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ACTA V SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL - GOPROSEC CAJABAMBA 2021

En el Distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, siendo
las 04:30 p.m. del día martes, 31 de agosto del2A21, y en cumplimiento al Comunicado N"
000018-2020/lNA/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 V SESIÓN
ORDINARIA VIRTUAL DEL COPROSEC - CAJABAMBA 2021; a través de la Aplicación
ZOOM, cuyo texto se remitió vía Oficio Múltiple Nro. 018-2021-MPC/COPROSEC. de fecha
234GO2021, utilizándose también la aplicación de mensajería instantánea Wasap para

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

ema: V Sesión Ordinaria del COPROSEC
31 agosto 202104:30 p. m. Lima

a la reunión Zoom
https://us02web.zoom 594406090?pwd:R\4HblM1K05TYjRnRnMsYVBHbFBGdz09
lD de reunión: 845 9440 6090

Código de acceso: 269979

Se da por iniciada la V Sesión Ordinaria Virtual, con la participación de los integrantes del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana:

N0 NOMBRE CARGO INSTITUCION

1 Mag. Víctor José Morales Soto Presidente MP Cajabamba

2 Cmdt. PNP Cesar Manuel Díaz Vargas Miembro Comisaría PNP

3 Abg. Gavy Janeth Chávez Rodríguez Miembro Subprefectura

4 Doc. Dalia Cárdenas Ruíz Miembro 1 
o Fiscalía Corporativa

5 Doc. Julio Ponce de León Gabelán Miembro Hospital'N.S.R"

6 Lic. Luis Polo Medina Miembro Red V de Salud

7 Psic. Yesenia lbeth Suarez Saavedra Miembro CEM

I Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal Miembro MD Cachachi

I Prof. Eduardo Rober Salazar vera Miembro MD Sitacocha

10 Prof. Carlos Arturo Llano Tores Miembro MD Condebamba

11 Sr. Mauro Castillo Alegría Miembro Coordinador de JJW

12
Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Poco
Pizarro

Miembro
Secretario Técnico
COPROSEC

RO el Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor José MORALES SOTO,
su calidad de Presidente del COPROSEC Cajabamba 2021, aperiura 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, invocando a siempre trabajar en conjunto por Cajabamba.
Dejando en uso de la palabra al Secretario Técnico del COPROSEC, Crnl. PNP @ Pedro
Ernesto Pozo.Pizarro

Email: municaiabamba4¿Drnil!.E¿rlab4Eü
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SEGUNDO Grnl. PNP {r) Pedro E. Pozo Pizaro - Secretario Técnico del COPROSEC
Cajabamba 2021, hace uso de la palabra y expone el avance del cumplimiento de la Matriz
del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2421, también dio a conocer a los
presentes que a nivel del departamento de Cajamarca, somos una de las pocas Provincias
que tiene un plan de acción de seguridad ciudadana Apto para su ejecución, de igual manera
los CODISEC de Cachachi, Condebamba y Sitacocha felicitando a estos por elcumplimiento
de cada una de las actividades programadas. Así mismo dio a conocer a las autoridades
presentes que toda la documentación como actas, informes, evaluación de integrantes y
planes de acción del Comité Provincialde Seguridad Ciudadana correspondiente a los años
2A2A y 2021 se encuentran publicados en la página web institucional de la Municipalidad
Provincial de Cajabamba. Por ultimo infonno eldesarrollo de actividades y la producción del
personal de serenazgo y transportes conespondientes a los meses de julio y agosto del2O21,
teniendo como mayor incidencia los accidentes de tránsito por exceso de velocidad.

TERCERO Fiscal Dalia Cárdenas Ruiz - Fiscal Provincial de Cajabamba, Saludo a los
presentes y solito que la próxima reunión se lleve de forma presencial para que se puedan

de mejor manera, también volvió a manifestar la necesidad de las

de las calles para evitar los accidentes de tránsito, así mismo solicitó se realice
de sensibilización a los choferes de vehículos que se para que tomen conciencia

;bumplan con las normas de tránsito. Además, solilo que se realice un rompe muelles en la
Pampa Grande, ya que, en ese lugar hay muchos accidentes de tránsito. Sobre la casa refugio
para rnujeres y niños maltratados, solicito se le informe sihay un adelanto en cuanto a esta.

CUARTO Obstetra Nino Betuel Vásquez Tello - Representante del Hospital de Apoyo Nuestra
del Rosario, Solicita a las autoridades que representan a cada una de las instituciones

de la provincia a invocar e infonnar a la población que las vacunas son importantes, sin

importar la marca PFIZER o SINOPHARM quetodas nos ayudan a combatir la COVID 19, asi
mismo informo gue una de las actividades del plan de acción de la tercera ola de COVID 19

/, ..: Ñi\ps la fiscalización de locales para que se cumpla el aforo del 50o/o y seguir con las mediad de
/i ¡:/- ..ill,'o \E\¡oseour¡dad como uso mascarilla etdistanciamiento social . et lavado de manos v otros. Porcomo uso mascarilla eldistanciamiento social , el lavado de manos y otros. Por

i\9.Lflá-§/x,"filra parte, hablo sobre el tema de la violencia familiar y el Plan para la intervención de

W$Yrgres_ores.que.se socializó anteriornente, consultado se_le informé 
_si. 

había alguna

modificatoria o de no ser el caso se puede empezar ejecutar. Por ultimo solicito la presencia

de personal de transportes en las calles que va a Parubamba, ya que, en horario de 12 a 2:00
pm hay una calidad de vehículos que obstaculizan en tráfico y podrían provocar accidentes.

OUINTO Abogada Gavy Janeth Chávez Rodríguez * Subprefecta Provincial Cajabamba, dio

a conocer las normas legales del Decreto Supremo N" 149-2021-PCM el cual dispuso
prorrogar el estado de emergencia nacional por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir

del miérmles 01 de setiembre de 2O21, por las graves circunstancias que afectan la vida de
las personas a consecuencia de la COVID-19, donde informa gue en elArtículo 8.- Nivel de
Alerta por Provincia y limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las
personas, Cajamarca se encuentra en un nivel alto de alerta de propagación de COVID Y
Cajabamba en un nivelmoderado, con respecto a Cajabamba hay algunas actividades
que están autorizada según este decreto como actividades con un aforo de 50%, merqados
600/o entre otros, asf mismo pidió la unión de todos para cumplir con estas normas.

SEXTO Abogado. José Luis Cieza Paredes - Subgerente de Transportes, Transito de
Segurídad Vial de la MPC, Saludo a los presentes y expone sobre la problemática de la vía
Pampa Grande y sobre los accidentes que se ha tenido en dicho lugar, menciono que se ha
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dispuesto que personal se serenazgo y transportes haga mayor presencia en estas vía, ya

que, como Municipalidad no puede tomar más acciones porqué esta es una vía nacional;
expreso que como Municipalidad nos gustaría colocar semáforos o rompe mueles pero no

está dentro de las facultades, ya que, esta es una vía nacional y no corresponde a la

Municipalidad tomar estas acciones, Así mismo informo que en conjunto con la junta vecinal
del barrio Pampa Grande se la enviado documento a PROVIAS y que aún no habido
respuesta. También expreso que se realizara coordinaciones con las autoridades y
moderadores de este Caserío para que se realizase un rompe muelle de tierra, siempre que

este, esté almargen de la vía nacional.

Fiscal Dalia Cárdenas Ruiz, solicitó que se remita los documentos que fueron enviados a
PROVIAS, para que, como Ministerio Público, se solicite la información de lo que se está
haciendo con la documentación presentada.

SEPTIMO Señor. Mauro Castillo Alegría - Presidente de las Juntas Vecinales, informa que se

han incorporado nuevos sectores para el trabajo de las juntas vecinales y actualmente se
viene trabajando con 16 juntas vecinales en conjunto con la policía nacional y también

serenazgo según cronogramas que se realizan con los promotores de la policía.

Finalmente, Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC
agradeció por la asistencia de los presentes reconociendo el trajo de todas las lnstituciones
integrantes del COPROSEC.

la misma fecha, se da por terminada la presente sesión ordinaria,
de conformidad, la cual se hará llegar a los integrantes del

Morales Soto
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Pmvtuddes Penab Cüp. C¿i¿Saúa

Web: www.municaiatramba-sob.oe Email: municajabambal¿municaiabamba.sob.pe


