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ACTA DE Sta. SESIÓN ORDINARIA BIMENSUAL DEL COPROSEC 
ISLA Y-MOLlENDO 

En la ciudad de Moliendo, siendo las 15:28 horas del día 28 de Octubre del 2021, en las 
instalaciones de la Estación Cultural del Distrito de Moliendo, en Sesión Ordinaria del COPROSEC, 
cumpiiendo con el quorum de sus Miembros, el Sr. Presidente Sr. Edgar Augusto Rivera Cervera, 
da por iniciado el presente Acto. 

Se dio lectura a los puntos de la Agenda: 

• Palabras de bienvenida a 10 5 Miembros del Comité a cargo del Sr. Presidente. 
• Juramentación del Coordinador de la Fiscalía Provincial de Islay, Dr. Alvaro Felipe Torres 

Ramos, como Miembro COPROSEC. 
Juramentación de la Directora de la UGEL Islay Lic. Sonia Castro Cuba, como Miembro 
COPROSEC. 
Informe sobre la situación actual del alumbrado públiCO de la Ciudad de Moliendo, a cargo 
del Ing. Marcos Amanqui Quispe, Jefe Zonal de SEAL, sede Moliendo. 
Informe sobre situación actual de redes de alcantarillado y trabajOS realizados en la ciudad 
de Moliendo a cargo del Abog. Roger Andía Romero Jefe Zonal SEDAPAL Islay. 
Exposición sobre recuperación de espacios públicos de la ciudad de Moliendo a cargo del 
Gerente de Infraestructura y Desarrollo urbano de la MPI Arq. Orlando Aroni Villanueva. 

• Exposición sobre conformación del Patrullero Cívico con empresas de Taxi-Colectivo de la 
ciudad de Moliendo en apoyo a la PNP a cargo del Gerente de Transporte y Vialidad de la 
MPI c. P.c. Yoni Calle Cabello. 

• Informe de 10 5 miembros del COPROSEC. 
• Otros. 

~ 
~ :i jstando presentes las siguientes Autoridades: 

-=~~.:~ ~ ,1 • Sr. Edgar Rivera Cervera, Alca lde y Presidente COPROSEC-Islay. 
~ ,~ ~ • Sra. Lic. Lizet Zevallos Ch. de Vizcarra, Sub Prefecta de Islay-Mollendo . 

. _~~,~fl: 'i ~ Sr. Mayor. PNP Ricardo Velezmoro en reemplazo del Comisario Sectorial de Moliendo. 
- ; -2 ~ ... Sra. Lic. Sonia Castro Cuba, Directora de la UGEL Islay. 

¡~:. A-,~ •. Sr. Dr. Néstor Montesinos Ccallo, Director de la Red de Salud Islay. 
'. ~ ,~ .' Sr. Lic. Javier Meza Ramos, Coordinador del CEM Islay. • <=> ! -,.. • Sr. Edwin Chura Anahua, en representación del Alcalde Distrito de Islay-Matarani. 

. , Sr. Paul Vela Ticona, Coordinador Provincial de las JJ.W. 
•• Sra. Elizabeth Salas de Gutierrez, Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales. 
• Sr. STl PNP Narciso Delgado Cabello, encargado de la OPC-Mollendo. 
• Sr. Walther Rojas Lazo, encargado de la Secretaría Técnica-COPROSEC. 

JURAMENTACION: 

• Se procedió a tomar Juramento a la Lic. Sonia castro Cuba, Directora de la UGEI Islay, 
como Miembro del COPROSEC. 
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• Pese a habérsele participado Oficialmente no se hizo presente el Sr. Fiscal Coordinador de 
la Fiscalía Provincial de Islay¡ Alvaro Torres Ramos. para prestar Juramento ante el 
COPROSEC. 

INFORMES DE LOS INVITADOS: 

• El Sr. Abog. Roger Andía Romero de SEDAPAR informó que¡ se viene ejecutando un Plan 
de extensión de Red de agua potable¡ así como el cambio de algunas tuberías que por el 
tiempo de los años se han deteriorado. Asimismo¡ hace conocer que hay presupuesto de 
60 millones de Dólares dest inados a obras en esta ciudad y mejoramiento de Planta de 
Tratamiento¡ para lo cual deberá trabajar el GRA, el Ministerio de Trabajo¡ el Gobierno Local 
y SEDAPAR para lograr el objetivo. Se compromete a solucionar el problema del parchado 
de las pistas en las cuales se ha hecho reparaciones y/o cambio de tuberías a fin de no 
seguir perjudicando el normal tránsito vehicular. Existe el compromiso de concretar el 
estudio de la Planta de Aguas Servidas a fin de que no vayan a nuestro mar y lo contaminen; 
ya que actualmente no se t iene agua para el consumo humano al cien por ciento en la 
época de verano¡ porque no hay los reservorios necesarios. 

• El Arq. Orlando Aroni Vi llanueva de la MPI informa que¡ se vienen realizando las diferentes 
obras que han sido programadas y presupuestadas en el presente año¡ y que en las arterias 
donde no se ha podido llegar se está considerando para el año 2022. Se ha hecho el 
mejoramiento en la loza deportiva "la Lolo"¡ Alto Bellavista¡ las Cruces¡ la Florida¡ los 
Portales¡ ENACE¡ etc. 

El c.P.C Yoni Calle Cabello de Transportes de la MPI hace conocer que¡ el Sindicato de 
Choferes de la Provincial se encuentra dividido¡ no contando con una directiva¡ por lo que 
se viene tratando de organizarlo¡ para lo cual viene haciendo un nuevo empadronamiento¡ 
a fin de determinar con cuantos vehículos de transporte público se encuentran aptos para 
este servicio; así mismo viene formando los Taxis-Patrulleros Cívicos en apoyo de la Policía 
nacional¡ dado que será de mucho apoyo la información que puedan brindar de inmediato 
de hechos que se presenten y/o constaten durante sus labores. Con relación a la colocación 
de reductores de velocidad (rompe muelles) en la Bouroncle¡ no se colocarían debido a la 
poca transitabilidad de vehículos en la zonal pero que si pOdría colocarse letreros 
informativos restrictivos. 

• No se hizo presente el Sr. Ing. Marcos Amanqui Quispe¡ Jefe Zonal SEAL¡ pese habérsele 
cursado la invitación. 

INFORMES DE LOS MIEMBROS: 

• La Sra. Sub Prefecta¡ Lic. Lizet Zevallos de Vizcarra¡ comunica que¡ viene coordinando 
operativos con las diferentes autoridades de la localidad¡ así como para que los ciudadanos 
cumplan con los protocolos sanitarios dispuestos por el gobierno central. Solicita a la PNP 
que ejerza el Control de Identidad¡ toda vez que se nota mayor presencia en la ciudad de 
extranjeros¡ los mismos que deambulan por las diferentes calles del cercado pidiendo 
limosnas o haciendo actividades sin contar con la autorización y/o permisos 
correspondientes. Solicita mayor compromiso a las autoridades a fin de que manera 
conjunta se tome acciones para prevenir la tercera ola COVID. 
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• El Sr. Mayor Ricardo Velezmoro, en representación del Comandante Comisario Sectorial 
quien se encuentra de permiso, informa que se continúa ejecutando el Patrullaje I ntegrado 
y los operativos dispuestos por la IX Macro Región Arequipa; por otro lado, se viene 
trabajando de la mano con las Juntas Vecinales. 

• 

• 

• 

• 

La Srta. Lic. Sonia Castro Cuba, de la UGEL Islay, hace el saludo protocolar y agradece el 
haberla incorporado como integrante del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y se 
compromete a colaborar y aportar desde la dirección a su cargo en lo que le sea solicitado. 
Con relación a las clases virtuales, el Ministro de educación ha anunciado que próximamente 
se retomarán las clases presenciales por lo que se viene impartiendo las Directivas a los 
Directores de los Cent ros Educativos de la provincia, para que los mismos vayan siendo 
adecuados con los protocolas que esto amerita 

El Dr. Néstor Montesinos Cca llo, de la Red de Salud Islay, informa que los casos COVID no 
presentan incremento, las camas UCI de los centros hospitalarios de la misma manera, lo 
cual evidencia que la vacunación viene dando resultados pero que no se debe bajar la 
guardia, debemos continuar atentos con el control de los protocolos desde el Valle hasta 
Matarani, no se han vuelto a presentar ningún caso, pero que la tercera ola COVID está 
anunciada, ante lo cual el Ministerio de Salud ha decidido que la vacunación sea hasta los 
menores de 15 años y los adultos rezagados puedan ser vacunados. 

El Sr. Líe. Javier Meza Ramos, del CEM Islay, previo saludo presenta a la Srta. Betzabé 
Ticona Sanizo, quien a partir de la fecha se hace cargo del CEM Islay y el pasa a ser 
Coordinador del CEM del Distrito de Islay-Matarani; informando que las charlas sobre 
violencia familiar, sexual, se vienen concretando sobre todo en las zonas de mayor 
incidencia como Matarani, Cocachacra, etc. , sin descuidar los otros distritos; agradeciendo 
al COPROSEC por haberle dado la oportunidad de pertenecerlo 

Sr. Edwin Chura Anahua, en representación del Alcalde Distrito de Islay-Matarani, trae el 
saludo del señor alcalde Sr. Fernando Zúñiga Chávez y hace conocer que tanto la PNP como 
Serenazgo vienen desarrollando sus labores de manera eficiente, los mismos que hacen 
cumplir los protocolos para evitar el rebrote del COVID 19. 

El Sr. Paul Vela refiere sobre la falta de uniformes para las Juntas Vecinales, algunos 
implementos, así como credenciales. Pide al apoyo de la Policía y Serenazgo para ejercer 
mayor control en el Camping, espaldas del Club de Tiro. Pide reiterar invitación al encargado 
de SEAL para que exponga sobre los continuos cortes sin aviso. Asimismo, se debe rondar 
los parques Santa Rosa, Salón Comunal, Club de Madres, loza deportiva de Alto I nclán. 

La Sra. Elizabeth Salas de Gutiérrez, representante de las JJ.W. Distritales, reitera la 
colocación de reductores de velocidad (rompemuelles) en la calle Luis Bouroncle. La loza 
José Olaya se encuentra abandonado, no lo riegan y su gras se está secando o caso 
contrario adecuarlo con gras sintét ico, como se hizo en San Martín, Las Cruces, ete. 

El son PNP Narciso Delgado Cabello, informa que, a la fecha viene dando charlas y 
capacitaciones a las 12 Juntas Vecinales ya instaladas, para cuyo efecto recibe el apoyo del 
Lie. Javier Meza Coordinador del CEM, para que esta actividad se extienda a toda la 
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Provincia de Islay, como es el caso de la Punta de Bombón, Deán Valdivia, Moliendo y 
Matarani. Hace el anuncio que próximamente se incorporarán a ésta ciudad 20 efectivos 
del Cuerpo de salvataje de la PNP Arequipa, para desarrollar sus funciones en las playas de 
nuestro litoral. Reitera el pedido de uniformes para los integrantes de las juntas Vecinales, 
así como accesorios (gorro, silbato, lintema, etc). 

• El Sr. Presidente del COPROSEC, pide se vuelva a invitar al representante de SEAL a fin de 
responder a las inquietudes de los miembros del COPROSEC. Como quiera que algunos 
vehículos transitan sin luces y causan ruidos molestos, pide al Sr. Comandante Comisario 
sectorial que hagan operativos sobre el particular, así como la identif icación de personas, 
principalmente extranjeros, que día a día se incrementa y se desconoce su domicilio y las 
actividades que realizan para sostenerse. Referente al estacionamiento indebido de 
vehículos en zonas rígidas, el Gerente de transportes debe tomar las acciones que le 
corresponde. A SEDAPAR se solicita realice gestiones para evitar que el agua que 
consumimos venga con tierra por falta de tratamiento y en verano haya mayor cantidad de 
agua porque se necesita dada la mayor presencia de veraneantes y/o visitantes. 
Recomendación, proveer agua con cisternas. 

ACUERDOS: 

1.- Cursar invitación a encargado de SEAL, con la finalidad de hacerles conocer las deficiencias 
encontradas y como se solucionarían. 

2.- Buscar apoyo del Empresariado para adquirir uniformes para las JJ.W ., aprox. 100 personas, 
linternas, chalecos, chompas modelo Jorge Chávez, carnet de identidad, etc. 

3.- Consultar el por qué el alza de combustible en la Planta de Petro Perú y/o comunicar a OSINERG. 

4. - Mejoramiento de la loza deportiva de José Olaya y ronda policial por los parques de manera 
disuasiva. 

Siendo las 17.30 horas se dio por concluida la Sesión, agradeciendo el Sr. Presidente del COPROSEC 
la presencia y participación de los Miembros del Comité y público en general. 


