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ACTA DE 6ta. SESIÓN ORDINARIA BIMENSUAL DEL COPROSEC 
ISLAY-MOLLENDO 

En la ciudad de Moliendo, siendo las 12.08 horas del día 14 de Diciembre del 2021, en las 
instalaciones de la Estación Cultural del Distrito de Moliendo, en Sesión Ordinaria del COPROSEC, 
cumpliendo 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: 

o Palabras de bienvenida a los Miembros del Comité a cargo del Sr. Presidente. 
~ 
o • Juramentación del Coordinador de la Fiscalía Provincial de Islay, Dr. Alvaro Felipe Torres 
§ o 
" N '" Ramos, como Miembro COPROSEC. 

al" 
~g -'z • Juramentación de la Promotora del CEM-Islay Lic. Betzabé Ticona Sanizo, como Miembro 
•• Y> u 
?~ .~~ COPROSEC. 

-";:~~!¡.,o::~o:--:.' Informe sobre la situación del alumbrado público de la Ciudad de Moliendo, a cargo del Ing. 
Oí f:} Marcos Amanqui Quispe, Jefe Zonal de SEAL, sede Moliendo . 

.--'fif''"Í É ~ • Informes de los integrantes del Comité. 
(lj " 5: Informe de los Acuerdos de la Sesión anterior y otros. 

Estando presentes las siguientes Autoridades: 

• Sr. Edgar Rivera Cervera, Alcalde y Presidente COPROSEC-Islay. 
• Sra. Lic. Lizet Zevallos Ch. de Vizcarra, Sub Prefecta de Islay-Mollendo. 
• Sr. Cmdte. PNP Alexander Núñez Suarez, Comisario Sectorial de Moliendo. 
• Sr. Dra. Fabiola Huyalla Zea, representante del Director de la Red de Salud Islay. 
• Sr. Lic. Betsabé Ticona Sanizo, Coordinadora del CEM Islay. 
• Sr. Enrique Delgado Meza, representante del Distrito de Cocachacra. 
• Sr. Henry Vargas Medina, representante el Distrito de La Punta. 
• Sr. José Miguel Juli Quispe, en representación del Distrito de Isiay-Matarani. 
• Sr. Paul Vela Ticona, Coordinador Provincial de las JJ.W. 
• Sra. Elizabeth Salas de Gutiérrez, Coordinadora Distrital de Moliendo. 
• Sr. ST1 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. Betsabé Ticona Sanozo, Coordinadora del CEM
Islay, como Miembro del COPROSEC. 

• 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: 
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• No se hizo presente el Sr. Ing. Marcos Amanqui Quispe, Jefe Zonal SEAL, pese habérsele 
cursado la 3ra. invitación y coordinar personalmente con su Secrataria Srta. Lourdes. 

INFORMES DE LOS MIEMBROS: 

• La Sra. Sub Prefecta, Lic. Lizzet Zevallos de Vizcarra, hace conocer que viene participando 
en las jornadas de vacunación programadas por el MINSA, verificando la programación y 
zonas a asistir para la vacunación. Que existe malestar en el Centro de Salud Alto Inclán, 
por no atención sábados y domingos así como los horarios que no se cumplen. Se 
recepcionan llamadas telefónicas por agresiones físicas, deben acudir hacer conocer estos 
hechos tipificados como violencia familiar. En cuanto a las actividades que se autorizan, no 
cumplen con el aforo, debe sancionarse, debiendo proceder de conformidad a ley al tramitar 
los permisos., ya que todo lo pretenden presentar a última hora y eso no es lo correcto. 

• El Sr. Cmdte. PNP Alexander Núñez Suarez informa que se viene continuando con el 
Patrullaje en la Ciudad, Operativos con la Municipalidad contando con el apoyo del Crnl. 
PNP Pacheco de Arequipa quien dispone los refuerzos para realizar trabajos en la zonas 
periféricas así como en la ciudad y Cercado. Por otro lado los operativos se realizan en 
cada Distrito, hace conocer que se han hecho presentes 22 efectivos de la Policía de 
Salvataje los mimos que ocuparán las instalaciones del Centro Educativo José Carlos 
Mariátegui, solicitando el apoyo logístico con camas, catres y colchones. Para desempeñar 
su labor. 

• El SOTl PNP Narciso Delgado Cabello, solicita sobre los arreglos de la pista de la Av. 
Navarrete - Las Cruces, sobre los uniformes para las JJ. W .. Que el 15Dic21 es el Aniversario 
XXIV Aniversario de las JJ.W. 
A la fecha se han instalado 15 Juntas Vecinales, tres de las cuales son nuevas, solicitando 
se contrate a este personal para que trabaje en playas. 

• El Srta. Lic. Betsabé Ticona Sanizo, del CEM Islay informa que viene desarrollando 
actividades con Municipalidades e Instituciones pese a inconvenientes se efectúa trabajos, 
ejemplo Instituciones Educativas. 

• La Srta. Dra. Fabiola Huaylla Zea, representante de la Red de Salud de Islay, hace llegar su 
saludo y confirna que aumentaron los casos Covid a 16. Con relación a la vacunación aún 
no se ha llegado 100% de la Población. 

• El Sr. José Miguel Juli Quispe representa a la Municipalidad de Islay Matarani, manifiesta 
que siempre responde al llamado en apoyo en apoyo de la Policía, que hacen Patrullaje 
Integrado de manera permanente. 

• Sr. Enrique Delgado Meza, representante del Distrito de Cocachacra, desarrolla 
normalmente el Patrullaje Integrado y es permanente, a pie, motorizado, por Sectores y en 
Áreas Priorizadas. En el lugar denominado Valle Arriba se realizó simulacro de terremoto 
así como la recuperación de espacios libres. Recepciona llamadas telefónicas, de no poder 
asistir la Policía, va Serenazgo. 
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• El Sr. Henry Vargas Medina, en representación del Distrito de La Punta de Bombón, 
Comunica que el 5 ENE 22 es Aniversario de La Punta, recibiendo el apoyo de la PNP y 
solicita sea incrementado ya que a la fecha cuenta con 8 efectivos insuficientes para la 
localidad. Pide el apoyo de la ambulancia para el traslado de cinco personas y se encuentran 
mal, contagiados, para su traslado a un centro de Salud. 

• El Sr. Dr. Espinoza, en representación del Juez Decano, aduce que la población no debe ser 
indiferente y/o indolente ante posibles atentados. 

• La Sra. Elizabeth Salas de Gutiérrez, representante de las JJ.W. Distritales, solicita 
coordinar con Sedapar para que personas responsables den información en ausencia de los 
Gerentes y puedan dar información real con reporte. A observado que en el Puente Santa 
Rosa hay fumones y debe realizarse operativos, ya que asustan a la gente que transita 
llegando a robarles. 

• 

Sr. Paul Vela, representante de las JJ.W. Provinciales, que hay nueva modalidad de robo, 
arrebato de celulares. Se observa estacionamiento de vehículos en zonas prohibidas, no lo 
hacen en playas de estacionamiento, Solicita limpieza de carreteras. Por otro lado se habla 
del retorno a clases, pues deben primero vacunar al cuerpo Administrativo y Docente con 
Pruebas de nivel ya que se tiene conocimiento que las Pruebas Rápidas ya no funcionan. 
Con relación a los Taxis Colectivos. Se necesita presencia policial para hacer cumplir 
protocolos, ya que los vehículos ya no cumplen con colocar su plástico que los separa de 
los usuarios, ni usan alcohol y otros. 

El Sr. Presidente del Coprosec, solicita se reitere la invitación al representante de SEAL. 
Solicita a la PNP operativos contra los ruidos molestos que causan vehículos en general. 
Con relación a las zonas rígidas deben colocarse letreros horizontales y verticales vía 
Ordenanza, para lo cual debe comunicarse al Gerente de Transportes, Tránsito y Vialidad 
de la MPI para que inicie el informe correspondiente. Invitarlo para que nos de un alcance 
de los vehículos de servicio taxi-colectivos registrados y que pudieran apoyar a la Seguridad 
Ciudadana. 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, y otros implementos. 

3. - Realizar operativos en zonas conocidas de consumo de drogas y alcohol. 

4. - Reparación der Av. Navarrete y calles aledañas así como algunas del cercado de Moliendo. 

5. - Adecuar ambientes para que sirvan de alojamiento a la Policía de Salvataje. 
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Siendo las 15.30 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. 
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