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ACTA DE LA 1RA= SESIÓN ORDINARIA BIMENSUAL DEL 
COPROSEC ISLAY-MOLLENDO . 

En la ciudad de Mollendo, siendo las 15.45 horas del día 13 de Enero del 2022, en las 
instalaciones de la Estación Cultural del Distrito de Mollendo, 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. 

S:e dio iectura a los puntos de la Agenda: 

o Palabras de bienvenida a los Miembros del Comité a cargo del Sr. Presidente. 
º Juramentación del Fiscal Provincial Penal Corporativo de Islay, Dr. Alvaro Felipe 

Torres Ramos, como Miembro COPROSEC. 
o Juramentación del Nuevo Director de la Red de Salud Is!ay, Dr. Waiter Oporto Pérez, 

como Miembro del COPROSEC. 
• Informe sobre la sitúación del alumbrado público de la Ciudad de Moliendo, a cargo 

0 . del Ing. Marcos Amanqui Quispe, jefe Zonal de SEAL, sede Moliendo. 
~ < o Informes de los integrantes del Comité. 
""ü 
-1 z o Informe de los Acuerdos de la Sesión anterior y Otros. C/)0 

~i l a5fr;ta do presentes las siguientes Autoridades: 
~ 

. rr; 
~¡r, o Sr. Edgar Rivera Cervera, Alcalde y Presidente COPROSEC-Islay. 

e Sra.Líe. Lizet Zevallos Ch. de Vizcarra, Sub Prefecta de I slay-Mollendo. 
o Srta. Abg. Rosario Llica Huamaní, Representante del JDPI-Mollendo. 
Q Sr. Cmdte. PNP A!exander Núñez Suarez, Comisario Sectorial de Moliendo. 
º Sr. Dr. Walter Oporto Ramos, Director de la Red de Salud Islay. 
º Sr. Lic. Betsabé Ticona Sanizo, Coordinadora del CEM Islay. 
() Sr. Paul Vela Ticona, Coordinador Provincial de las JJ.W . 
º Sr. STl PNP Narciso Delgado Cabello, encargado de la OPC-Mollendo. 
º Sr. Walther Rojas Lazo, encargado de !a Secretaría Técnica-Coprosec. 

JURAMENTACION: 

' 

º Se procedió a tomar Juramento al Dr. Walter Sebastián Oporto Pérez, como 
Miembro del COPROSEC. ¡ 
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º Pese a haber sido comunicado Oficialmente, no se hizo presente el Sr. Fiscai 
Provincial Penal de Islay, Dr. Alvaro Torres Ramos, para prestar Juramento ante el 
COPROSEC. 

INFORME DE INVITADO: 



º Se hizo presente el Sr. Ing. Marcos Amanqui Quispe, Jefe Zonal SEAL, quien 
comunicó al pleno que SEAL-Is!ay, viene trabajando arduamente con todo su 
personal en Las zonas donde no existe alumbrado de servicio público, ampliando luz 
en zonas de poca iluminación y cambiando los focos malogrados en las lugares. que 
que lo requieren, Asimismo dentro del Plan ~-tructurado está mejorar la iluminación 
en la Avenida Mariscal Castilla, como la Av. Navarrete, Túpac Amaru, al igual que 
parques y jardines con poca iluminación. Todos los trabajos por realizar es"Lán en un 
Cronograma. Comprometiéndose a solucionar todos los problemas con el 
Presupuesto asignado. 

INFORMES DE LOS MIEMBROS: 

0 la Sra. Sub Prefecta, Lic. Lizzet Zevallos de Vizcarra, hace conocer que el tema de 
salud es delicado y preocupante, la Patrulla COVID viene brindando apoyo por 
gestión del Sr. Alcalde Provincial, asimismo las Autoridades con la población en 
general debemos seguir trabajando, principalmente !os Miembros el COPROSEC. 
Con relación a los permisos para actividades se debe proceder de conformidad a ley, 
al tramitar los permisos., ya que presentan a última hora y creen que ello los autoriza. 
Recomienda que la Policía debe realizar un trabajo articulado con las autoridades, la 
población Mollendina cumple con los protocolos sin embargo los visitantes son los 
que la incumplen poniendo en evidencia su irresponsabilidad. 

El Sr. Cmdte. PNP Alexander Núñez Suarez informa que nuestra realidad es la del 
todo el País, en menor escala pero que hay casos que evidencian la incidencia 
delictiva en aumento, se continúa con el Patrullaje Integrado en la Ciudad, 
Operativos con la Municipalidad que deberían ser mas continuos. Con relación a los 
casos Covid, efectivamente se nota un ligero aumento pero que se aprecia que las 
peisonas que cumplieron con sus vacunas no son afectadas por la última sepa 
Om icron. Hay reducido personal, pero responde a las necesidades para atender a la 
ciudadanía, no solo en la vía pública sinó en hogares haciendo cumplir protocolos. A 
la fecha no pueden colocar multas por no cumplir protocolos por cuanto no llegan 
las papeletas del 2022. 

º Sr. Paul Vela, representante de las JJ.W. Provinciales, manifiesta que se observa 
mayor contagio de la pandemia y teme el incremento si no se toman medidas 
adecuadas y oportunas. Debemos involucrarnos en esto a fin de adoptar y/o 
colaborar en el ente encargado. Los veraneantes y visitantes a nuestras playas no 
viene cumpliendo con los protocolos y el uso de los barbijos es obligatorio en todo 
lugar y se debe hace cumplir por ser un requisito indispensable para evitar la 
propalacián del Covid. La Policía debe hacer cumplir protocolos, al igual que los 
vehículos no colocan su plástico que los separa de los usuarios, ni usan alcohol o 
gel. 



e El SOTl PNP Narciso Delgado cabello1 solicita atención e implementación a las JJ.W 
en cuanto a uniformes, linternas, silbatos. A la fecha se vienen realizando prácticas 
en aguas abiertas con apoyo de la Policía de Salvamento y Rescates. Se aprecian 
problemas en la 3ra, Playa, hay fogatas, iglús, beben alcohol y no se dan a bastos 
por el reducido número de efectivos. la Av. Mariscal castilla a sido tomada por las 
Vans que llevan pasajeros a la ciudad de Arequipa y se cruzan en la avenida no 
respetando el reglamento de tránsito, pide la intervención de la Gerencia de 
Transportes., ya que son unidades de transporte público. 

0 El Srta. Lic. Betsabé Ticona Sanizo, del CEM Isiay informa que continúan trabajando 
en los diferentes Distritos, determinando que los casos de Violencia Familiar han 
aumentado en Matarani por lo que han direccionado sus charlas y capacitaciones a 
la población en general. Pide el apoyo de las Autoridades del COPROEC para 
desarrollar ·1os Planes confeccionados. 

La Abogada Srta. Rosario Llica Huamaní, representante del Juez Decano de I slay 
trae el saludo y ofrece los servicios del Dr. Daniel cari Cheque, haciendo conocer 
que vienen atendiendo de manera virtual dado los casos Covid presentados en sus 
integrantes, así como la programación de audiencias. 

• El Dr. Walter Oporto Pérez, Director de la Red de Salud de Islay, solicita apoyo en la 
seguridad de sus locales e invita a colocarse la dosis de vacuna que corresponda. 
Asimismo que se ha provocado una alarma ante casos Covid acudiendo masivamente 
para solicitar pruebas antígenas, resultando mas del 60 % negativos, por lo que se 
está yendo contra la norma que precisa que no se pueden sacar pruebas 
indiscriminadamente sino previa evaluación médica. Se recomienda a la gente que 
no vaya a buscar pruebas, no hay incremento de pacientes hospitalizados por Covid, 
si se recomienda el estricto cumplimiento de protocolos. Estamos para servir a los 
ciudadanos y se va a peinar toda la Provincia para detectar casos y evitar 
complicaciones, búsqueda en domicilios para evitar aglomeraciones en Centros de 
Salud. Hay que intensiñcar la información a la sociedad para que puedan responder 
a interrogatorios que lleven a direccionar atenciones no ocultar la verdad, así 
atendemos a tiempo y no se exponen vidas. 

e El Sr. Presidente del Coprosec, solicita se mejore el alumbrado público para dar 
mayor sensación de seguridad, controlar la venta de alcohol, la PNP y Serenazgo 
deben involucrarse mas y atender los llamados de esta naturaleza, los parqueos en 
las playas están sin resguardo ya que allí toman bebidas alcohólicas y no hay control 
policial, Serenazgo los puede retirar pero la intervención es responsabilidad de la 
policía para ifdentificación, el dosaje etílico, etc., vienen de afuera a causar 
destrozos y perturbar el orden, 



Si-} st1lkit2 qu~ \i! ~ccler Jl.tdidal ~tú-~ f ~rod~ ~r1 i)p~1~tr,,,~,. ~ l).-) ·~ú-dte») 0, 
r~peto ~ ~ ~utQri®dt el verano sa ~~b~ 3 fims ~ f.atlrero y d~~P~ tienen que 
sobravivir !os f'.1cli~r11.iinos. Hey qu@ tl~rar !as ron~ too~ll~ por !C'lS consumidores 
de drog~t r~OOfl .;lr le!$ esoooos putf.~$. lu5 mism~s inst:"udon~ como S~"p.3r 
rompen ~~ pisms y 1.;ls dejan por !Br, tiiam~ para c~j~rms t0mo estaban, 

1.- Cursar invitación a encargado de Sed5p~r ¡E:"'21 dar informactón de trabajes reaiizadcs y 
su culminac¡ón. 

2.- Buscar apoyo dei Emp¡-esariaáo para adquirir uniformes pa!'a !as J:.'i/V. 

3.- Realizar op~ratwos en zonas ro.~as de consumo d2 droge."'S y alcoholf 
comprometiendo a la MGP y !a Policía Na:r-un3i contando con é apoyo de Serenazgo. 

4. - Reparación ~ caiza 'a de la Av. Navarrete y ca!:cS aisd2.fias de N.tc Las Cruces .así romo 
a:gunas dei cercado de r-íollendo. Invitar al Grre. iR !nfraestrL-CS:ura rl~ ls MPI. 

5.- Resuitado dei empadronamiento d~ unttk~ss ere serv¡Cio público y el apoyo de estos a 
la seguridad de !a saciedad. Invitar al Sr. Yoni cane de Tránsrito y Vialidad de la MPI. 

Siendo las 17 .30 hoi'as se dio por conciuids la Sesión, ;uego oe da; a conocer el resultado 
de ios acuerdos de la última Sesión del 20211 agradec~ndo el Sr. Presidente del Coprosec 
la preser.cía y particiµacíón cía los ;1t1lembros deí Comité y púbtico en gerieral. 
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