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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA fOCTAVAl DEL MES DE 
AGOSTO 2018 DEL COPROSEC-CODISEC. , 

En la ciudad de Moliendo, siendo las 16.05 horas del día 28 de del 2018., en las 
instalaciones de la Estación Cultural del 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 Lic. Quim. Richard Hitler Ale Cruz, da 
por iniciada la presente Sesión. 

1. - Informe de los Miembros del Comité 
2. - Charla sobre la situación deiincuencial, Trata de Personas y drogadicción en la 

Provincia d Islay, a cargo del Comandante PNP Luis Rosas Huamaní. 
3. - Charla sobre la TBC y Prevención en los Centros Educativos a cargo de la Directora 

de la Red de Salud Méd. Olinda Huertas Acosta. 
4. - Otros. 

stando presentes los Miembros: 

• Lic. Quim. Richard Ale Cruz, Alcalde-Presidente COPROSEC-CODISEC. 
• Sr. Lic. Víctor Arizabal Cosco, Sub Prefecto de la Provincia, Miembro. 
• Srta. Fiorella Goyola Zevallos, representante de la Alcaldesa del Distrito 

de Islay-Matarani, Miennbro. 
• Sra. Maritza Rodríguez Chire, representante del Alcalde del Distrito de 

Cocachacra, Miembro. 
• Sr. Cmdte. PNP Luis Rosas Huamaní, Comisario Sectorial, Miembro. 
• Sra. Méd. Olinda Huertas Acosta, Directora de la Red Salud Islay. Miembro. 
• Sr. Wilfredo Calcina Izaguirre, representante del Poder Judicial. 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. 

INFORMES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ: 

- El Sr. Víctor Arizabal Cosco, solicita a la Policía Nacional controlar el tema de la 
drogadicción siendo el horario entre las 20.00 y 24 hrs. que se realizan las ventas. 
Asimismo los postulantes a las próximas elecciones vienen colocando letreros y 
otros en lugares restringidos. 
La violencia familiar en todas las modalidades sigue en aumento. 

- La Srta. Fiorella Goyola Zevallos, hace conocer que se ha llevado a cabo la tercera 
consulta ciudadana, habiéndose determinado la erradicación de vehículos que se 
encuentran en estado de abandono en la vía pública, habiéndose agotado las 

AGENDA: 



COPROSEC 

m 
COPiSEC 

notificaciones. Por otro lado se llevó a cabo el simulacro de sismo el día 24AG018 
a las 15.00 hrs. 

- La Sra. Maritza Rodríguez, informa que vienen trabajando coordinadamente con 
la PNP de la localidad de Cocachacra en lo referente al Patrullaje Integrado de 
lunes a viernes. Se realizan operativos para que las discotecas y bares 
autorizados atiendan dentro del horario autorizado. Alas JJ.W. se les ha dotado 
de implementos para su mejor desempeño como son, gorros, silbatos, alarmas, 
capacitándolos convenientemente. Referente a la Violencia familiar sigue en la 
localidad ocupando los primeros puestos. Pero que trabaja en ello con la PNP y 
la Sub Prefectura. 

- 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 mayor presencia de la Policía 

. de la localidad. Que se compromete a participar junto con los integrantes de las 
JJ.W. para erradicar este mal que atenta a la juventud. 

- El Sr. Cmdte. PNP, Jefe Sectorial Luis Rosas, 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. 
A la fecha se ha incrementado la incidencia de delitos pero que se viene 
trabajando para que ello se controle y erradique.. 
Se ha juramentado recientemente a las JJ.W. para lo cual se les capacita 
semanalmente. Se ha restablecido el patrullaje policial a inmediaciones de los 
Centros Educativos así como el personal de Patrullaje Integrado (PNP y 
Serenazgo). Con la finalidad de que sus locales no sufran actos delictivos. 

- La Sra. Méd. Olinda Huertas agradece a las autoridades por apoyar en el trámite 
para la construcción del nuevo Hospital de Cocachacra ya que en aprox. dos 
meses se apertiurará para atender no solo a sus pobladores sino a toda la 
Provincia. Que el agua que consumimos contiene arsénico. Para el distrito de 
Matarani se ha planificado un despistaje. Con relación a la charia de TBC, se hará 
cargo el Dr. Montesinos Ccallo. 

- El Sr. Prof. Florencio Chirinos, de AUPI hace conocer que ios pobladores de las 
part:es altas de la ciudad al tomar posesión de sus terrenos y colocar sus kioscos, 
sufren el robo de sus enseres. Que los pobladores no tienen seguro de salud ni 
postas médicas para ser atendidos, que toda la población se encuentra 
abandonada por la falta de atención. Existe el problema de que los jóvenes siguen 
consumiendo drogas, ya sea a inmediaciones de la línea del tren como otros 
lugares de las partes al, solicitando mayor presencia policial. 

- El Dr. Montesinos Ccallo, sobre la TBC refiere que hace falta adquirir implementos 
como el apoyo de suministro de oxígeno, es propicio los factores de riesgo para 
adquirir la TBC ya que hay demasiados pacientes. Hay enfermedades infecciosas 
respiratorias y necesita de oxígeno. 



- El Sr. Wilfredo Calcina del Poder Judicial. Informa que el local que los alberga se 
encuentra bastante deteriorado y en desuso, pese a las gestiones que realizan 
no cuentan con el apoyo necesario. Pese a esta dificultad el personal'del Poder 
Judicial se aboca las 24 hrs. del día para atender a la ciudadanía que 
permanentemente los requiere. 

- El Sr. Presidente del Comité Alcalde Richard Ale informa que pese a que se pone 
mayor énfasis a la drogadicción, estos han cambiado de modalidad, por descuido 
además de sus padres y falta de cultura. Con relación a los ilícitos se ven robos 
a domicilio, ausentismo de alumnos a los centros educativos, solicitando mayor 
esfuerzo a la Policía y Serenazgo para realizar operativos. Se ha hecho toma de 
muestras de contaminación en el Valle de Tambo y se ha encontrado arsénico, 
solicitando a la Dra. Huertas cuando van a realizar la campaña para estar 
presente y si alcanza vacunar a toda la población de la Provincia. 
Con relación al Patrullaje integrado en Moliendo se realiza de Lunes a Domingo 
las 24 hrs. del día. Con relación a Aupi, no pueden invadir terrenos por que no 
tienen donde vivir, esas áreas pertenecen a Moliendo y al final las consecuencias 
serán que deberá tomarse la decisión de derrumbarse lo construido, no podría 
permanecer inerte ante esta situación. Las leyes deben respetarse. Referente a 
la salud, el Gobierno Regional se viene llevando a los médicos especialistas sin 
explicación. Informó la manera como se desarrolló el simulacro en el distrito de 
Punta de Bombón. Con los patrullajes por los centros educativos se apoyará pero 
la Ugel deberá proporcionar elementos de seguridad. Se les recuerda que 
Moliendo está zonificada en zona Industrial y zona Urbana. No podemos invadir 
y luego reclamar. En atención a un pedido de la Srta. Goyola de Matarani, el 
próximo simulacro se realizará en su jurisdicción. 

El Sr. Chirinos de AUPI agrega que de tiempo atrás no hay planificación y culpa 
de ello es el ex Alcakde Céspedes, lo que ha motivado que familias enteras vivan 
de manera hacinada.. Con autoridades debemos buscar dar solución a este 
problema, que los Srs. Regidores deben ver que los Avis tengan orientación y 
capacitación así eviatremos mas 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. 

ACUERDOS: 

1. - Que la PNP y Serenazgo intensifiquen sus rondas con el apoyo de las JJ.W. por las 
partes altas de la ciudad. 

2. - Que la programación de las vacunas contra la anemia y la TBC sean coordinadas 
para que las autoridades participen en ellas, así como contra la desnutrición infantil. 

3. - Que las autoridades incrementen su participación contra hechos de violencia familiar 
y abuso del menor. 
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4. - Que los alumnos encontrados en horario fuera de clases, deben ser conducidos a sus 
centros educativos para que sean entregados a sus padres. 

5. - El próximo simulacro por acuerdo de mayoría se realizará en la localidad del distrito 
de Islay-Matarani con la finalidad de observar su desempeño y aplicarlo en los 
demás distritos. 

6. - La Policía y Serenazgo continuarán en la lucha contra el tráfico de drogas y consumo 
en la ciudad. 

Siendo las 18.18 hrs., se dio por concluida la presente Sesión, agradeciendo la 
part:icipación de los presentes. 




