
ACTA VI SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL. COPROSEC CAJABAMBA 2021

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

p.m. del día maftes, 29 de octubre del 2021, y en cumplimiento al Comunicado N" 000018-

202O/|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 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 Vl SESÚN oRDINARIA VIRTUAL DEL CoPRoSEc -
CAJABAMBA2021; a través de la Aplicación ZOOM, cuyo texto se remitió vía Oficio Múltiple Nro.023-

2021-MPCICOPROSEC. de fecha 26OCT2021, utilizándose también la aplicación 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.
Tema: Vl Sesión Ordinaria del COPROSEC
Hora: 29 octubre 202104:30 p. m. Lima
Unirse a !a reunión Zoom
httos //us02web. zoom. us/j/8833520'l 6 1 5?pwd=U0RBN np2RDVnYVh4Vzl h RCtxR3 pB UT09

lD de reunión: 883 35201615
Código de acceso: 217677

Se da por iniciada la Vl Sesión Ordinaria Virtual, con la participación de los integrantes del Comité

Provincial de Seguridad Ciudadana: Mg. Víctor José Morales Soto _ Alcalde de la Provincia de

Cajabamba, Cmdt. César Manuel Díaz Vargas _ Comisario PNP Cajabamba, Dr. Julio Alberto Ponce

De León Gabelán - Director HOSPITAL "N.S.R', Lic. Luis Polo Medina _Director de la Red V,

Prof. Joseph Vladimir Martos Guevara _ Director UGEL, Psic. Yesenia lbeth Suarez Saavedra -

Coordinadora Centro Emergencia Mujer (CEM), Prof. Juan Efraín Cortegana Roncal _ Alcalde del

Distrito de Cachachi, Prof. Carlos Arturo Llano Torres _ Alcalde del Distrito de Condebamba,

Prof. Eduardo Rober Salazar Vera _ Alcalde del Distrito de Sitacocha, Abg. Gavy Janeth Chávez

Rodríguez _ Subprefectura, Doc. Dalia Cárdenas Ruíz _ 1o Fiscalía Corporativa, Sr. Mauro Castillo

Alegría _ Coordinador de la Juntas Vecinales, Rocsana Marilú Paredes Corcuera _ Coordinadora del

Centro Alegra - Sede Cajabamba, Grnl. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizarro _ Secretario Técnico del

COPROSEC.

PRIMERO. Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor José MORALES SOT0, 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 compromiso y trabajo

coordinado entre los diversos organismos provinciales, distritales y comunidad civilen general, invocando

a todos a tratar los temas de gran importancia como se la seguridad de nuestra provincia de Cajabamba.

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 Cajabamba2021,

hace uso de la palabra y expone el porcentaje de avance delcumplimiento de las actividades de la Matriz

del Plan de Acción Provincialde Seguridad Ciudadana 2021,de las cuales en las actividades de Patrullaje

integrado este último trimestre no se llegó al porcentaje programa por la falta de personal policial, por lo

cual se solicitó al Señor Comisario de Ia provincia sincerar su plan de patrullaje integrado, así mismo

informo que el CORESEC Cajamarca a ha aprobado el PIan Provincialde Seguridad Ciudadana 2022y

dio a conocer sobre las recomendaciones dadas por el CORESEC para la validación de dicho Plan,
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proceder a gestíonar la Ordenanza Municipal de aprobación conespondiente, proceder a su publícación

en la página web institucional, proceder al registro del Plan de Acción en la Plataforma Virtual de la
DGSC, siendo éste el medio por el cual se confirma la presentación del PAPSC 2022, debidamente

firmado y con las Actas correspondientes; para hacer de conocimiento a la Fiscalía de La Nación y por

ultimo proceder a su implementación y difusión a los CODISEC de su ámbito tenitorial, También

menc'bno que se realizara un sintesis del PPSC 2D22y será enviada cada uno de los integrantes del

COPROSEC para su conocimiento y evaluación. Por otro lado, solicito a los presentes que indiquen si

üenen alguna observación sobre el Plan para Abordar Agresores que fue enviado a cada uno para su

feViStón y de no tener obsewac\ones se puede rea\izar \a reso\ución correspondiste de aprobaciÓn por

parte de Salud.

TERCERO. El Obstetra Nino Betuel vásquez Tello - Representante del Hospital de Apoyo Nuestra

señora del Rosanb, so/icita una reunión de lrabalo pan e/ mes de ¡loúembn dOnde Se nÍOfne d CAdd

entidad sobre las actividades a realizar para la ejecución del Plan para Abordar Agresores como también

tratar el tema del incremento del Embarazó Adolecentes en la provincia de Cajabamba; quedando como

fecha programada el día 10 de noviembre del presente añ0.

CUARTO. Abogada Rocsana Marilú Paredes Corcuera - Coordinadora del Centro Alegra Saludo a los

presentes y dio a conocer sobre el trabajo que realiza el Centro Alegra y como aporta a la seguridad

ciudadana en la provincia indicando que este Centro brinda servicio legal e integral para toda la población

y distritos a las personas que no cuentan con recursos en materia civil, legal, familia y laboral; también

dio a conocer que cuentan con un Centro de Conciliación gratuito para personas que se encuentren en

estado de indefensión porqué han sufrido vulneración de sus derechos en cualquier de su forma.

También dijo que en Centro de conciliación ayuda a mediar los casos de violencia, ya que se pueden

llegar a acuerdos conciliando en procesó de alimentos ya que también se da la violencia por tenencia o

alimentos, por lo cual pone a disposicíón de la población este Centro de Conciliación para evitar el

incremento de violencia familiar.

Finalmente, Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC agradeció por Ia

asistencia de los presentes reconociendo el trajo de todas las lnstituciones integrantes del COPROSEC.

Siendo las 05:30 p.m. de la

presente acta en señal de

, se da por terminada la presente sesión ordinaria, firmando la

la 9yl se hará llegar a los integrantes del COPROSEC
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