ACTA REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
CIUDADANA DEL COPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO del
2020
Siendo las 10.10 día 23 de julio del año 2020; y una vez corroborado el Quórum
correspondiente de forma electrónica, el Presidente del COPROSEC de la provincia de
Castilla, Sr. Raúl Cáceres Muñoz, dio inicio a la reunión con el saludo correspondiente y
haciendo conocer la agenda para el día de hoy, deja uso de la palabra al encargado de la
secretaria técnica de Seguridad Ciudadana para que cumpla la función de moderador
técnico de la reunión de acuerdo al orden del día.
En primer término, la Secretaria Técnica toma lista de la asistencia que a continuación se
detalla:
NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO

ASISTENCIA

01

Héctor Raúl Cáceres
Muñoz

Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Castilla

Asiste Mediante Medio
Electrónico

02

Edward Vásquez Acaro

Comisario Sectorial PNP
Castilla

VACACIONES

03

Antonio Llerena Salas

Subprefecto Provincial de
Castilla

Asiste Mediante Medio
Electrónico

04

Fredy Apaza Noblega

Fiscal Provincial de Castilla

Asiste Mediante Medio
Electrónico

05

Martha Ruelas Condori

Alcaldesa de Uraca – Corire

Asiste Mediante Medio
Electrónico

06

Paola Lazo Revilla

Alcaldesa de Pampacolca

Asiste Mediante Medio
Electrónico

07

Juan Carlos Llerena
Huamani

Alcalde Distrital de
Orcopampa

Asiste Mediante Medio
Electrónico

08

Alfredo Llerena Zúñiga

Representante de las Juntas
Vecinales

NO ASISTIO

09

Prof. Luis Zúñiga
Hipólito

Director de la UGEL –
CASTILLA

Asiste Mediante Medio
Electrónico

10

Ing. Rómulo Delgado
Medina

Director de la Agencia
Agraria – Castilla

Asiste a la reunión

11

Lic. Mareliz López
Orozco

Promotora del Centro de
Emergencia Mujer – Castilla

Asiste Mediante Medio
Electrónico.

12

Abg. Edgar Lazo de la
Vega

Defensor Público del Minjus

Asiste Mediante Medio
Electrónico.

13

Dr. Paul Quinde
Alarcón

Director Hospital Apoyo
Aplao

Asiste Mediante Medio
Electrónico

El encargado de la Secretaria Técnica, Sr. Luis Miguel Cateriano Wendorff inicia su
exposición dando cuenta que ante la renuncia de Dr. Richard Chire como director del
Hospital de Aplao, su remplazo el Dr. Paul Quinde Alarcón, ha sido invitado para
participar de la reunión virtual y tomar el juramento correspondiente como miembro
titular del COPROSEC.
En consecuencia, el Sr. presidente del COPROSEC RAUL CACERES MUÑOZ,
mediante el medio virtual de la reunión (Google Meet) hizo el juramento al Dr. Paul
Quinde Alarcón, que a partir de la presente reunión forma parte del Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana.
Seguidamente la Secretaria Técnica, hace un resumen del cumplimiento de las actividades
transversales propuestas en el PAPSC correspondientes el I y II trimestre del año,
manifestando un avance del 53,33% y que flas actividades como el mapa de riesgo y del
delito programados para el II Trimestre se reprogramaran de igual manera con los planes
de patrullaje integrado y municipal.
Al referirse que las (39) actividades de los Objetivos Estratégicos, manifestó que no se
han reportado cumplimiento, exhortando al presidente y al pleno del COPROSEC,
reprogramar y cumplir las actividades de los compromisos asumidos y aprobados
mediante Ordenanza Municipal, del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana
de la Provincia de Castilla.
INTERVENCIONES
Juan Carlos Llerena Huamani – Presidente del CODISEC de Orcopampa.
Consulta si se pueden adicionar actividades dentro del Plan de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana, relacionadas al COVID, como medidas de prevención.
La Secretaria Técnica, le manifiesta que los planes se pueden modificar trimestralmente
y que si se puede anexar actividades para la lucha contra el coronavirus.
En otro momento, el presidente del CODISEC Orcopampa solicito al comando COVID
provincial acondicionar camillas con oxigeno para su centro de Salud.
Raúl Cáceres Muñoz – Presidente del COPROSEC.
Informo que la compañía minera Southern donará entre 15 a 13 camas con tanques de
oxigeno para el hospital de Aplao y que estar serian instaladas en el polideportivo, que
las instalaciones del local comunal de Casquina viene siendo acondicionado para albergar
a los trabajadores administrativos del hospital; también manifestó que su esposa
conformará un Comité de damas para gestionar la adquisición de una planta de oxigeno
para el hospital.

Antonio Llerena Salas - Subprefecto Provincial de Castilla.
Hace de conocimiento a los asistentes de la reunión virtual, que viene monitoreando el
desembalse controlado que se viene realizando en este momento con ocasión de un
deslizamiento que provocó un embalse en el rio Colca.

Posterior a las intervenciones el Sr. Presidente del COPROSEC. Raúl Cáceres Muñoz
hace referencia que se continuará con los temas tratados y con las ponencias en la
Audiencia Pública, que a continuación de la reunión se inicia y esta será transmitida por
Facebook para conocimiento publico y recibir las preguntas del publico conectado a la
red social.
Siendo las 10.55 horas del mismo día, se da concluida con la reunión para dar paso a la
realización de la Audiencia Pública de manera remota.
NOTA:
La Secretaria Técnica certifica la presencia de los integrantes del COPROSEC.

