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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA f NOVENAS DEL MES DE 
SETIEMBRE 2018 DEL COPROSEC-CODISEC.

En la ciudad de Moliendo, siendo las 16.25 horas del día 25 de Setiembre del 2018., en 
las instalaciones de la Estación Cultural dei Distrito de Moliendo, en Sesión Ordinaria del 
Comité de Seguridad Ciudadana, con la presencia de sus miembros cumpliendo con el 
quorum, el Presidente del COPROSEC-CODISEC Sra. Lie. Martha Canqui Pomalequi, da 
por iniciada la presente Sesión.

1. - Juramentación de la Sra. Alcaldesa Lie. Martha Canqui Pomalequi, acto a cargo del
Sr. Lie. Víctor Arizábal Cosco, Sub Prefecto de la Provincia de Islay.

2. - Informes de los Miembros del Comité'.
3. - Charla sobre la situación Judicial, Violencia Familiar y otros a cargo del Sr. Dr. Carlos

Cary Choque, Juez Decano de la Provincia de Islay.

• Sra. Líe. Martha Canqui Pomalequi Alcalde-Presidente COPROSEC-CODISEC.
• Sr. Lie. Víctor Arizábal Cosco, Sub Prefecto de la Provincia, Miembro.
• Sr. Víctor Peñaranda Guerra, Alcalde del Distrito de Islay-Matarani, 

Miembro.
• Sra. Maritza Rodríguez Chíre, representante del Alcalde del Distrito de 

Cocachacra, Miembro.
• Sr. Jharol Gino Yauri Pacheco, representante del Alcalde dei Distrito de 

Punta de Bombón.
• Sr. Cmdte. PNP Luis Rosas Huamaní, Comisario Sectorial, Miembro.
• Sr. Tomás Quispe Mamani, Administrador y representante de la Directora de la 

Red Salud Islay. Miembro.
• Sr. Dr. Carlos Cary Choque, Juez Decano del Poder Judicial. Miembro.
• Sra. Dra. Naisha Chapa López, representante de la Fiscalía Provincial. Miembro.
• Sr. Presidente de las JJ.W . Paul Vela Ticona. Miembro.
• Sr. Prof. Florencio Chirinos Sullayme, Presidente AUPI. Miembro.
® Sr. Walther Rojas Lazo-Secretario Técnico.
• Sr. Javier Meza Ramos, Coordinador CEM- Moliendo

INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ:

- El Sr. Víctor Arizábal Cosco, solicita que ios locales de Club El Tiro y Nacional, a 
pesar de no contar con autorización para realizar eventos, continúan haciéndolo 
causando malestar y ruidos molestos al vecindario. Pide a las autoridades 
responsables tomar en cuenta este pedido, así como a la Policía Nacional

AGENDA:

| j 4.- Otros.

;tando presentes los Miembros:
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controlar el tema de la drogadicción. Otro tema pendiente es el medio ambiente, 
la Gerencia Municipal debe asumir este tema.

- El Sr. Jharoi Gino Yauri Pacheco, representante del Distrito de Punta de Bombón 
refiere que viene desarrollando el PLSC en estrecha coordinación con la Policía 
Nacional, mediante operativos y las JJ.W .

- El Sr. Dr. Carlos Cary Choque del Poder JudiciaIJudiciai. Informa que el problema 
más álgido es la Violencia familiar y el abuso ai menor, la policía, el poder judicial 
y Autoridades deben asumir un rol protagónico. Debemos trabajar unidos para 
combatir estos hechos que lindan con la delincuencia. Hace conocer que las 
penas son más severas con sentencias firmes.

La Sra. Maritza Rodríguez, informa que de conformidad y en cumplimiento a ias 
actividades programadas, vienen trabajando coordinadamente con la PNP de la 
localidad de Cocachacra en lo referente al Patruilaje Integrado. Se realizan 
operativos para que las discotecas y bares autorizados atiendan dentro del 
horario autorizado. A las JJ.W . se les ha dotado de implementos para su mejor 
desempeño y se les viene capacitando en violencia familiar, primeros auxilios, 
trabajando en seguridad ciudadana con apoyo de la PNP.

El Sr. Prof. Florencio Chirinos, de AUPI hace conocer que actualmente hay 
vehículos en total abandono en la vía pública, así como gran cantidad de 
desmonte, lo que da lugar a escondite de personas de mal vivir, delincuentes y 
drogadictos Además solicita se oficie a la UGEL a fin de que los alumnos que por 
alguna razón llegan tarde a sus clases, no sean retornados a su hogar. Ya que 
deambulan y los padres no se enteran de esta situación. Hace un comentario 
sobre los terrenos que pobladores han tomado y que la Familia Tohalino 
judicialmente pretende hacerla de su propiedad. Las autoridades deberían 
involucrarse en beneficio de la población de Moliendo.

- El Sr. Lie. Javier Meza informa que se viene desarrollando un trabajo focalizado 
en diferentes centros educativos, así como campañas a la comunidad Mollendina. 
Esta labor se realiza de acuerdo a un cronograma estructurado y aprobado para 
toda la Provincia. Referente al tema de la Violencia Familiar también el CEM 
asume su rol y trabaja en ello.

- El Sr. Raúl Vela de las JJ.W . hace hincapié sobre el consumo de drogas en las 
diferentes Avis de la localidad, por lo que solicita rondas de la Policía y Serenazgo 
de la localidad. A  la vez felicita a la PNP porque se nota un cambio de actitud al 
combatir la delincuencia mediante operativos conjuntos con Serenazgo y JJ.W . 
Que se trabaje para combatir los constantes ruidos molestos que perjudican a 
menores y ancianos, así como a los centros asistenciaies de la salud. Hace notar 
que ha constatado que algunos alumnos son retirados de los centros educativos 
por llegar tarde, lo cual no debe permitirse. Notificar a la UGEL para que cambie 
de procedimientos.
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- La Sra. Abog. Naisha Chapa López, representante de la Fiscalía Provincial viene 
trabajando contra todas las modalidades de delitos, contra el patrimonio, robos, 
violencia familiar, centro mujer, trabajando coordinadamente. Habiendo 
dispuesto la Fiscalía operativos permanentes previos a las elecciones.

- El Sr. Tomás Quispe Mamani, Administrador y representante de la Red Salud 
Islay, refiere que viene trabajando coordinadamente con todas las instituciones 
de la provincia. Que próximamente se inaugurará el centro de salud mental en 
Cocachacra que será atendido por profesionales, así como por un Psiquiatra. 
Asimismo, se construirá un centro para atender enfermos de drogadicción, para 
toda la Provincia,

El Sr. Cmdte. PNP, Jefe Sectorial Luis Rosas, hace conocer que se ha 
incrementado las denuncias de violencia familiar. Que se programó una 
capacitación en el auditorio del distrito de Mejía. Se han incrementado los 
operativos con apoyo de personal de Serenazgo, realizando identificación de 
requisitoriados. En la parte deportiva dirigida a los menores de edad y en 
cumplimiento al programa de prevención, se ha organizado un campeonato 
denominado Fustal Club de Menores, con ia participación de los 6 distritos de la 
Provincia, de manera exitosa y recibiendo el apoyo de la Municipalidad local. Dio 
a conocer que si realiza operativos en lugares de venta y consumo de drogas 
así como en lugares de venta de licor y donde se ejerce la prostitución con la 
finalidad de detectar la presencia de menores y personas indocumentadas. Se 
realizan permanentes operativos en la línea del tren "Avis Las Palmeras " 
Asimismo, se realizan operativos en locales nocturnos con o sin autorización 
donde se evidencia el ejercicio de la prostitución. Por otro lado, solicita el apoyo 
de la autoridad municipal para poder reparar una camioneta siniestrada 
(accidente de tránsito) cuyo monto para repararla asciende aprox. a S/ 18,000.00 
soles (dieciocho mil soles). Otro si, se acerca la temporada de verano y necesitan 
de un ambiente para albergar a 50 integrantes de la Policía de Salvataje.

- El Sr. Víctor Peñaranda Guerra, Alcalde distrital de Islay-Matarani hace llegar su 
saludo a las autoridades presentes y cede el uso de la palabra a la Srta. Ing. 
Marleny Figueroa S.T., quien informa que viene desarrollando el PLSC, con los 
patrullajes integrados conforme a disposiciones vigentes, usando las alarmas y 
las JJ.W . organizadas para combatir la delincuencia. Se viene realizando 
simulacros de robos a viviendas para que cada uno asuma el rol que le 
corresponda a fin de estar preparados. Próximamente se realizará la consulta 
ciudadana en Matarani 2000. Se viene preparando una marcha motivacional 
contra la violencia contra la mujer, ia drogadicción, etc. Se están adquiriendo 
alarmas disuasivas nuevas para asentamientos que lo requieren. Nuestra 
ambulancia viene prestando ayuda a los pobladores de Matarani así como a la 
Provincia.

- El Sra. Alcaldesa hace conocer que se viene dando cumplimiento a al PLSC, Meta 
22, para el 2do. semestre del año en curso, instando a la PNP a colaborar para 
el logro de los objetivos, mediante los programas preventivos. Asimismo, en 
relación a la recuperación de espacios públicos, se ha iniciado la refacción y
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remodelación del Parque La Amistad- La Campana para beneficio de los 
pobladores de Miramar y Alto Inclán. El Patrullaje Integrado se viene realizando 
de manera permanente y las 24 hrs. el trinomio, Serenazgo, 33.W y la Policía 
Nacional.

El Sr. Chirinos de AUPI agrega que de tiempo atrás no hay planificación y culpa 
de ello es el ex Alcalde Céspedes, lo que ha motivado que familias enteras vivan 
de manera hacinada. Con autoridades debemos buscar dar solución a este 
problema, que ios Sres. Regidores deben ver que los Avis tengan orientación y 
capacitación así evitaremos más problemas. Pide además mayor participación del 
Congresista Román y del Consejero Regional.
En lugares de venta de licor y otros, coordinar la PNP, la Gerencia de 
Administración Tributaria y el apoyo de Serenazgo para realizar operativos.

- Posteriormente y conforme a lo programado, el Dr. Carlos Cary Choque disertó 
sobre el tema de la Violencia Contra la Mujer, haciendo conocer los deberes y 
derechos, así como las obligaciones de ¡as autoridades para formular políticas,

____planes y programas para contrarrestar estos hechos. Todo ello es política
nacional y debe haber mayor difusión. Este problema ha cambiado la vida de 
ijnuchas personas. La Fiscalía tiene que aperturar Procesos Penales. El hombre 
no tiene derecho de maltratar ni pegar a una mujer, la sociedad está para 
defenderla mediante sus autoridades.

ACUERDOS:

1. - La PNP, Serenazgo y D .W ., intensifiquen sus rondas por las partes altas de la ciudad.

2. - Se cursará documentos a la UGEL y Centros Educativos para que los alumnos que
por alguna razón lleguen tarde no sean rechazados sino que ingresen y se notifique 
a sus padres para hacerles conocer esta situación.

3. - Que los alumnos encontrados en horario fuera de clases, deben ser conducidos a sus
centros educativos para que sean entregados a sus padres.

4. - Las autoridades se comprometen a respetar y hacer respetar las disposiciones
enmarcadas dentro de la ley para realizar operativos que lleven a una convivencia 
y paz social. Contrarrestar la violencia contra la mujer y los menores.

6.- La Policía y Serenazgo continuarán en la lucha contra el tráfico de drogas y consumo 
en la ciudad.
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Siendo las 18.18 hrs., se dio por concluida la presente Sesión, agradeciendo la 
participación de los presentes.
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