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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA (DÉCIMA) DEL MES DE OCTUBRE 2018 DEL
COPROSEC-COD1SEC.

En la ciudad de M oliendo, siendo las 16.15 horas del día 26 de Octubre del 2018., en las
instalaciones de la Estación Cultural del Distrito de M oliendo, en Sesión Ordinaria del
Comité de Seguridad Ciudadana, con la presencia de sus m iem bros cum pliendo con el
quorum, el Presidente del COPROSEC-CODISEC Lie. Quim. Richard Hitler Ale Cruz, da por
iniciada la presente Sesión.

AGENDA:
1 . - Informe de los Miembros del Comité
2 . - Charla sobre la situación de los alumnos de los Centros Educativos, relacionados al
Ausentismo, Violencia Familiar y otros, a cargo del Sr. Magis. Pedro Luque Chipana,
Director de la Ugel-Islay.
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3 . “ Otros.
Estando presentes los Miembros:
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Lie. Quim. Richard Ale Cruz, Alcalde-Presidente COPROSEC-CODISEC.

Sr. Lie. Víctor Arizabal Cosco, Sub Prefecto de la Provincia, Miembro.
Sra. Maritza Rodríguez Chire, representante del Alcalde del Distrito de
Cocachacra, Miembro.
Sr. Jharol Yauri Pacheco, representante del Alcalde del Distrito de Punta
de Bombón. Miembro.

> ® Sr. Alfz. PNP Samir Lara Guerra, representante del Comisario Sectorial, Miembro.
7<f • Sra. Orquidia Tapia Salinas, representante de la Red de Salud Islay. Miembro,
x ® Sr. Lie. Javier Meza Ramos, Coordinador CEM Moliendo.
y • Sra. Abog. Saily Zorrilla Alarcón, Fiscal Adjunto de ¡a Fiscalía Provincial.
y ® Sr. Esp. David Roque Condori, representante de la Ugel-Islay.
y*
Sra. Elízabeth Salas de Gutiérrez, Coordinadora Distrital de las JJ.W . Moliendo.
y • Sr. SO T lra.PN P Narciso Delgado Cabello, encargado de la OPC-Moliendo.
• Sr. W alther Rojas Lazo-Secretario Técnico.

INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ:
-

La Sra. Maritza Rodríguez, del Distrito de Cocachacra, informa que vienen
desarrollando las actividades contempladas en su PLSC, correspondientes al IVTrimestre, como son el Patrullaje Integrado con la PNP de la localidad,
Capacitación a los integrantes del Serenazgo. No se vienen realizando Operativos
con la Policía de la localidad por causas que desconoce. Con relación a actos
delictivos sigue prevaleciendo la drogadicción y la violencia familiar en primer
plano. Asimismo comunica que viene formulando su PLSC 2019.
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de su localidad a pesar de contar con pocos efectivos, asimismo ha involucrado
a las J J .W a través de la OPC. Se viene dando charlas al personal de Serenazgo
en arresto ciudadano, primeros auxilios. Con relación a los accidentes de tránsito
se han incrementado por responsabilidad de los tráiler de 4 ó 5 ejes. La PNP debe
asumir este control.
El SO. PNP Narciso Delgado encargado OPC, comunica que viene desarrollándose
el Programa Rescatando Valores a través de Futsal-Club de Menores donde
participan los seis distritos de la Provincia. Solicita que las autoridades deben
ofrecer lo que se va a cumplir no lo que no se puede. Es el caso del Programa
SIS para las JJ.W , aún no hay respuesta para que sus integrantes tengan este
beneficio de manera integral por el hecho de ser miembros, eso retrae que se
continúe con la formación de nuevas JJ.W . Que el día 230CT18 juramentará la
J J .W de Villa Lourdes. Solicita que se cumpla con el barrido a inmediaciones del
Cementerio ya que se aproximan las fiestas del 1ro. Y 2o de NOV aprovechando
de ser posible a las JJ.W . Con apoyo de ellos se recuperó el Parque Santa Rosa
de Villa Lourdes.
La Sra. Elizabeth Salas, Coordinadora Distrital de Moliendo reitera pedido de
iluminación para el Parque Balta, lo que permite que elementos de diferentes
partes de la localidad se concentren para alterar el orden, juegan, toman bebidas
alcohólicas, etc. Ver posibilidad de instalar sistema de alarmas y/o sirenas
disuasivas en las Apvis.
La Sra. Abog. Sally Zorrilla Alarcón, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial, solicita
el apoyo de vigilancia para el local de la Fiscalía ya que personas que han sido
objeto de hurto.
Solicita la instalación de cámaras de video vigilancia e informa que están
comprometidos para contrarrestar a la delincuencia en todas las modalidades.
El Sr. Espec. David Roque Condori, representante de la Ugel, se encargó de dar
la charla relacionada al ausentismo escolar, casos de violencia familiar en el
estudiantado de Moliendo para lo cual vienen a los educandos. Que cuentan con
el apoyo de! Minsa, Ministerio Público, CEM, etc. Cuentan con el apoyo profesional
de Psicólogos que no se dan abasto.
La Sra. Orquidia Tapia S., representante de la Red de Salud hace conocer que
ya se encuentra en funcionamiento el Centro de Salud Mental, ya están
recibiendo pacientes para su atención.
El Sr. Lie. Javier Meza Ramos encargado del CEM comunica que se viene dictando
un curso dirigido a damas y varones, en este caso denominado " Hombres por la
Igualdad ", que lo integran 21 personas. Asimismo hay un Plan Vigente de
Emergencia al servicio de la Mujer. Se ha capacitado a familias de la localidad en
un 30 % en 2 años consecutivos., siendo la forma mas viable para reducir la
violencia. Tenemos que conocer la Normativa, denunci;
violencia. Se ha direccionado las charlas a tres entidade
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Deán Valdivia, San Vicente de Paul y José C. Mariátegui encontrándose en la fase
fina!. Se continúa trabajando.
-

El Sr. Sub Prefecto solicita mayor presencia y apoyo de la Policía para operativos
a diferentes locales en especial a los nocturnos. Con relación a la instalación de
cámaras de video vigilancia, estas se encuentran desde el Vaiie-Cocachacra, La
Punta, La Curva y Mejía, no siendo el caso de Moliendo y Matarani. La PNP
necesita mayor presencia en las zonas vulnerables, asimismo debe actuar en caso
de agresiones físicas, hay que aceptar denuncias para enviar al supuesto
agraviado al médico legista. La faita de alumbrado público es responsabilidad de
Seal así como el alumbrado de los parques la Municipalidad, debiendo realizar las
gestiones que ameriten y correspondan de acuerdo a sus funciones.

ACUERDOS:
1. - Que la PNP intensifique sus rondas por las zonas vulnerables de la
localidad.
2. - Que se realicen operativos conjuntos en especial en horario nocturno, con
participación de autoridades.
3«- Se coordine con SEAL para poder lograr mas y mejor iluminación en áreas públicas.

4 . - Que se gestione la instalación de cámaras de video vigilancia ante instituciones
privadas.
5.

-

La Policía y Serenazgo intensifiquen sus rondas ante la cercanía de la temporada de

verano ya que se incrementa la cantidad de visitantes y se hagan operativos de
identificación de personas por parte de la PNP, se nota presencia de extranjeros;
para tranquilidad de los residentes.

6. - Se

agilice la entrega de asistencia SIS para los integrantes de las JJ.W .

Siendo las 17.48 hrs., se dió por concluida la presente Sesión, agradeciendo
la participación de los presentes.
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