ACTA DE 12va SESION ORDINARIA DEL COM|.IE D|STR|TAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COL.OBADO

En ia crudad de Arequrpa. srendo as 15 35 horas de ¡Ía M ércoles 14de
D crembre en as instalaciones dei Sa ón Consistorial de la lVun ctpa idad en
ses ón ord naria dcl Co.n lr-. Dtstr ta de St:-r¡Lrr dad C udadana cje Cer.o
Colo'ado ccn la prescnc a clc ios n cr;rbios oci Cor¡lte ite Sequfldacl
Cludadana. crmpl enoo con c quórum de acrlerdo a la I ey Nro 2793il su
Reglamento y Drrectrvas del Ststerna Nac ona cle Seguridacl CiLtcjadana .e1
Presidente del CODISEC. da por in¡ciada la presente Sesión Ordinar a
contando con la presencia de las siguientes autondades

1
2
:l
¡
':
;i
"

MIEMBRO DEL COMITE

CARGO

\1a¡!ei l: \,cra i)arcdcs

Pres oer'il--

Ve:tsq.tez SLr_-ros
CnldtC í)NP.lose,^' f.¡|0O -lIeylil

Sirprof(ioto

,,i ad nt r

Cap p\P a-¡mar N l)!|rit llaic
if ¿ Oe(i ltit ,:\r.'.ciler o litecal
:i .l ii.rt: irr,í::(: i lt,¿,(tí;
- L:

Calrr

a)

a aiordova Orr

r¿r

Co¡r s¡r

Oor¡ saf o
F rscal
Ooodrnador a

Juela

r:,)

o

(i

REPRESENTANTE DE:
\,4rircrpro dc Cer.c Cat Oaacil

(:obernittr.a

Com Salii,r cle aicr.o OO oradc
Conr saTra de Crudad l\40nlcipa
\4rñ srer ro P i blico
.juntas Vecrnares de Segu.ioao
C (¡alad;iata

t r.'!c

Err rcpresentació¡t de:

il
!j

Cornrsa. o oe Zai.acola es sttó

aorntsa' o

rc

tr'lai

scij l)iist

Ia

ei SS PNP Da.ic
Jsrslro ei SS PNP

Aqenda lle la 1?y,S_99si-an OjOlnalia det

fl

C

Ar9 lirL)
D Eédr v,,'r,i,
rlpú !¿to:. p.¡r
irj,ttt. I

1. Fecha de sesión Extraord¡nar¡a pará-pro6ac
Sem estre.

2. Levantamiento de Observactones realizadas al Avance del
3.

2017 por ia DGSC y su Aprobación res peclrva
Documentación Recibida.

PLSC

o oe pasar tlsta por parte de Secretaro "l écn cc oe Segr-rrrdad Crudaoana
se rectilio cotnentaflos de pane oe os ComrsaTros de Cerro Co orado
7 tt J^.o ¿, i.,oal l\l-r'rcpal cn relacron a la nquretrid del f-ratrul a1e Inte!.lraCo

(lorrrs¿.tr;: dc Cc:l¡; Co or:¡do Cntciie i)Nl) .losi., Aitlorito irranco
llüayl¿l
arnrfesto qirar a a fer;:r;r al no 1r)rjüf r.r frqLrn¿r 'CS0ir0sla ¿r l)o0rclo por parlc da)la
grrifr Pol¡orai d€r í.lsrgnar ¿l 02 0foclrvos ex0 us v¿lnef lo para ei palr.Lr iaJrl
{ro r)r constcleraba opo'tuno rccjit0lr la canlrdacj de palrul al€ts
. lnlcgr..rcl(rs piit a .- per odo 2Ll ¡
fr Cap t,NP Omar Nolasco Punra, indrcó quc al tener nuevos parrüleTos
asrgnados a Las Cornisarías se nan vrsro con la necesidad de destinar os
cfet;t vos de Patru la1c,. a 1os patru leros, afcctando sI produoc ón
F f a Jner'rtc eI cor.r'r saro -.r¡carcrado de Zarlar;oia ,nd cr) que tarnbreI len ¡l
ta preocupactón
enle a ello el resto de lntegrantes del COi)ISEC sugirreron que r.o
lzca La rneta pefo s se rnantenga en 1a rnrsnta cant dad de elste aiic)
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[,] Presrderrte crel COt)ISLC tarnbrén recor]endó hacer un esfuerzo y
destacó qLre sonros unas de las pocas rnun c; palidades en Arequlpa qLle se ha
filado como r¡eta 3600 patruliaJes al ano
Finalmente se acordó rnantener la nt¡sma meta anual y conttnuar con la gestlón

a a Reg ón Po rc al

Con esta decrsrón se procedró a Informar que ras ooservac¡ones realrzaoas por
20'17 tueron subsanadas y envradas via
co ¿ l ,r a y quC 'rabteroo reCrbrdO la Con'o.rntoad del \,4 sn o se terra qJc
proceder a la apr-obac on del Avance del Pl SC 2Ol /

el Sectorista al Avance del PLSC

Se procedró a ia votac,on correspondtente y el Conltté por unanrmtdad aprcbó
el Avance del Plan de Seguridad Ciudadana 20'17, encarqando su sequ rnrenro
e entrega a las instancias correspo nd ientes al Secretario I écnico del Cor¡lrtó
Dtstrital de Sequrrdad C udaoana.
Seguidarrclntc se proccdió a fi;ar la fecha do la Sesrón Extraordrnaria para
AprobacioI cjel ICA co CspondtonlC al ll Scrnostre

Acordán(lose que ¿t r)trsrr]a se va a clesarroiiaf
Novrembre a las 3 0O p m en el Salón Consistonal

la

cl cjla Mtercolcs 21 dc

Co'

'espor lo ., '¿ "¡1;6¡¡¡-''^racrór reclolda Se oro cuenta de 02 of cios cnv ados
COD SI'C
Cenlro de Salud de Maflscal Casti la
Corlisar a de Cerro Colorado
amoos casos solrcttan ser cons derados para el desarrGllo de actlvtdades en
él Espaclo Públ¡co llecuperado, Parque Recreaciona de Cerro Vre1o, como
parte de sus activtdades y cornprofirisos asumidos como miembros de ia
Coal crór, Oomirnrtana de Cerro Colorado

respcclo sc rndrcó r¡rre a cstos of ctos
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es dará respuesta toria vez que

s tr á.1tivo

ñris¿lr o [ ].tcar(:taclo de Zantacola. p C r) [tte rve nlr y manifestó qJe n¿]
;jbldo ufr;r ..¿rrid dC los vec nOS de Benrgr.rO l3allOn F¿lrfán rnd Cando que har)
iürado conoc rn ento qLte a It4unicrpa rdad ostaba otorgando pernl sos para 0l
inc onanlcnto de Llna F ena Navldeña en terr€rno ub cado cn la Via 54 I oue
esta asrgnado a la PNP. en ese sentido soliotó se tome medldas al respecto
ya que lo que no se quiere es que se produzcan enfrentamientos entre
población l¡otivados por el ML.rnicipio

[]l)resrdoJllc oitl (lOl)lSl O tndloo qlre esto sera evaiuaclc y sr amef ll
rritq u na a,,rloftlaclcft esta se fesDetará tofnanco en

se ce

f

contrnu¿tc ón e Presidente del CODISEC hizo referencra a
unicipal 41 0 MDCC. la cual está referida a 1a prohibrción de eventos en la

ti

v¡a pública. Indicando que mrentras la siluación r'ro lo amerite la Ordenanza
Munrcipal segurrá nn Vrgencra.
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No hab cndo nrás puntos que VaEf y sbndo las
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