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Por especial encargo del Sr. Alcalde Provincial de Cajabamba
Mg. Yíctor José MORALES SOTO, Presidente del Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana (COPROSEC), tengo el honor de dirigirme a ese superior despacho, remitiendo
adjunto al presente el Informe N" 005-2021-MPC/COPROSEC-S., sobre Actividades del II
Trimestre del año 2021, en cumplimiento a los documentos de Ia referencia y al "Plan de
Acción Provincial de Seguridad Ciudadana Cajabamba 202L", para su conocimiento y
acciones de su competencia.
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consideración y estima personal.
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INFORME N° 005 - 2021-MPC/COPROSEC-S. 

ASUNTO              :     Remite Información de Actividades del II Trimestre del presente año, en 

cumplimiento al Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021. 

 

REF. : Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

                                           Directiva N° 09, 10 y 11 -2019-IN-DGSC 

                                           COMUNICADO N° 000007-2021/IN/VSP/DGSC 

 

  Tengo el agrado de dirigirme a ese superior despacho, de conformidad a los 

documentos de la referencia, informando sobre las actividades ejecutadas en el II Trimestre 2021, en cumplimento 

del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana Cajabamba 2021, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

I.  ANTECEDENTES 

La seguridad ciudadana es una de las mayores preocupaciones de los peruanos en la hora actual, las últimas 

encuestas de opinión reiteradamente vienen situando los problemas de inseguridad ciudadana como uno de 

los temas centrales de la gobernabilidad actual y futura del país. Esta situación no es nada extraño, si 

tenemos en cuenta que el Estado, configura las políticas de protección de los individuos, atendiendo los 

objetivos de seguridad que este plantea. Si partimos de esta premisa, constatamos que los gobiernos son los 

que estructuran las políticas de seguridad, para enfrentar los riesgos y amenazas que se ciernen sobre las 

personas, la seguridad de sus vidas, sus bienes y su entorno.  

Las políticas de seguridad ciudadana, no solo tienen que ver con una mayor y mejor cobertura de los cuerpos 

policiales, sino y sobre todo con políticas públicas que el Estado fórmula para atender la pobreza, la falta 

de empleo, una mayor cobertura de educación, salud, mejores servicios, disminución de la inequidad, etc., 

que son los determinantes preventivos que evitan el incremento de la incidencia delictiva en el país. No se 

puede tratar la inseguridad ciudadana con respuestas exclusivamente policiales o punitivas, de forma aislada 

e independiente. Por el contrario, se necesita un enfoque integral y multisectorial que articule la seguridad, 

con desarrollo, derechos humanos y gobernabilidad democrática.  

El conjunto de Planes Nacionales de Seguridad Ciudadana, que distintos gobiernos han formulado desde el 

año 2003, se han limitado medianamente a combatir el delito y el crimen organizado. Estos planes se 

diseñaron más como medidas reactivas y emergentes. Se organizaron bajo el enfoque del orden público y 

control interno y por lo mismo, las medidas de solución que se proponen son estrictamente policiales como: 

el aumento del número de policías, mayor número de patrulleros, mejoramiento de comisarias, inteligencia 

policial, reforma institucional, más cárceles y en general un conjunto de acciones y creación de instituciones 

y organizaciones encaminadas a reducir los índices de criminalidad del país. 

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023 es innovador en varios aspectos. En primer lugar, 

introduce por primera vez en el país un enfoque transversal de salud pública para la prevención y la atención 

integral de la violencia en sus diferentes formas. El enfoque transversal de salud pública se plasma en el 

marco conceptual y estratégico, así como en las matrices de los objetivos, acciones y metas.  

http://www.municajabamba.gob.pe/
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En segundo lugar, este Plan implementa un enfoque de focalización territorial, el cual establece que el delito 

y la violencia se manifiestan de diferente forma y con diferentes niveles de impacto en los variados 

territorios del país. El enfoque territorial contemplado en este Plan propicia un entendimiento territorial y 

descentralizado del problema y de las respuestas del Estado frente al problema de la seguridad, en el marco 

del eje de descentralización efectiva para el desarrollo fijado en la Política General de Gobierno al 2021. 

De esta forma, este Plan identifica regiones que requieren la atención prioritaria del Estado y de la sociedad 

en su conjunto.  

II.  MARCO LEGAL 

 

2.1    Ley de Seguridad Ciudadana 27933 (D.S Nº 010-2019-IN) 

2.2 Ley 27933. 3.- Reglamento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Decreto Supremo Nº 

012-2003-IN B.  

2.3    Ley Nª 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículos 10º, 30º y 61º)  

2.4 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 22º, 26º, 53º, 73º, 85º, 106º, 107º, 145º, 

157º, 161º)  

2.5 Ley 27934.- Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la 

investigación preliminar del delito.  

2.6    Ley Nª 27908 Ley de Rondas Campesinas.  

2.7 Ley Nª 29611 que modifica la Ley Nº 29010 Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú.  

2.8 Código Penal Decreto Legislativo Nº 635 (artículo 377º) Compendio de Normas Legales 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

2.9 Directiva Nº 002-2008-IN/0101.01 Procedimientos para la Selección de Secretarios Técnicos de 

los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. 

2.10 Directiva Nº 008-2008-IN/0101.01 Procedimientos para la formulación, aprobación y evaluación 

de los Planes de seguridad ciudadana y las responsabilidades de los miembros que conforman los 

Comités de Seguridad Ciudadana. 

   Plan Local de Seguridad Ciudadana. 

2.11 Directiva Nº 01 -2009-DIRGEN-PNP/EMG Lineamientos para la efectividad en la ejecución del 

Patrullaje Local Integrado, entre La Policía Nacional Del Perú y Los Gobiernos Locales. 

2.12 Evaluación y seguimiento de los distritos, provincias y regiones conforme a lo establecido en el 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2021. 

2.13 Directiva N° 09, 10 y 11 -2019-IN-DGSC: La presentación de los informes trimestrales debe 

efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la culminación de cada trimestre. 

 

III. ANÁLISIS 

 

3.1 El Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021 de la Provincia de Cajabamba, cuenta con una Matriz 

de Actividades en la cual están programas las actividades transversales y actividades estratégicas para 

la seguridad ciudadana de la provincia.  
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3.2  Asimismo, dentro de las la Matriz de Actividades del Plan de Seguridad Ciudadana 2021, las 

actividades mencionadas anteriormente se encuentran programas por Trimestres. A continuación, se 

realizará el análisis de las actividades programadas para el II Trimestre 2021. 

 

 ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

 

1. ACTIVIDAD 01: Sesión Ordinaria II Trimestre, se informa que SI se llevó a cabo 

esta actividad, la cual se realizó el día 15 de junio de manera presencial con todos los 

protocolos de bioseguridad ante COVID 19. A continuación, se presenta fotografías de 

las sesiones; así mismo el acta de la sesión que se encuentra en ANEXOS 01. 

 

 

 

                           Fotografías de la reunión 

 

 

 

 

 

 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida 
y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
II TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Sesión 

Ordinaria 
 

Acta 
2 2   4 60% 6 COPROSEC 
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2.- ACTIVIDAD 02: Consulta Pública II Trimestre, se informa que, SI se llevó a cabo esta 

actividad, se realizó el día 30 de junio y fue manera virtual por el contexto actual de la 

pandemia, esta audiencia se realizó con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los 

avances, logros y metas del Plan de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Cajabamba. A 

continuación, se presenta el link de la reunión y capturas de pantalla; Así mismo el acta que 

se encuentra en ANEXOS 02. 

 

 

                 

 

 

                Link de la reunión. 

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

   Ponentes :   Secretario Técnico COPROSEC 
                          Comisario Sectorial Cajabamba 
                        Director RED V de Salud Cajabamba 
                                         Unirse a la reunión Zoom : 
                                         https://us02web.zoom.us/j/84065344162?pwd=YUtua1BIK05DVWVxdkwyWkd1ZnYwdz09 
                                         ID de reunión:  840 6534 4162 
                                        Código de acceso:  284826 

                Capturas de Pantalla de la reunión. 

               

 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida 
y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
II TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Consulta 
Pública 

Acta 1 1      2 50% 4 COPROSEC 

http://www.municajabamba.gob.pe/
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3.- Actividad 03: Evaluación de Integrantes COPROSEC II Trimestre, se informa que SI 

llevo a cabo esta actividad, la cual se realizó el día 30 de junio por el Secretario Técnico de 

COPROSEC Crnl PNP (r) Pedro Ernesto Pozo Pizarro; dicha evaluación de encuentra en el 

(ANEXO N° 3). 

 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida 
y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
II TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Evaluación 

de 
Integrantes. 

Informe 1 1      2 50% 4 COPROSEC 

 
 

4.- Actividad 04: Publicación de Acuerdos, se informa que esta actividad también se llevó a 

cabo, todos los acuerdos de las sesiones ordinarias, audiencia pública, reuniones técnicas y 

evaluación de integrantes correspondientes el II Trimestre, se encuentran publicadas en la 

página web Institucional de la Municipalidad Provincial de Cajabamba. 

https://municajabamba.gob.pe/wp/coprosec/ 

 

 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida 
y fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
I TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Publicación 

de 
Acuerdos 

Acuerdos 2 1     3 50% 6 COPROSEC 

http://www.municajabamba.gob.pe/
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5- Actividad 05: Seguimiento de la implementación de planes de CODISEC, esta 

actividad también se llevó a cada realizado seguimiento para el cumplimento de los planes 

de acción y atreves de reuniones técnicas con los Secretarios Técnicos de los CODISEC. A 

continuación, se presenta fotografías de las reuniones realizadas; Así mismo el acta de la 

reunión técnica encuentra en ANEXOS 04. 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida y 
fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anua

l 

Responsabl
e de 

Ejecucion I II 
II
I 

I
V 

AVANC
E II 

TRIM 

GRADO 
DE 

EJECUCIO
N (%) 

Seguimiento 
de la 

implementació
n de planes de 
los CODISEC 

Informes 1  1     2 50% 4 COPROSEC 
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 ACTIVIDADES ESTRATEGICAS 

 

Objetivo 1 – Reducir los Homicidios 

 

1. Actividad 01: Fiscalizar la Ingesta de Licor, se informa que esta actividad, se llevó a 

cabo cumpliendo con la meta propuesta en el Matriz del Plan de Acción de Seguridad 

Ciudadana 2021, en conjunto con la Subgerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo 

Productivo de la  Municipalidad Provincial de Cajabamba y la Policía Nacional del Perú, 

se realizaron (15) operativos de control físico de cumplimento de los 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 el cierre y/o funcionamiento de bares y establecimiento de 

venta de bebidas alcohólicas, como efecto colateral. A continuación, se presenta fotografías 

de las fiscalizaciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida y 
fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anu
al 

Responsable 
de Ejecucion 

I II 
II
I 

I
V 

AVANC
E I 

ITRIM 

GRADO    
DE 

EJECUCIO
N (%) 

  

Establecer y 
Fiscalizar el 

cumplimiento de 
los horarios de 

atención en 
establecimiento
s de venta de 

licor autorizado. 

ESTABLECI
MIENTOS 
DE VENTA 
DE LICOR  

15 15      30 50% 60 

GOBIERNOS 
LOCALES, 

Sub Gerencia 
de Promoción 
Empresarial 

PNP 

Realizar 
Operativos de 
Focalización 

contra el 
consumo de 

alcohol en la vía 
pública. 

OPERATIV
OS 

15  15     30 50% 60 

GOBIERNOS 
LOCALES, 

Sub Gerencia 
de Promoción 
Empresarial  

PNP 
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Objetivo 2 – Reducir el número de fallecidos y lesionados que generan los accidentes de 

transito 

 

1. Actividad 01: Mejorar las condiciones de salud en seguridad vial, esta actividad también 

se llevó a cabo con cada uno de los postulantes para la obtención de licencias de conducir. A 

continuación, se presenta fotografías de algunas evaluaciones realizadas. 

Acción 
Estratégic

a 

Unidad de 
Medida y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsa
ble de 

Ejecucion 

I II III IV 
AVAN

CE 
IITRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
  

Realizar 
evaluaciones 

de salud 
(cansancio, 
sobrepeso y 

salud 
ocupacional) 
a postulantes 
de licencias 
de conducir, 
conductores. 

POSTULANTE
S QUE 

RINDIERON 
EVLUACION 
DE SALUD 

486 93      579 321% 180 

RED DE 
SALUD V 
MINSA, 
MTC, 

GOBIERNO
S LOCALES 
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2. Actividad 02: Promover la Fiscalización de Instancias Nacionales, Regionales y Locales 

esta, se informa que, SI se llevó a cabo esta actividad, en este II Trimestre se realizó 4 

operativos de fiscalización de paraderos informales; así mismo se realizaron 6 jornadas de 

sensibilización a choferes y cobradores sobres las sanciones e infracciones de tránsito, siendo 

un total de 147 choferes y cobradores sensibilizados en dichos temas. A continuación, se 

presenta fotografías de las jornadas de sensibilización realizadas. 

 

 

 

Acción 
Estratégica 

Unidad de 
Medida y fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
I TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Realizar 

operativos de 
fiscalización 

para erradicar 
paraderos 

informales de 
transporte 

interprovincial 
de pasajeros. 

OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION  

3 2    7 58% 12 

MTC, 
GOBIERNOS 

LOCALE          
(Subgerencia 

de 
Transportes 
Transito y 
Seguridad 
Vial) - PNP 

Realizar 
jornadas de 

sensibilización 
a choferes y 
cobradores 
sobre las 

sanciones que 
se aplican por 
imprudencias e 
infracciones de 

tránsito. 

CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 
6 

 
6 

(147)  
   12 100% 12 

GOBIERNOS 
LOCALE          

(Subgerencia 
de 

Transportes 
Transito y 
Seguridad 
Vial) - PNP 
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Objetivo 3 – Reducir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

 

1. Actividad 01: Mejorar las capacidades para los cuidados familiares, se informa que 

esta actividad no se realizó y fue programada en el siguiente Trimestre. 

  

2. Actividad 02: Promover la reinserción social de agresores, sobre esta actividad la Red 

de salud Cajabamba elaboró el “Plan de Trabajo para abordad a los agresores” y los 

responsables directos para su ejecución son Red de Salud Cajabamba, el Hospital de 

apoyo Nuestra Señora del Rosario y el Centro Mental Comunitario, dicho plan cuenta 

con un cronograma que se iniciará en los siguientes días, de esta manera se promoverá la 

inserción de agresores según la matriz de PPSC- 2021.  

Acción 
Estratégica 

Unidad de 
Medida y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsabl
e de 

Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
II TRIM 

GRADO DE 
EJECUCIO

N (%) 
  

Implementar 
servicios de 
atención, 
reeducación 
y tratamiento 
para varones 
y personas 
agresoras.  

BENEFICIA
RIOS 

0  1     1 16% 6 

GOBIERNO 
LOCAL 

MINISTERIO 
PUBLICO Y 

PODER 
JUDICIAL 

CEM 
PNP  
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Objetivo 4 – Promover espacios públicos libres de hurto y robo. 

 

1. Actividad 01:  Promover el trabajo articulado entre la policía y municipalidad dad, 

se informa que esta actividad SI se realizó con el Patrullaje Municipal y Patrullaje 

Integrado. 

Acción 
Estratégica 

Unidad 
de 

Medida y 
fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
I TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Plan de 
Patrullaje 
Integrado 
(Distrito 
Capital/Distrito) 

plan 1       1 100% 1 

COPROSEC, 
PNP Ejecución 90 85     175 47% 365 

Plan de 
Patrullaje 
Municipal 
(Distrito Capital 

Plan 1       1 100% 1 

COPROSEC 
Ejecución 90  90     180 49% 365 

 
Patrullaje Municipal. 

Se continúa con el Plan de Patrullaje Municipal en el (distrito/capital), en este           II 

Trimestre de ha realizado (90) patrullajes por parte del personal de Serenazgo, ciento 

hasta la fecha un total de 180 patrullajes, componiéndose la flota de patrulla de (02) 

camionetas y (02) motocicletas, cumpliéndose al cien por ciento, con las metas propuestas 

por trimestres.  
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Patrullaje Integrado. 

Se viene realizado un trabajo articulado y consensuado de actividades preventivas contra 

la delincuencia, en este II Trimestre se ha realizado (85) Patrullajes Integrados 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 y/o 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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2. Actividad 02:  Promover Fortalecimiento del serenazgo municipal, se informa 

que en este II Trimestre SI se lleva cabo esta actividad. A continuación, se presenta 

fotografías de la capacitación del personal de serenazgo como también y captura 

de pantallas de la implementación de los bancos de información de serenazgo, la 

cual es actualizada contantemente. 
 

 
- Formar y capacitar a los serenos en centros de especializados. 

Los días 03 y 04 de julio se realizo la capacitación al personal de serenazgo de toda la 

provincia, en la cual se tratado el tema “ATENCION PREHOSPITALARIA”; esta 

capacitación la realizo el Seccionario CBP Gerson Enmanuel Castillo Medina de los 

registros de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú “Los Baños del Inca” 

Cajamarca. 

 

Acción 
Estratégica 

Unidad de 
Medida y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
II TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 
Formar y 

capacitar a los 
serenos en 
centros de 

especializados. 

SERENAZGOS 
FORMADOS Y 
CAPACITADOS 
EN CENTROS 

ESPECIALIZADOS 

3 
(90) 

 1 
(30) 

    4 (120) 100% 4 (120) 
GOBIERNO 
REGIONAL / 

LOCAL 

Implementar 
Bancos de 

información de 
Serenazgo a 
nivel regional 

(Nacional/Macro-
Región/Región). 

REGIONES QUE 
IMPLEMENTAN 

BANCOS DE 
INFORMACION 

DE SERENAZGO 

1  1     2 50% 2 
GOBIERNO 
REGIONAL / 

LOCAL 
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- Implementar Bancos de información de Serenazgo a nivel regional 

(Nacional/Macro-Región/Región) 

Se viene ingresando y actualizando los bancos de información del personal de serenazgo 

en la Plataforma Virtual del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – SINASEC 

2021. 
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3. Actividad 03:  Promover la participación ciudadana para una adecuada prevención 

del delito, se informa que esta actividad SI se llevó a cabo, las rondas mixtas entre la 

policía nacional, serenazgo municipal y juntas vecinales se realizaron según cronogramas 

y horarios establecidos. A continuación, se presenta fotografías de las rondas mixtas 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Acción 
Estratégica 

Unidad de 
Medida y 

fuente 

TRIMESTRE 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecucion 

I II III IV 
AVANCE 
I TRIM 

GRADO DE 
EJECUCION 

(%) 

Fortalecer las 
rondas mixtas en 
la PNP y la Junta 

Vecinal de 
Seguridad 

Ciudadana con 
el apoyo de 

Fiscalizadores y 
Serenazgo de 

las 
municipalidades. 

DISTRITOS 
CON 

RONDAS 
MIXTAS 
ENTRE 

POLICIA Y 
JUNTAS 

VECINALES 

1  2     3 50% 6 
PNP – 

GOBIERNO 
LOCAL 
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4. Actividad 04:  Identificación y Fiscalización de eventos públicos que no reúnan las 

garantías de la Ley, se informa que, SI se realizó esta actividad que, como efecto colateral 

al aislamiento social y confinamiento, ha originado una casi nula concurrencia a estos 

lugares y giros comerciales afines. A continuación, se presenta fotografías de las 

fiscalizaciones. 
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 ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

1. Actividad 01: El alcalde provincial realizo la compra de (02) dos camionetas nuevas para 

los patrullajes municipales e integrados y así poder cubrir un área más extensa de 

patrullaje por la seguridad de la provincia. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

  Se viene trabajando de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de 

fecha 16 de marzo del 2020, 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. 

 

 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 al patrullaje Municipal e Integrado, en coordinación con PNP, MINSA, 

ESSALUD, JJ. VV y Rondas Campesinas. 

 

 Se cumplió con la ejecución de las actividades transversales programadas para el II Trimestre en 

cumplimiento a la Matriz de Actividades del el Plan de Acción Provincial de Seguridad 

Ciudadana 2021. 

 

 Se cumplió con la ejecución de las actividades estratégicas programadas para el II Trimestre del 

Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.municajabamba.gob.pe/


  
    

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA 
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA– CAJABAMBA 

“Año del Bicentenario: 200 Años de Independencia del Perú” 

                                        

 
Jr. Alfonso Ugarte Nº 620 

Teléfono (076) 551258 - Cel. 976550129 
www.municajabamba.gob.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

N° 1 

 
 

 

 

 

http://www.municajabamba.gob.pe/


/ t[§ *
Gojobgmbq*

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA"'ABAMBA
colorÉ pnovtxcr.al r»E spcrra¡rlA» cn rrArrANA- caTABAMBA

"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

lonso Ugarte No 620 - Cajabamba- Peru
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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



/e
/Y r'#3;

tlB **
,oighgm^Qg.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA
COTrI¡TÉ PNOVITCIAL DE §E,GT'RII'AI' CruI'AI}A¡TA- CA"'ABAMBA

"Año del Bicenterlario: 2OA Anos de Independencia del Perú"
6
coPRosEc

del CEM para la atención a los caos que requieren una inmediata intervención, sobre esto Gerente de

Seguridad Ciudadana y Transportes Crnl. PNP @ Pedro E. Pozo Pizarro, hizo de conocimiento a la
representante del CEM que ya se ha realizó las coordinación para que las unidades vehiculares de

serenazgo apoyen en el traslado de los representante CEM para una inmediata intervención a casos de

violencia; asi mismo se informó la representante del CEM sobre su solicitud de incorporar al COPROSEC

a las representantes del Centro de Salud Comunitario " Coloreando tu Vida", que ya se han realizado las

coordinaciones respectivas y que también se ha enviado un oficio de invitación a reunión los

representantes de esta centro de salud metal para que puedan conocer el trabajo que realiza el

COPROSEC y posterior incorporación a este comité. Pedido de la realización de las jornadas de

a los usuarios que deseen sacar su licencia de conducir, sobre este pedido el Secretario

écnico del COPROSEC dijo que se han realizado las coordinaciones con la MTC, para que se pueda

izar una charla virtual a los usuarios con la finalidad de concientizarlos, para que den un buen servicio

transporte público. También se mencionó que en la lll Reunión Técnica el represente del Hospital

N.S.R., se comprometido a Ia Elaboración del Plan de intervención en Salud Mental para abordar a los

agresores, por lo cual se solicitó que se informe sobre los avances del mismo.

Agradeció y feticito por la incorporación del Centro de Salud Metal Comunitaria " Coloreando tu Vida", al

EC, ya que, es muy importante tratar los temas psicosociales de nivel moderado y alto, y este

conjunto entre el CEM y Centro de Salud Mental es y será mucho más producente para que se
pueda atender todas las solicitudes de nuestra comunidad Cajabambina.

El §eñor Mauro Castillo Alegría - Coordinador de Ias Juntas Vecinales - solicito la presencia de la
Fiscalía para las intervenciones de la Policía con apoyo de las Juntas Vecinales y Serenazgo Municipal
y así poder tener las garantías necesarias para las intervenciones; también informo sobre el trabajo viene

las Juntas Vecinales en el ámbito de sus funciones.

Comandante PNP Cesar Díaz Vargas - Comisario Sectorial PNP Cajabamba, lnformó que

actualmente se cuenta (02) dos motocicletas y con (02) dos camionetas operativas, ya que, una

camioneta fue trasferida de la Comisaria provincial de San Marcos; asi mismo informo que se vienes

realizando rotación de personal policial a nivel de toda la provincia para evitar el favoritismo con amigos.

La Psicóloga Yesenia lbeth Suarez Saavedra- Jefe Centro de Emergencia Mujer (CEM), menciono

la importancia la incorporación del Centro de Salud Metal Comunitario al COPROSEC, ya que, así podrán

trabajar de manera unificada con dicha lnstitución, también informo que hasta la fecha se ha derivado

) SETENTA Y TRES casos de violencia y con problemas mentales en nivel grave y muy grave. ---
. Modesto Medrano Caro, Presidente de la RR.CC delCaserío de Huaniñmba, solicitó la presencia

un médico en el Puesto de Salud de Huañimba, porque hace mucho tiempo este puesto no cuenta

un médico y hay muchas necesidades de esta especialidad;también solicitó que se bajen los pasajes

de transportes interurbano porqué los transportistas ha duplicado el precio. El Lic. Director de la red V

Cajabamba hizo de conocimiento que existe el presupuesto para la contratación de un médico para dicho

de salud, pero actualmente por las pandemias de COVID 19 y la necesidad de médicos en todos
y Centros de Salud a nivel nacional, no hay demanda de médicos; así mismo se

a que en cuanto haya disponibilidad de algún medico este sería referido al puesto de salud

imba, La Regidora Abg. lván Barrueto Madeleingoita se refirió a al aumento de pasajes por parte

transportistas y se comprometió a realizar una reunión con los gerentes de las empresas de

fonso Ugarte No 620 - Cajabamba- Perú
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,Á-; El Obstetra Señor Nino Betuel Vásquez Tello - representante del Hospital N.S.R, tomo la palabra e
';:)7- 

,, "l 
' .,r, informo que ya se ha terminado la elaboración del Plan de Trabajo para abordar a los agresores, el cual';- / y',.,'r','[presento y solicito que sea socializado con todos los integrantes del Comité Provincial de Seguridad

',.iy''-,.í,-;'i''lr'ilbiuoaOaná, así mismo también menciono sobre la necesidád de realizar un mejor flujo de información

,\_*A/ .Ii.- g] ,19:!i9l\ ql y lafiscalía sobre casos de embazó adolecente, ya que, muchas veces, no hay

'.Q_6-r'íry7l' un seguimiento a estos tasos-'-á 
La polterior intervención la hizo el Licenciado Luis Polo Medina - Director de la Red V Cajabamba
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transportes para tratar el tema del elevado precio de los pasajes, también invoco la presencia de personal
policial en los diferentes operativos inopinado de fiscalización. ------
EI Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal- Alcalde del Distrito de Cachachi , pide la palabra y saludo
a los integrantes del COPROSEC y menciono sobre la importancia de la Seguridad Ciudadana en el

fortalecimiento en conjunto con otras entidades, informo que actualmente se viene realizando trabajos
de fortalecimiento las RR.CC. como también el apoyo para que éstas sean reconocidas formalmente,
también informo que el distrito de Cachachicuenta con servicios de Serenazgo en los centros poblados

más grandes como son Tabacal y Araqueda e invoco a seguir trabajando de manera unificada; así mismo
solicitó la creación de un Puesto de Auxilio Rápido (PAR), en el Centro Poblado de Tabacal; como
también que el Puesto de Auxilio Rápido (PAR)de Algamarca pase a ser una Comisaria PNP, también
solicito campañas para obtención de licencias de conducir en los Centros Poblados de Chuquibamba y
Calluán; finalmente agradeció el apoyo brindado por el Gerente de Seguridad Ciudadana, por la
capacitación brindada al personal de Serenazgo de su distrito sobre los alcances y procedimientos del
Manual del Serenazgo Municipal.

Finalmente, el Mg. Víctor José Morales Soto, Alcalde de la Provincia de Cajabamba agradeció por la
asistencia de los presentes reconociendo el trajo de las Municipalidad distritales y el trabajo articulado
en seguridad ciudadana.

Siendo las 04:45 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 llegar a los integrantes del COPROSEC
Cajabam ba 2421 .-------------71-:--
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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

}98 ÉTWt

ffi

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

COPROSEC

Municipalidad Provincial Cajabamba
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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

&
coPRosEc
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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

6
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Jr. Alfonso Ug*rte No 620 Cajabamba- Pertú Web: www.munic¡iabamba,sct,.pe Email:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CA.'ABA]IIBA
COMITÉ PNOVIXC¡A¿ I'E §EICT.IXII'AI' T'I}AI'A!{A. CAJAB.AMBA

'Año del Bicenlenario: 2OO Años de Independencia del Perú'

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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evRlutclóN DE DESEMp¡ño oe Los INTEGRANTES DEL copRosEc cAJABAMBA coRRESpoNDIENTE AL u rRtMEsrRE 2021

(30 de junio 2021)

ffi

No MTEMBRoS oel colurÉ REPRESENTANTE

ASISTENCIA A SESIONES DEL COMITE DISPONIBILIDAD PARA

BRTNDAR lHroRrulcóru panncrprcrón
EN LAS

ACTIVIDADES

OEI- COI'¡fÉ

oBs.
ABRIL MAYO JUNIO BRINDA LA

luronnancróN
REQUERIDA

CUMPLE

coN Los
ACUERDOS

1

Mg. Víctor José Morales Soto
Alcalde Provincial

Cajabamba
SI SI SI SI SI SI

u

fdl

Cmdte. PNP Cesar Manuel

Diaz Vargas

Comisario Sectorial

PNP Cajabamba
SI SI SI sl SI SI

t3/1

/.d Dr. Julio Ponce De León

Gavelán

Director Hospital

Nuesha Señora del

Rosario-RedVde
Salud Cajabamba

sl SI SI sl SI SI

4 Prof. Joseph Vladimir Martos

Guevara

Director UGEL

Cajabamba
SI SI SI SI SI st

6

Dra. Dalia Cárdenas Ruiz

1o Fiscalía

Corporativa

Cajabamba

sl SI NO SI SI SI

Lic, Lui Polo Medina
Red de Salud

Cajabamba
§r st SI sl SI SI

Psic. Yesenia lbeth $uarez

Saavedra

Cenko Emergencia

Mujer - CEM
SI SI SI SI SI SI

PNP (n) Pedro E . Pozo Fizarra
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ffi
M6

7
Prof. Juan Efrain Cortegana

Roncal

Alcalde

Municipalidad

Dishitalde Cachachi

sr SI SI sr SI SI

I
Prof. Rober Salazar Vera

Alcalde

Municipalidad

Distrital de

Sitacocha

SI SI SI SI SI SI

I

ir:.
Wir
§IF

Prof. Carlos Arturo Llano Torres Alcalde

Municipalidad

Distrital de

Condebamba

SI SI SI SI SI SI

y0 Sr, Mauro Castillo Alegria Coordinador de

Juntas Vecinales de

ü.u.

st SI SI SI SI SI

11 Sr. Atanasio Gormas Córdova Presidente

Federación RRCC
SI SI NO NO NO NO

12 Sr. Eduardo Fortunato Gil Liñán Presldente Central

RRCC
SI NO NO NO NO NO

PNP (a) PdroE.Pozo
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ACTA DE REUNÉN DE TRABAJO Y

ASISTENCN TÉCNICA CON SECRETARIOS TÉCMCOS CODISEC 2O2I

Siendo las 03.00 p.m. del día 20 de mayo del 2A21, reunidos en el despacho del Secretario Técnico del

COPROSEC, presentes Crnl. PNP. (r) Pedro E. POZO PIZARRO, lng. Anghi Thais CHACÓtrt OOtrtZRmS

Secretaria Técnica CODISEC Condebamba, S3.PNP @ Juan Alberto DE LOS SANTOS NOLASCO - Jefe de

Seguridad Ciudadana de Condebamba, Sr. SOS PNP @ Huilmer Gustavo MENDOZA LEÓN Secretario Técnico de

Cachachi, el motivo de la reunión de trabajo se lleva a cabo de acuerdo al siguiente detalle:

Como primer punto se realizó una exposición sumaria por parte de los Secretarios Técnicos del CODISEC

Cachachiy Condebamba, presentes en la reunión de trabajo.

- Seguimiento y evaluación de actividades de la Matriz del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana

2021, correspondiente a los distritos de Cachachi y Condebamba.

- Teniendo en cuenta la evaluación de productos del PPR 0030 se indicó que las sesiones ordinarias

binarias se desanollarían de manera estricta teniendo en cuenta el siguiente orden: Enero - Febrero 10

Sesión Ordinaria, Marzo - Abril 20 Sesión Ordinaria, Mayo - Junio 3o Sesión Ord.inaria, Julio - Agosto 40

Sesión Ordinaria, Setiembre - Octubre 5o Sesión Ordinaria, Noviembre - Diciembre 6o Sesión Ordinaria.

De igual manera las Audiencias Públicas Trimestrales, se desarrollarían de acuerdo al siguiente orden:

Enero - Mar¿o 1o Audiencia Pública, Abril - Junio 2o Audiencia Pública, Julio - Setiembre 30 Audiencia

Pública, Octubre - Diciembre 40 Audiencia Pública, las mismas que serán ejecutadas y difundidas en el

plazo establecido de acuerdo a cada periodo.

- Se socializó la plataforma virtual del CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana)

https://conasec.mininter.qob.pe/contenUplataforma-de-informaci%C3%B3n-1 con la finalidad de que cada

CODISEC pueda actualizar los datos requeridos en cada item.

El Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba, Coronel PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizarro, fijó la

próxima reunión de seguimiento y evaluación de los CODISEC, programada para el viernes, 04 de junio

del presente año2021a horas: 03:00 p.m.

Sin otro punto que tratar siendo las 05:00 p.m. del mismo día y fecha se dio por terminada la reunión

pasando a firmar los presentes:
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