ACTA DE gNA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE CERRO COLORADO

$.t

E" la ciudad de Arequipa; siendo las 15:L5 horas del día Viernes 23 de Setiembre del
F'E
-E got0,
en las instalaciones del Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Cerro
t
S !,Solorado; en sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro
E folorado; con la presencia de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana,
con el quórum de acuerdo a la Ley Nro. 27933; su Reglamento y D¡rectivas
S fi.lumOliendo
.! f el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; el pres¡dente del CODTSEC; da por
,;$
-5()E iniciada la presente Ses¡ón Ordinaria; contando con la presencia de las siguientes
autoridades:

I

$

MIEMBRO DEL COMITÉ
E. Vera Paredes

Manuel

CARGO REPRESENTANTEDE:
Presidente Municipio

Dra. Cecilia Ampuero Riega

Fiscal

Cmdte. PNP Jose Antonio Franco Huayta
My. PNP lgreda de la Fuente Chavez

My. PNP Miguel Hidalgo Rabanal
Cap. PNP Omar N. Puma Calcina
Lic. Ga briela Córdova Cuba

Comisario
Luis Comisario
Comisario
Comisar¡o
Jueza de Paz

de Cerro Colorado

Ministerio Público
Cerro Colorado
Comisaría de Zamacola
Comisaria de Mariscal Castilla
Comisaria de Ciudad Mun¡c¡pal
Poder Judicia¡

En Representación del Comisario de Mariscal Castilla, se presentó el Sup. PNP

Manuel Nuñonca Alvarez.
En representac¡ón de la Sra. Ruth Prieto Eduardo Coordinadora de las Juntas
Vec¡nales de Seguridad Ciudadana del Distrito, asistió la sra. Amparo Euseb¡a Arenas
Martínez, Coordinadora de la Comisaria de Mariscal Cast¡lla.
El Sr. Vladimir Velásquez Sueros; Suprefecto del D¡strito De Cerro Colorado, estuvo
AUSENTE.

1.

" 2.

APROBACION DELAVANCE DEL PLSC 2017.

Documentación recibída.

I Secretarro Técnico procede a

informar que habiendo informado en la anterior sesión
bre el avance del PLSC 2017 y tomando en cuenta que la fecha de presentación a la
SC del Ministerio del Inter¡or es hasta el último día hábil de Setiembre 2016, es que
va a proceder a dar lectura al mismo así como a las actividades obligatorias y
rogramadas en el PLSC 2017.
Una vez leído y revisado el Avance del PLSC 2017 y luego del intercambio de ideas,
sugerencias, observaciones y del debate correspond iente; el Comité por unanim¡dad

el mencionado Avance del

PLSC

2017, autorizándose su remis¡ón a la

n General de Seguridad Ciudadana -

MtNINTER.

idamente, se continuó con la Agenda referida a Documentación Recibida, en la
figura el pedido de la Comisaria de Cerro colorado de contar con una unidad de
azgo
ado de las vícti
género u otros, ya que
o.

El Presidente del CODISEC, indicó que se iba a revisar y tratar este tema en Sesión de
Consejo, para efectos de ver de qué manera apoyar a la Comisaria de Cerro Colorado.

De igual forma el Presidente informó que este 07 de octubre se va a inaugurar la
Ampliación de la Comisaria de Cerro Colorado para lo cual invitó a todos los miembros
del CODISEC a estar presente ya que se tiene confirmado contar con la presencia del
Sr. M¡nistro, Ca rlos Basombr¡o.
Asimismo indicó que es necesario que conste en actas el envío posterior de oficios a
la Municipalidad Provinciá|, referidos al cambio de Ruta en la zona de la Av. Aviación
ya que la presencia de todas las líneas de transporte urbano por la zona origina
tremenda congest¡ón veh icu la r.
As¡mismo indicó que notificará para que la ferra que se realiza los días sábados en
esta zona ya no se lleve a cabo porque contribuye en la congestjón mencionada.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 16:00 hrs. se levanta la sesión,
firmando en señal de conformidad con el contenido del acta los oresentes.

Coordinador¿ de Com¡sarie
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