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ACTA Itr AITDIE,NCIA PÚBLICA VIRTUAL
"coPRosEC" CAIABAMBA 2021

En el Distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, siendo las

04:00 p.m. del día miércoles, 29 de Setiembre de|2021, y en cumplimiento al Comunicado N'
000018-2020/|N¡/SP/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

herramienta que permita la trasmisión de información de manera automática a través de medios

electrónicos y ordenadores, es por eso que se organizó oportunamente la I¡l AUDIENCIA

PÚBLrcA URTUAL DEL COPROSEC - CAJABAMBA 2021; a través de la Aplicación ZOOM,

cuyo texto se remitió via oFlclo MÚLTIPLE No 0020-2021-MPClcoPRoSEC. de fecha

10SET2021, utilizándose también la aplicación de mensajeria instantánea WhatsApp para

socializar la lll Audiencia Pública Virtual indicada lineas arriba, cuyo texto se detalla a continuación:
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Tema :

Hora :

Ponentes :

Audiencia Pública Virtual del GOPROSEC

29 set. 2021 04:00 p. m.

Secretario Técnico COPROSEC

Comisario Sectorial Caiabamba
Director RED V de Salud Cajabamba
Coordinador Centro Emergencia Mujer (CEM)

Unirse a la reunión Zoom:
https://us02web.zoom. us/i /89264795 1L2?owd=RDJ MSUdZSVd IZU NzRnZMZ3RDOFIOQT09

lD dereunión : 892 64795112
Código de acceso: 884665
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Se da por iniciada la lll Audiencia Pública Virtual, con la participación de los integrantes del Comi

Provincial de Seguridad Ciudadana y pobladores
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1 Mg. Víctor José Morales Soto Presidente Municipalidad Provincial Cajabamba

't*Y §/ 2 Cmdt. Cesar Manuel Díaz Vargas Miembro Comlsaría Sectorial PNP

* (coonürrv¡in ? Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara Miembro UGEL Cajabamba
z\ t:4\".\- -1;, 4 Doc. Julio Ponce de León Gabelán Miembro Hospital-N.S.R'

\cerae¡Y 5 Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal Miembro Municipalidad Distrital Cachachi

6 Prof. Eduardo Rober Salazar vera Miembro Municipalidad Distrital Sitacocha

7 Prof. Carlos Arturo Llano Torres Miembro Municipalidad Distrital Condebamba

B 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
A@. Kely Rodríguez Alayo Miembro DEMUNA

13 Sr. Manuel lparraguine Jiménez Miembro Subgerente Seguridad Ciudadana.

14
Crnl, PNP @ Pedro Emesto Pozo

Pizano
Sec. Técnico
COPROSEC

Municipalidad Provincial Cajabamba
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Primero: Mg. Víctor José MORALES SOTO, Alcalde provincial y Presidente del COPROSEC

Cajabamba 2021 , 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,

manifestando la importancia de las audiencias públicas para que la población pueda conocer cada

una las acciones que vienen desarrollando las instituciones, en bien de la Seguridad Ciudadana
y poder así ltegar a concretar acuerdos en beneficio de la seguridad ciudadana de nuestra
provincia; dejando en uso de la palabra al Secretario Técnico del COPROSEC, Crnl. PNP @ Pedro

Ernesto Pozo Pizarro.

Segundo: Crnl, PNP (r) Pedro E, Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba

2021,hace uso de la palabra e inicio haciendo conocer que la Audiencia será grabada y al término
de esta, será subida a la página de la Municipalidad Provincial de Cajabamba donde estará por un

plazo de 5 días en la cual los ciudadanos podrán realizar sus crnsultas llenando un formulario con

sus datos y su pregunta que deberá ser digerida a una autoridad del COPROSEC y será

respondida en un tiempo de 24 horas; seguidamente dio a conocer los avances a la fecha de la
matriz del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana2021, como el cumplimiento de la realización

de las audiencias, sesiones, evaluación de integrantes, presentación de los informes trimestres los

patrullajes municipaly patrullaje integrado entre otras, menciono que estas actiüdades se viene

ejecutando según la fechas establecidas en la matriz; asi mismo informo sobre la producción de

serenazgo este lll Trimestre, en la cual lo mas destacado fue que se realizó 24 intervenciones por

hurto, 73 accidentes de tránsito y lo más preocupante es el incrementó de intervenciones por

violencia familiar, también informo sobre las capacitaciones que se vienen dando al personal de

serenazgo de toda la provincia por parte de los bomberos de Baños del lnca de Cajamarca. Entre

las actividades efectuadas se realizó asistió una reunión de habajo en la ciudad de Cajamarca

convocada por con el Ministro de lnterior, solicitándole la presencia de personal femenino en las

secciones de familia de las comisarías de las provincias, mayor presencia de personal policial de

tránsito en la jurisdicción, asimismo la realización de un Estudio de Estado Mayor para que el

de auxilio rápido (PAR)de Shitabamba pase a la PNP, culminación de la reglamentación

la Ley No 31297 (Ley del servicio de serenazgo), en otras actividades la elaboración del
del plan provincial de seguridad ciudadana 2022, adquisición de uniformes y accesorios

las juntas vecinales. Por ultimo dio a conocer las diferentes campañas del Area de

ransportes que se ha realizado en los diferentes distritos para la obtención de licencias de

conducir a vehículos menores.

Tercero: Comandante PNP Cesai Manuel Diaz Vargas - Comisario Provincial, saludó a las

represéntales de las instituciones y población en general e inicio su exposición informando la

situación actual de las comisarías de la provincia, que en su mayoría se encuentran en regular

conservación, asi mismo informo que el distrito capital de Cajabamba cuenta con 47 efectivos
policias, 2 vehículos patrulleros y 2 motocicletas que se encuentran en regular estado. También

dio a conocer la producción de la policia en este tercer trimestre, teniendo mayor incidencia en lo
que es violencia familiar, en el mes de julio se capturo 38 requisitoriadas, se impuso 28 papeletas

de infracción de tránsito y 61 papeletas a peatones por incumplir con las normas sanitaria ante el

COVID 19 en el mes de agosto se realizaron 15 denuncias de violencia familiar, se capturo 25

requisitoriadas, se impuso 115 papeletas de tránsito y 132 paletas a peatones por incumplimiento
las normas sanitarias, también en el mes setiembre se recibió 10 denuncia de violencia familiar,

se realizó la captura de 22 requisitorias, se impusieron 85 papeletas tránsito y 95 papeletas a

peatones por incumplir con la normatividad ante la COVID 19; así mismo informo las diferentes

intervenciones en bares clandestinos, galleras, fiestas COVID que viene dándose en nuestra
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provincia e incumpliendo con las normas sanitar¡as. Por ultimo solicito una ordenanza mun¡cipal

de zonas rígidas de la ciudad, y se adecue a la realidad actual de la provincia, ya que se tiene una
ordenanza desde al año 2019 y esta no se ajusta a Ia realidad con relación al pintado de las vías.

Cuarto: Director de Red de Servicios de Salud Cajabamba - Lic. Luis Polo Medina, saluda a los
presentes e informa que nuestra provincia actualmente se encuentra en silencio epidemiológico
ante la COVID 19, pero que no tenemos que bajar la guardia, ya que hay un aumento de casos de
COVID 19 en la ciudadana de Lima por las variantes delta y delta plus, invoco también a tener
mucho cuidado en estas fiestas para contener y evitar una tercera ola en nuestra provincia,

dejando en el uso de la palabra a la Lic. Enf. Randy lsabel Loredo.

Quinto: Enfermera Randy lsabel Sandoval Loredo - Coordinador de Epidemiología de Ia Red de
Salud Cajabamba. - Saludo a los presentes e inicio su exposición dando un análisis epidemiológico
situacionalde la COVID 19 en los distritos y provincia de Cajabamba, dando a conocer que a la
fecha hay una persona hospitalizada por COVID 19, 134 con alta de observación y 1 gestante con
COVID 19 en el hospital de Cajabamba, en los distritos no se ha presentado casos positivos

actualmente. Así mismo dio a conocer que en este aito 2021en los meses de marzo y abril se ha
tendió un aumento de casos positivos y por el contrario en los meses de julio, agosto y setiembre

ha disminuido los casos positivos, ya que en el mes de agosto se ha diagnosticado 30 casos y en

el mes de setiembre hasta la fecha se ha diagnosticado 23 casos positivos. También dijo que a la
fecha se tiene 139 defunciones por la COVID 19, en Ia cual en los meses de marzo y abril
ocurrieron la mayor cantidad y ya en este tercer trimestre en el mes de julio se tuvo 5 defunciones
y en el mes de agosto 1 defunción, observamos que nos encontramos en un silencio
epidemiológico e invoco a seguir cuidándonos y promocionando el tema de la vacuna.

Sexto: Psicología Yesenia lbeth Suarez Saavedra - Centro Emergencia Mujer. - Saludó a los
presentes y los representantes de instituciones e inicio informando sobre las actividades y servicios
que viene prestando el Centro de Emergencia Mujer de Cajabamba, siendo servicios públicos

y gratuitos que se encargan de dar atención integral contribuyendo a la protección

personas y a su recuperación como también al acceso a la justicia dando apoyo a personas

familiar y sexual. También menciono que el CEM brinda servicio Psicológico, Social
habiéndose atendido a la fecha 113 casos de violencia, tenido el mayor indice violencia
ica por insultos, ofensas y otras acciones, luego está la violencia física y también violencia

en adolescentes y adultas, lnstó a las comisarias y comandante que se cumplan con los
protocolos de los CEM y las comisarias que se puede llevar a las víctimas de violencia a las oficinas
del CEM para que se les pueda dar el apoyo y servicio que necesitan. También dio a conocer que

se vienen dando cumplimento de protocolo de salud mental, realizando reuniones con el Centro
de Salud Mental Comunitario de Cajabamba, la Red de Salud y Hospital NSR con Ia finalidad de
informar y coordinar sobre la atención y recuperación que se está dando a las víctimas de violencia,
asímismo dijo que se ha participado en activadas como es prevención del suicidio, prevención del
embarazo adolecente y otras.

Séptimo: Abogada Kelly Rodríguez Alayo - Subgerente de DEMUNA, OMADEP Y CIAM, solicito
se le dé un espacio para socializar con los presentes el tema de los Derechos de niñas, niños y
adolescentes como parte de la estrategia Ponte en modo niñez, una estrategia liderada por el

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, uniendo así a la población de Cajabamba a esta
estrategia para que puedan reportar a las institución responsable si conozca algún caso donde
vulneren los derechos del niño niña y adolecente.
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Octavo: Señor Mauro Castillo Alegría - Coordinador de Juntas Vecinales: Saluda a los presentes

e integrantes del COPROSEC e inlorma sobre las actividades que viene realizando las juntas

vecinales como es el patrullaje integrado con Policía Nacional, Serenazgo y Fiscalía según los

cronogramas elaborado con todos los presidentes de las 16 juntas vecinales, también se

intervenciones a cantitas, bares que funcionan sin cumplir normas sanitarias.

Por último elalcalde provincial manifestando los acuerdos que se tiene como Municipalidad como

son la construcción de la casa refugio de mujeres violentadas que se encuentra ya en un avance,

la cámara gesel que es una prioridad se encuentra en actualización de precio ya que se tenía un

presupuesto inicial pero que los precios subieron, sobre el acondicionamiento de la sala de

meditación de la comisaria informo que ya se ha realizado el levantamiento información y que se

cuenta con plano de distribución y arquitectura y Ia fecha se está elaborando el presupuesto para

garantizar el presupuesto y ejecución de esta obra. También dio conocer que se ha obtenido una

nueva planta de oxigeno con la cual Cajabamba ya cuenta con dos plantas de oxígeno y que será

importante para poder estar preparados para una eventual tercera ola de COVID 19. Finalmente

dio por concluida la lll Audiencia Virtual del COPROSEC, agradeciendo a todos representantes de

cada una de la instituciones, autoridades y población que presente.

Siendo las 06:10 p.m. de fecha, se da por terminada la presente sesión ordinaria,

firmando la presente conformidad, la cual se hará llegar a los integrantes del

COPROSEC Caj
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