4eWxFREh6c3pUTjJCdz09

lD de reunión: 847 69f0 0919

Código de acceso: 944562

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

del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:

MIEMBRO DEL COMITÉ CARGO REPRESENTANTE DE

MP Cajabamba

Comisaría PNP

Subprefectuia Cajabamba

UGEL Cajabamba

1o Fiscalía Corporativa

RED V de Salud

MD Cachachi

MD Sitacocha

MD Condebamba

Coordinador de JJ.VV

GSCyT de la MPC

SEGUNDO. - El Sr. Alcalde de la Provincia de Cajahmba Mag. VÍctor José MORALES SOTO, en

su calidad de Presidente del COPROSEC Cajabamba?0?1, 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,

/t\Lt'1 (P
coPRosEc

l

1. Mg. Víctor Josá Morales Soto

2. Cmdt. PNP Alfredo RamÍrez Argandoña

3. Prof. Néstor Ar'anda Rojas

4. Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara

5. Doc. Dalia Cárdenas Ruiz

6. Doc, Julio Psnce de León Gabelán

7. Prof, Juan Efraín Cortegana Roncal

8. Prof. Eduardo Rober Salazar Vera

9. Prof, Carlos Arturo Llano Tones

10. Sr. Mauro Castillo Alegría

11. Cml. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizano

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

a vez de
provincia,

insta a continuar con el trabaio articulado en pro de [a seguridad ciudadana de nuestra

Jr, Alfonso Ugarte No 620 - Cajabamba- Perú
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TERCER0. - El Crnl. PNP (4 Pedro E. Pozo Pizano - Secretario Técnieo del GOPRO§EC

Cajabamba 2021, hace uso de Ia palabra e informa sobre el trabajo coordinado entre la Gerencia de

§eguridad Ciudadana y Transportes de la MPC, Policia Nacional del Peú, Rondas Campesinas y

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

integrado en la jurisdiccién, §osializando los protocolos de bioseguridad y demás disposiciones

estabiecidas por el gobierno central para mitigación del COVID - 19 y sus efectos en la población.

Asi mismo dio a conocer a las autoridades presentes, el desanoilo de actividades, logros y

produccién de la Gerencia de §eguridad 0iudadana y Transportes, corTespondiente al periodo Enero

- Febrero 2021. lmplementacién del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021, Adaptación del

Manual del Sereno Municipal de Cajabamba, lmplementacién a Juntas Vecinales y Rondas

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

de Tránsito para la Adquisícién de Licencias de Conducir en coordinación con las Municipalidades

Distritales dc §itacocha, Cachachi y Condebamba. -----------

CUART0.- El Comandante PNP Alfredo Ramírez Argandoña - Comisario Provincial, dio a conocer

del accionar y produceión policial, en la jurisdieción durante el periodo lectivo Enero - Febrero 2021 y

las medidas que se están tomando para evilar la propagación del C0VID - 19, en estricto

cumplimiento de la normatividad vigente por el Sector Satud y Ministerio del lnterior, además realizó

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

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

repotenciamiento de los vehic,ulos mn los que cuenta actualmente la Comisaría 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 eon la provincia vecina de Sánchez Canión, región La Libertad.

QU|NTO" - Farticipacién el representante del Sector Salud - Hospital "Nuestra Senora del Rosario

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

desanolladas en materia de salud orientadas a la lucha contra el COVID-19. Así como el desanollo

de vigilaneia 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', actualizaeión de Sala §ituacional COVID - 19 a nivel provincial, abastecimiento de

oxigeno, reactivacién de Comités Muttisectoriales, difusión de medidas preventivas de lucha contra el

COVID - 19, entre otras actividades propias del sector.-*-
$EXTO. - lntervención, la Doctora Dalia Gárdenas Ruiz - Representante de la 1CI Fiscalía

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

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

Auxilio Rápido en la Locafidad de Shitabamba para mejorar la atencion inmediata de emergencias

como punto estratágico en nuestra provincia.

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

trabajo en conjunto con §erenazgo sin Fronteras como una de las estrategias interdislritales de apoyo

inmediato en beneficio de la poblacién en riesgo. Ademárs realizó el pedido de apoyo a la gestión de

adquisición de una ambulancia para el Puesto de §atud El Huayo * distrito de Condebamba" *-*--*

Jr. Alfonso Ugane N" 620 - Cajahauuba- Perú
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OCTAVO. . Como última intervención el Sr. Mauro Castillo AlegrÍa, Coordinador de las Juntas

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

Serenazgo Municipalcon 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 ses¡ón ordinaria,

flrmando la presente acta en señal de conformidad, la cual se hará llegar a los integrantes del

COPROS EC Cajabamba 2f/1,
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MII}flCIPALIDAD PROVUTCIAL DE CA"'ABAMBA
silITÉ PRovn{cxAL I}E §EIET,trII}AI} §TUIIAI}AI¡A- cá",ABá¡rBA

*Año det Bicerztenaria: 2O0 Añas de Independencia del Peni"

ACTA r AUDTENCTA pqBLtCA yTRTUAL - COPRO$EC CAJABAUBA 2§21"

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

p.m. del día martes, 30 de maruo del 2421, y en cumplimiento a[ Comunicado N' 000018-

. p020I|NI/SP/DGSC del Ministeria del lnterior en el cual disponen que las Sesiones de los Comités de
!Ii
§eguridad Ciudadana deberán realizarse de fonna virtual a través de una herramíenta que permita [a

L*§i..:t rtmisión de información de manera automática a trayés de medios electrónicos y ordenadores, es

/*,\
L,1.\ J J

----t-J-i--L_
coPRosEc

Il;.^"' -- --- -. . -- : 
- - "--:: por eso que se organizó oportunamente la I AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL DEL COPROSEC -

CAJABAMBA 2021; através de [a Aplicación ZOCIM, cuyo texto se rernitió via OFICÍO MÚLTIPLE No

005 -2021-MPCICOPROSEC. de fecha 16MAR2021, utilizándose tambíén la aplicacién de mensajería

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

detalla a continuación: *-*--*
Municipalidad Provincial Caiahamba le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: I Audiencia Fública Virtual del COPRO§EC m21
Hora: 30 mar.2021 04:30 p. m. Lima
Unirse a la reunión Zoom
https :ilus0Zweb.zoom. us/i182599577099?pwd=KytaOVFVeU I 1 WEY4aWSyWU krdn RZZz09
lD de reunión: 82§ 9957 7099

Cédigo da acceso: 577S84

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

Provincial de §eguridad Ciudadana:

I
No NOMBRE CARGO IN§TITUCION

1 Mag. VíctorJosé Morales Soto Presidente MP Cajabamba

? Cmdt. PNP Alkedo Ramírez Argandoña Miembro Comisaria PNP

3 lng. Santos Joel Dávila Ramos Miembro Subprefmtura

4 Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara Miembro UGEL Cajabamba

5 Doc. Datia Cárdenas Ruiz Miembro 1 
o Fiscalia Corporativa

b Doc. Julio Ponce de León Gabelán Miembro Red V de Salud

Hospital.N.S.R'
a
I Prof. Juan Efrain Cortegana Roncal Miembro MD Cachachi

s Prof. Eduardo Rober Salazar vera Miembro MD Sitacocha
o Prof. Carlos Arturo Llano Tones Miembro MD Condebamba

10 Sr. Mauro Castillo Alegría Miembro Coordinador de JJVV

11 Crnl. PNP @ Pedro Emesto Poco Pizano Miembro §ecretario Tácnico COPR0SEC

12 Alexander Emilio Cercado Torres Invitado ESSALUD Cajabamba

Jr. Alfonso Ugarte N' 620 - Cajabamba- Peni
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"Año del Bicentenaio: 2OO Anos de Independencia del Perú"

En primera instancia el §r. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor Jose MOMLES

SOTO, en su calidad de Presidente del COPROSEC Cajabamba2021, apertura la reunión, dando la

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

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

tL¡v¡t en general, a la vez insta a continuar con el trabajo articulado en pro de la seguridad ciudadana dej:

li'nuestra provincia; dejando en uso de la palabra alSecretario Tecnico del COPROSEC, Cml. PNP @

Pedro Emesto Pozo Pizano.

El Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro - §ecretario Técnico del COPRO§EC Cajabamba2021,

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

y Transportes de la MPC, Policía Nacionaldel Peru, Rondas Campesinas y Juntas Vecinales; referente

a los diversos operativos en conjunto y patrullaie integrado en la iurisdicción a fin de que se respeten

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

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

presentes, el desanollo de actividades, lqros y producción de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y

Transportes, correspondiente al periodo Enero - Mazo 2021. lmplementación del Plan de Acción de

Seguridad Ciudadana 2021, Adaptación del Manualdel Sereno Municipalde Cajabamba, Gestiones

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

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

Juntas Vecinales y Rondas Campesínas, Desanollo de Talleres Virtuales dirigido al Cuerpo de

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

coordinación con las Municipalidades Distritales de Sitacocha, Cachachiy 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

conecer del accionar y producción policial, en la jurisdicción durante el periodo lectivo Enero - Mazo

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

cumplimienlo de la normatividad vigente por el Sector Salud y Ministerio 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 Juntas Vecinales (BARRIO PIURA, BARRIO

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

PAMPA CHICA, CASERIO TICAPAMPA, CASERIO CAMPANA, SECTOR ALTO EL TAYO, CASERIO

PINGO, URB. CRISTO REY, BARRIO QUINGMY CRUZ) y la Creación de 5 Juntas Vecinales

(CASERíO LA PAMPA, CASERÍO QUTLLORCO, 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,

Jr. Alfonvr Ugarte N" 620 - Cqiabamba- Peru

Web:1¡¡-rrl¡r,i,1¡¡1;r-11¡¡1hi¡ g,.'-!¡.pc- . Email: -rr1111¡i.ir¡¡[¡¡ir¡¡11r¡1r-ntq¡qlrtr¡lirt rliir ¡.



Y^,"'

ltfi 
¡

€ojobom.bo'
MUI{ICIPALIDAD PROVffCIAL DE CA.IABA}IBA

EOilIIf PNOIrI¡T§NAL I'E §FCUB¡I}AI' CÍUDAIIAN.i- CA.TAB¡iltrA

"Año de! Bicen.tenaio: 2O0 Añtxs d"e Independencia del Perú'

En primera instancia el §r. Alealde de la Provincia de Cajabamba Mag, Víctor José MORALES

§OTO, en su calidad de Presidente del COPR0§EC Cajabamba 2021, apertura la reunión, dando la

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

\ ,,*orpto*iso 
y trabajo coord¡nado entre los diversos organismos provinciales, distritales y comunidad

,, ) 1'lirit 
en general, a la vez insta a continuar con el trabajo articulado en pro de la seguridad ciudadana de

ffilrí:nu*stra provincia; dejando en use de la palabra alsecretario Técnico del COPROSEC, Cml, PNP @

Pedro Emesto Pozo Pizano.----

/G\
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El Crnl. PtlP {r) Pedro E. Pozo Pizarro - §ecretario Técnico del COPRO§EC Cajabamba 2021,

hace uso de la palabra e informa sobre el trahajo coordinado entre la Gerencia de $eguridad Ciudadana

y Transportes de ta MPC, Policia Nacionaldel Perú, Rondas Campesinas y Juntas Vecinales; referente

a los diversos cprativos 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 delCOVID - 19 y sus efectos en la Foblación. Asi mismo dio a conocer a las autoridades

presentes, eldesanollo de actividades, logros y producción de la Gereneia de Seguridad Ciudadana y

Transportes, conespondiente al periodo Enero - Marzo 2021. lmplementación del Plan de Accién de

Seguridad Ciudadana 2021, Adaptación del Manuat del Sereno Municipalde Cajabamba, Gestiones

para la Cesión en Uso del Puesto de Auxilio Municipal de la Localidad de §hitabamba para

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

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

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

coordinación con las Munícipalidades Distritales de Sitacocha, Cachachiy Condebamba; Operativos

de Tránsilo para el Cumplimiento de F*ormas y Protocolos, Socialización de protocolos de bioseguridad

ante el COVID - 19, Apoyos Diversos a la Poblacién.----..--*
A continuación, el Comandante PNP Alfredo Ramirez Argandoña - Comisario Provincial, dio a
corlocer del accionar y producción policiai, en la jurisdicción durante el periodo leclivo Enero - Marzo

2*21 y las medidas que se están tomando para evitar [a propagación del COVID - 19, en estricto

cumplimiento de la normatividad vigente por el Sector Salud y Ministerio 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 Juntas Vecinales {BARRIO PIURA, BARRIO

PARUBAMBA, BARRIO TAC§HANA, BARRIO §ANTA ANA, BARRIO PUEBLO NUEVCI, CASERíO

PAMPA CHICA, CASERIO TICAPAMPA, CASERIO CAMPANA, SECTOR ALTO EL TAYO, CASERIO

PINGO, URB. CRISTO REY, BARRTO QUINGRAY CRUZ) y la Creación de 5 Juntas Vecinales

(cASERlo LA PAMPA, cASERio eurLLoRCo, cASERío CUNGUNDAY, cA§ERio pr.tRUpAMBA),

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

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

a ta poblacién.
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"Año del Bicentenario: 2OO Aitos de Independencia de|. Perú"

Como siguiente participación el repre entante de ES$ALUD Gajabamba - 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 delCOVID * 19, así mismo dio

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

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

en pro y lucha contra esta terible enfermedad.

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

la provincia de Cajabamba informó sobre e[ trabajo en conjunto con la PNP y Serenazgo Municipal y

Rondas Campesinas; participando en diversos operativos en conjunto con elobjetivo 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--*----
se da por terminada la presente sesión ordinaria, firmando la

la cual se hará llegar a los integrantes del COPROSEC
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gvRLuRclóN DE DEsEMprño or Los TNTEGRANTES DEr copRosEc cAJABAMBA coRREspoND¡ENTE AL I TRTMEsTRE 2021

ffi

No MTEMBRoS oru corurÉ REPRESENTANTE

ASISTENCIA A SETIONES DEL COMITE DISPONIBILIDAD PARA
BRTNDAR luronmacrórrr pnRrnrpnc6¡¡

EN LAS

ACTIVIDADES

ogl- colr¡rE

OBS.

ENERO FEBRERO I[ARZO BRINDA LA

mronurcÉl
REQUERIDA

CUMPLE

coN Los
ACUERDOS

,|
I Mg. Víctor José Morales Soto Alcalde Provincial

Cajabamba

SI SI SI SI SI SI

2 Cmdte. PNP Alfredo Ramkez

Argandoña

Comisario Sectorial

PNP Cajabamba

SI SI SI SI SI SI

3 Dr. Julio Ponce De León

Gavelán

Director Hospital

Nuestra Señora del

Rosario-RedVde
Salud Cajabamba

SI st SI SI SI SI

4 Prof. Joseph Vladimir Mados

Guevara

Director UGEL

Cajabamba

SI sl NO SI SI SI

5 Prof. Néstor Porfirio Aranda

Rojas

Subprefectura

Cajabamba

SI SI NO §t QI sr

6 Dra. Dalia Cárdenas Ruiz 'lo Fiscalía

Corporativa

Cajabamba

SI SI st SI SI SI

7 Prof, Juan EfraÍn Cortegana

Roncal

Alcalde

Municipalidad

Distrital de

Cachachi

sr SI SI SI st SI
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I Prof. Rober Salazar Vera Alcalde

Municipalidad

Distrital de

Sitacocha

SI SI SI SI SI SI

I Prof. Carlos Arturo Llano Torres Alcalde

Municipalidad

Distrital de

Condebamba

SI SI SI SI SI SI

10 Mauro Castillo Alegria Coordinador de

Juntas Vecinales de

s.c.

SI SI SI SI SI SI

11 Atanasio Gormas Córdova Presidente

Federación RRCC

NO NO NO NO NO SI

t" Eduardo Fortunato Gil Liñán Presidente Central

RRCC

SI SI NO SI SI SI

13 Crnl, PNP @ Pedro Ernesto

Pozo Pizarro

MPC - Gerente de

Seguridad

ciudadana de la

Municipalidad

Provincial de

Cajabamba

SI SI SI SI SI SI
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En le Prwincia de CaJabamba. Deperbm.nlo de Cajemarce; siendo las: ho¡as deldla:

El que suscribe

peñoneciente a le

de la Municipalidad Provlncial de Cajabamba. Da acuerdo a Io prevlsto en

taordengnzaMunidpalN.0IG2014.t,PC;ysuffi2grffiÍPÜ,macon§lituienelinmueble,loogl,

dalDl¡trito y Provlncia de la finalldad de llevar a cabo una inspección, habiendose tralado eon

ldentfficado con D.N.l.
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