CODISEC

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DISTRITO MOLLENDO

Acta de la 4ta Consulta Ciudadana del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana CODISEC-OCT-NQV-DIC-2018.
Siendo las 18.20 Hrs. del día 18 de Diciembre del año 2018, en las instalaciones del local de
la Estación Cultural de Moliendo, se reunieron ios integrantes del comité Distrital de
Seguridad ciudadana CODISEC, integrado por:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lie. Quim. Richard Ale Cruz - Presidente COPROSEC-CODISEC.
Sr. Sub Prefecto Vicente Dani Maque del Distrito de la Punta, en
representación del Sub Prefecto Provincial.
Sr. Baltazar Flores Cahuana representante de la Alcaldesa del Distrito de
Islay.
Sr. Cmdte. PNP Alejandro Díaz Machuca, Comisario Sectorial de Moliendo.
Sr. Dr. Carlos Cary Choque, Juez Decano de la Provincia.
Srta. Abog. Cristell Moina , representante de la Fiscalía Provincial de Islay.
Sr. David Roque Condori, en representación del Director Ugel-Islay.
Sr. Paul Vela Ticona, Coordinador Provincial de las JJ.W .
Sra. Elizabeth Salas de Gutiérrez, Coordinadora Distrital de las JJ.W.
Sr. SOT1 PNP Narciso Delgado Cabello - OPC.
Sr. Walther Rojas Lazo-Secretario Técnico.

AGENDA:
1.- Informes de los pobladores en la consulta ciudadana.

DESARROLLO PE LA CONSULTA:
1. El Sr. Coordinador Provincial de las JJ.W Paul Vela Ticona, solicita que la Policía
ronde por las zonas altas de la ciudad, se encuentran algo desprotegidas y su
presencia es fundamental para que no haya presencia de delincuentes y drogadictos.
Pide asimismo que se haga identidficación de persdonas por que se nota presencia
de extranjeros que nada hacen y tenen ser víctimas de actos dolosos
2. La Sra. Elizabeth Salas de Gutiérrez, Coordinadora Distrital también hace referencia
sobre el poco patrullaje por parte de la PNP así como del Serenazgo. Que viene
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solicitando el apoyo para la instalación de alarmas y equipos como silbato, uniformes,
y/o celulares para poder comunicarse y alertar a las autoridades sobre presencia de
extraños que han aumentado los últimos meses. Pide además la instalación de
alarmas y de ser posible se instalen cámaras de video vigilancia.
3. El Sr. Luis Rodríguez Chile del Avisp Miramar, solicita mas operativos y presencia de
la Policía y Serenazgo en diferentes horas del día, ya que se aprecia a desconocidos
por los alrededores. Asimismo se nos apoye con indumentaria y equipos para
comunicarnos y comuncar a las autoridades sobre hechos delictivos.
4. La Sra. Élida Zúñiga Mansilla del Barrio Latino solo pide mayor presencia y ronda de
la Polcía y Serenazgo para cumplir y sentirse apoyados y protegidos.
5. Ei Cmdte.PNP Luis Rosas Huamani, informa que durante el año 2018 se
incrementaron las Juntas, así mismo los felicita por apoyar a reducir la delincuencia
y que están comprometidos con todas las juntas vecinales a para erradicar los
elementos de mal vivir.

ACUERDOS:
1. La Presidente del COPROSEC-CODISEC, compromete a la Policía Nacional, Serenazgo
y a los vecinos a realizar el patrulíaje conjunto con más frecuencia.
2. Que la PNP y miembros de Serenazgo, sigan capacitando a ios integrantes de las
JJ.W . con la finalidad de mayor y mejores resultados en sus rondas.
3. La se compromete a redoblar esfuerzos para la lucha contra la drogadicción y la
violencia familiar.
4. Se tramitará y se harán gestiones para la adquisición de alarmas así como sirenas,
para las APVIS de mayor incidencia delictiva, para erradicar la presencia de
delincuentes y preveer actos delictivos..

No habiendo otros puntos a tratar y siendo las 19.10 horas, el Presidente dio por

;jj f}4VC IfâÔùf

?ô2ó /26 2

¡2 2
7ô*r?3 H L?

^A a

