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ACTA VII SESION ORDINARIA- COPROSEC CAJABAMBA 2021

En el Distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, siendo las 03:30
p.m. del día miércoles, 18 de noviembre del 2021: reunidos en el Auditorio del Centro Médico Municipal
'German Contreras" de Ia ciudad de Cajabamba, y en cumplimiento al Oficio Múltiple N'0026-2021-
MPC/COPROSEC. Que convoca a Sesión Ordinaria a los integrantes de|COPROSEC Ca¡abamba2021.
Se da por iniciada la Vll Sesión Ordinaria, con la participación de los integrantes del Comité Provincial

de Seguridad Ciudadana: Mg. Victor José Morales Soto - Alcalde de la Provincia de Cajabamba,
Comandante César Manuel Diaz Vargas - Comisario PNP Cajabamba, Doctor Julio Alberto Ponce De

i .:- * León Gabelán - Director Hospital "N.S.R', Lic. Luis Polo Medina - Director de Ia Red V, Fiscal Dalia
j -i. § Cárdenas Ruíz - Fiscal Provlncial de la 10 Fiscalia Provincial Penal Corporativa, Fiscal Eliana Lisette
'. i- § *arnándoz \/olácnroz - Ficnal Adirrnfa do la Ficnalía Prnr¡in¡ial l1h¡il v da Femilia Pcinólnna Voconie lhothi= f Sernández Velásquez - Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia, Psicóloga Yesenia lbeth

i-S=É *QSu.r., Saavedra - Coordinadora Centro Emergencia Mujer (CEM), Prof. GavyJaneth Chávez Rodríguez

GÉ§ §- Subprefecta Provincial, Prof. Juan Efrain Cortegana Roncal - Alcalde del Distrito de Cachachi, Prof.

*E* Carlos Arturo Llano Tones - Alcalde del Dishito de Condebamba, Prof. Eduardo Rober Salazar Vera -

* Alcalde del Distrito de Condebamba, Psicólogo Ramiro Obed Ríos López - CSMC " Coloreando tu Vida",

§ Enfermera Gloria Rubio Vaca - CSMC " Coloreando tu Vida', Psicóloga Medali Gaudy Correa Pérez-
CSMC'Coloreando tu Vida", Trabajadora Social Mary Nataly Collao Aniceto - CSMC " Coloreando tu

Vida" Crnl. PNP @ Pedro Ernesto Pozo Pizano - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba,

desanollándose la reunión técnica de acuerdo al siguiente detalle:

Primero el Sr. Alcalde de la Provincia de Cajabamba Mag. Víctor José Morales 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 compromiso y trabajo
coordinado entre los diversos organismos provinciales, distritales y comunidad civil en general.

Segundo. El Crnl. PNP (r) Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba2021,
hace uso de la palabra e informa sobre cómo se llevará a cabo la sesión y los temas a tratar que es la
formulación de la FICHA DE DERIVACIÓN DE AGRESORES, acciones preventivas en embarazo
adolecente, ejecución del Plan de Trabajo para Abordar Agresores, luego dejo en uso de la palabra al

Obstetra Señor Nino BetuelVásquez Tello - representante del Hospital N.S.R,

Tercero. Obstetra Señor Nino Betuel Vásquez Tello - representante del Hospital N.S.R, saludó a los
presentes y refirió que en la anterior reunión se socializo el Plan de Trabajo para Abordar Agresores,
reunión en la cual se quedó como acuerdo que el área de Psicóloga de HospitalApoyo N.R.S y la Red

de Salud elaborarían la ficha de derivación de agresores, siendo presentada ante todos los presentes y
solicitando a la fiscalia que en los casos de violencia se haga la derivación con dicha ficha, asimismo
solcito estos casos sean enviados a la Red de salud y no al Hospital de apoyo N.S.R, ya que el personal

de la Red de Salud distribuirá los expedientes a los centros de salud correspondientes.

Cuarto. Fiscal Eliana Lisette Fernández Velásquez - Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia,

Agradeció y menciona que eltratamiento de agresores es muy importante para que no vuelvan a cometer
estos actos, haciendo conocimiento que la Fiscalía no emite sentencias, si no que lo hace el Poder
Judicial y solo el Juez podría dar una orden para que el agresor vaya a tratamiento psicológico. Asi
mismo dijo que los gobiernos locales son los encargados de contar con un lugar donde se brinde el

servicio de atención a los agresores según el artículo 12.2, moüvo por elcualelJuez no da la orden a
los agresores lleve tratamiento psicólogo porque no se cuenta con dicho lugar, primero se tendria que

implementar un lugar para realizar ese tratamiento.

Quinto. Fiscal Dalia Cárdenas Ruíz - Fiscal Provincial de la 1o Fiscalía Provincial Penal Corporativa, lnformó
que el juez ya está remitiendo a el Hospital de apoyo N.S.R a los agresoras para su tratamiento
psicológico, dijo también que se sabe que en gran parte el agresor no asiste al Hospital por su tratamiento
psicológico por lo cual menciono que tan facüble podría ser que el personal de salud realice seguimiento
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de estos agresores en sus domicilios y en caso de que el agresor no quiera asistir altratamiento, la Red

de Salud o el Centro de Salud Mental Comunitario " Coloreando tu Vida" deben informat al juez, ya que

se estaría ante un delito de desobediencia a la autoridad, para que el juez prosiga con el tramite
conespondiente.

Obstetra Señor Nino Betuel Vásquez Tello - representante del Hospital N,S.R, dijo que de 10 víctimas
de violencia solo llegan 4 derivaciones agrores, Tomando la palabra la Psicologa Beatriz lsabel Alfaro
Vargas - Promotora del CEM Cajabamba, mencionado que se tiene que tener en cuenta que no todos(a)
los agresores(ras)tienes alguna enfermedad mental, que a veces q por consumo de bebidas alcohólicas
o por alguna patología teniendo la necesidad de contar con un Psiquiatra.

se cuenta con trece psicólogos en cada uno de los centros de salud, quienes pueden realizar
8l§iagnóstico de los agresores y según el grada se enviarían a la Centro de Salud Mental Comunitario,

B serán atendidos por dichos psicólogos, volviendo a referir la importancia de la derivación de victimas

] agresores sea mediante la Ficha de Derivación elaborada por los especialista del Hospitaly Red de
Salud como también que estos casos sean enviados a la Red de Salud para que se pueda realizar la

distribución en todos los Centros de Salud según la localidad delagresor.

Sexto. Psicólogo Ramiro Obed Rios López - CSMC 'Coloreando tu Vida", saludó a los presentes y
menciono que la ficha de derivación de agresores les facilitara mucho eltrabajo arealizar, ya que solo
se registrara información necesaria del agresor para iniciar con el tratamiento. Asi mismo dijo que una
persona que necesita ayudada no se le puede obligar ni amenazar con enviarlo a la cárcel, éldebe poner

de su parte para que se pueda dar un cambio se necesita que considere que esas agresiones no deben
ser transmitidas a sus hijos o demás familia, por lo cual se tendría buscar las estrategias de que ellos
acepten las medidas deljuez sin obligarlos.

Otro punto a tratar fue sobre el incremento del embazo adolescente y el flujo de atención.

Obstetra Señor Nino Betuel Vásquez Tello - representante del Hospital N.S.R, dio a lectura el

organigrama de trabajo con embarazo adolecente, solicitando si hay alguna observación o de lo contrario
se inicie eltrabajo según el flujograma presentado.

Fiscal Dalia Cárdenas Ruiz - Fiscal Provincial de Ia 10 Fiscalía Penal Corporativa, dijo que la Ley indica
que una persona mayorde 14 años que tiene relaciones sexuales con consentimiento no es considerado
como un delito, por lo contrario los niños o adolescentes menores de 14 años que tenga relaciones
sexuales con o sin consentimiento son considerados delitos de violación sexual, solicitando que se

informe de casos detectados de embarazos en menores de 14 años como también los caos en los cuales
adolecentes de mayores de14 años dicen que su embarazo fue a consecuencia de una violación.

Fiscal Eliana Lisette Fernández Velásquez * Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia, dijo que

se debe de informar a DEMUNA y CEM los casos de adolecentes gestantes mayores de 14 años para
que se verifiqué si hay riesgo de desprotección y determinar si hay agresión o indicio de agresión.

ACUERDOS:

1. Secretario Técnico del COPROSEC, Hospital de Apoyo Nuestra Señora del Rosario, Red de
Salud solicitaran una reunión con el Juez de Familia que emite las sentencias para presentarle
la ficha de derivación de agresores.
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; i flscal Eliana Lisette Fernández Velásquez - Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Civil y de Familia, solicito

i+t qfiq.l Red de Salud que informe aljuez de lo casos de agresores que lleguen y que tengan la necesidad

i= _& §'atamiento psiquíátrico, para que el Juez actúe conforme a Ley y que ordene at hospital de Cajamarca
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2. Enviar oficio al Juez informando y haciendo de conocimiento de los lugares, y la cantidad de
Psicologos con los que se cuenta la Red de Salud Cajabamba en el ámbito de la provincia para

que se pueda tratar a las victimas de violencia y a los agresores.

4. Solicitar al Juez de Familia que los casos de violencia que son enviados al Hospital de Apoyo

N.R.S, sean enviados a Ia Red de Salud.

5. La Red de Salud enviara informes a la Fiscalia Provincialde Cajabamba los casos de embarazo

adolescente menores de 14 años para su seguimiento conespondiente.

6. La Red de Salud enviara informes a la DEMUNA y CEM de los casos de embarazo adolecente
de mayores de 14 años para que determine si hay riego de desprotección y/o agresiones.

7. Se programó la cuarta Audiencia Virtualdel COPROSEC a llevarse a cabo eldía29 de diciembre
del 2021.

Finalmente, el Crnl. PNP (0 Pedro E. Pozo Pizarro - Secretario Técnico del COPROSEC Cajabamba
2A21, agradeció por la asistencia de los presentes reconociendo el trajo de las Municipalidad distritales
y el kabajo articulado en seguridad ciudadana.

Siendo las 05:45 p.m. de la misma fecha, se da porterminada la presente sesión ordinaria, firmando la

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

Cajabamba 2021
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