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Abril del 2077; en
las
instalacíones
de
I
la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; en sesión ordinaria
I comité Distrital de Seguridad CÍudadana de cerro Colorado; con la presencia de los
mbros dei comÍté ce seEuridad ciudadana, cunrpiiendo con ei quórum cie acuerdo
Ley Nro. 279j3; su Reglamento y Directivas del Sistema Nacionaj de Seeuridad
adana; el Presidente del CODISEC; da por iniciada la presente Sesíón Ordinaria;
ntando con la presencia de las siguientes autoridades:
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MIEMBRO DET COMITE
1.- Manuel E. Vera Paredes

CARGO

Presidente

Municipio de Cerro Colorado

2.- Dra. Cecilia Ampuero Riega
3.- Cmdte PNP Roberto Febres Trigozo
4.-. N4y. PNP Miguel Hidalgo Rabanal

Fiscal

Ministerio Público
Comisaria de Cerro Colorado
Comisaria de M ariscal Castilla

E' v,y. D¡\lñ
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6.- My. PNP Sandy Torres Guerra
7.- Lic. Gabriela Cordova Cuba

8.- Ruth Príeto Eduardo

REPRESENTAME DE:

Com¡sar¡o

Comisario

¡r,u,,rL¡Pol

Comisério
J uez de Paz
Coodinadora

Comisaria de Zamacola

Poder.ludicial
J

untas VecÍnales de Seguridad

Ciudad ana
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guidamente el Secretario Técnico se refirió a la presencia de

1.

:

Omar Beltran Jibaja, como coordinador del Centro de Emergencía Mujer
Comisaría

2.
¿3

\

50 PNP encro

TancA W., en representactón de la Comisarta de la

Fa m il aa.

Cor¡o invitados para esta sesión, ya que la intención es que puedan ser parte del
CODISEC. oor el rol trascendental oue ambas instítuciones tienen en una de
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oroblemáticas del Cistr¡to como es la Violencia Familiar. toda vez que asuman
el compromrso de part¡cipar en cada una de las sesiones asi como en las actlvl
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rogramadas como CODISEC.

nte del CODISEC, manifestó que de aceptar este pedido por parte del CEM
la Comisaria de la Familia. en la oróxima sesión se estaría fcrmalizando su
.l.1
del CODISEC asi como su juramentación respectiva.
_,.incorporación como miembros
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el Secretario Técnico dio cuenta de la agenda programada para esta
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Colorado está incluido.
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RECUPERACTON DE ESPACTOS PUBUCOS

-

PROGRAMAS PREVENTTVOS
OPERATIVOSCONJUNTOS

El secretario técnico informó al Comité que con fecha Viernes 21 de Abril se ha
''.recíl5ido correo de la DGSC en donde Cerro Colorado esta Incluido dentro de los 30
l:'distritos que van a ser monltoreados a través del PLSC y para lo cual han solicitado

diversa información relacionada a la Seguridad Ciudadana de nuestro Distr¡to.
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Asimismo indico que el plazo para remltlr esta información es hasta mañana viernes 28
del oresente.
Seguidamente abordó el siguiente punto de la agenda consistente en la Aprobación de
los Planes, los mismos que previamente han sido remitidos via correo a las cuatro
com
a
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rias.

En primer lugar se refirió al Plan de Recuperación de Espacios Públicos, señaló que

habiendo evaluado según el diagnóstico y mapas del delito y riesSo, se ha visto por
conven¡ente interven¡r el parque ubicado en la Plaza o Parque Semi Rural

Pachacutec, entre las Av. República del Perú, Mariano Melgar

y la Calle

Choouehuanca en la Jurisdicción de Macal Castilla, distrito de Cerro Colorado. De
acuerdo al mapa del R¡esgo se encuentra ubicado en el SECTOR 3, Sub Sector B de
Mariscal Castilla.
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Refirió que dentro de este parque ex¡sten 02 lozas deportivas en donde se reporta
presencia de pandilleros, barristas que consumen licor y sustancias ilícitas, lo que
ha permitido identificarlo en el mapa del delito de la Comisaria de Mariscal
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Castilla, como punto crítico.
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votación quedando aprobado por UNANIMIDAD.
En Segundo Lugar se revisó el Plan de Programas Prevent¡vos. El secretario Técnico

indicó oue a inicio del año se había tenido una reunión de coordinación con los
del municipio en relación a los programas
OPC y en estas se
o se oficializó a través del Oficio Nro' O24-20L7 preventivos, luego d
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De igual forma adjunto al plan se tiene una relación de lugares que
estarán considerados p ra su recuperación como parte de la Gerencia d
Públicas, lugares que las comisarias pueden identificar porque se ha
conocimiento que para las OPC se les tiene programado 02 espacios pÚ
recuperados. Hubo consenso frente a la propuesta y luego se procedió
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de Zamacola, Superior Edwin Pacheco quien manifestó su
con el Plan ya que para ello tenía que darse una reunión de
OPC

y tomando en cuenta las metas asignadas a la Policía.

l: - ó aUr¡O el debate correspond¡ente luego del cual finalmente
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el com¡sario de Cerro

Colorado Cmdte. PNP Roberto Febres Trigozo, señaló que iba a convocar una
reunión a los Comisarios con los OPC a fin de sincerar las metas de los planes y
luego de ello se haría la reunión con la Gerencia de Seguridad Ciudadana luego de
las actividades de la Virgen de Chapi, noción que fue aprobada.
El siguiente Plan es el que corresponde al de Operativos Conjuntos. Aclaró que de

acuerdo a la disposición de la DGSC, son 05 los operativos conjuntos que se tienen
que ejecutar para el presente periodo,0l cada dos meses, pero que para Marzo y

Abril y correspondía ejecutar

1en

cada mes en compensación por los meses

anteflores.
Estos operativos ya se han desarrollado, cada

uno

con su respectivo Plan,
quedando por afinar algunos criterios, los cuales fueron expuestos por el
Procurador Dr. Alan Bernal, quien al hacer uso de la palabra recomendó mayor
apoyo de la PNP para las clausura de los locales intervenidos, sobre todo en
aquellas etapas en donde es imprescindible su presencia, esto a raíz de los casos de
flagrancia en el sector de Aptasa, específicamente en la Curva en donde se solicitó
apoyo de la PNP para la detención de los involucrados, pero que lamentablemente
no se procedió con la misma y la PNP solo levantó un acta. De igual forma

Intervino luego el Procurador, Dr. Alex Moran, ahondando en el caso de los
desalojos en donde han tenido inconvenientes con respecto al apoyo de la PNP, la
misma que había sido denegada.
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El My PNP Sandy Torres Guerra sotuvo que ex¡sten normas que
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claramente cuáles son los requisitos que se deben alcanzar de la parte so li
oara la intervención de la PNP en los desalojos y que al no estar
mentablemente tuvo que observarlos y como consecuencia no podÍa bri
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poyo solicitado.
la Fiscal de Prevención del Delito, Dra. Cecilia Ampuero Riega y manifestó

que en el año 2015, se llevó a cabo una mesa conjunta de trabajo a nivel de las
.¡principales autoridades y se elaboró un PROTOCOLO para los Operativos el cual
gdebería aplicarse para estos casos ya que el mismo evitaría tener estos
a traer para la s¡guiente sesión una copia de

de Fiscalización que se levantan en
además oue deben ir acompañadas
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por otro lado recomendó que en el
que no se puede abrir el local y que
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contario será denunc¡ado'

OCmdte PNP Roberto Febres T. Indicó que no se puede disponer de efectivos si
no ,a les avisa con el deb¡da anticipación para la planif¡cación de las operaciones
policiales a fin de lograr la misión, por otro lado señaló que la PNP tiene que
necesariamente real¡zar una apreciaclón de inteligencia, análisis de riesgos y otros
procedim¡entos necesario para la ejecución de desalojos y otros .
La Fiscal sugirió que la coordinación se

haga directamente con los Comisarios o

con los oficiales a cargo.
Secretario Tecnico puso en consulta al Comité sobre este pedido, noción que fue
aprobada además de sugerir que se adecue el plan de operativos según el caso
El

así como tomar en cuenta el

formato que la DGSC ha dispuesto.

Seguidamente la Coordinadora de Juntas Vecinales, Sra. Ruth Prieto Eduardo tomo la
palabra e informó al Pres¡dente del Comité que para el día 10 de Mayo a las 2:00 p'm'
está convocando conjuntamente con la Comisaría de Cerro Colorado un encuentro
madres integrantes de las JJW, promedio de 60 participantes, 15 por cada

misaria v en donde las charlas estarán a cargo del CEMEC. De igual forma solicitó
considerar la participación de las JJW en el desfile por An¡versario del Distr¡to. Pedido
aceptado por el Presidente del CODISEC.
Al respecto el Coordinador del CEMEC, Ps. Omar Beltran Jibaja, completó el pedido de
la Sra Ruth indicando que desde que están instalados en la Comisaría de
Colorado se ha producido una explosión de casos atendidos, que en la actualid
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superan los 200 casos y que para cerrar la ruta de atención a las víctimas de
se pueda gestionar ante el Ministerio Publico una of¡cina descentralizada de Med
Legal en la Comisaría de Cerro Colorado.
La Fiscal ind icó que aprovechando la presencia del Fiscal de la Nación en Arequipa se

iba a mencionar el tema, adelantaba al Comité que ya es público que no se contaba
.-i con el presupuesto por parte de la Fiscalía, pero que igual iba a dar a conocer este
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oedido del COMITE.
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Cmdte PNP Roberto Febres T. abordó el tema del Patrullaje Integrado, informando al
se
_ü,Com¡té que por dispos¡ción de su comando las cuatro comisarías de Cerro Colorado
g'han visto reducidas con un
cada una y que con mayor razón solicitó
El

='coordinar con el Municipio a
de la pa
cond u
3,0
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r el patrullaje integrado como lo indica

la

operativa está a cargo del Comisario, más aun
mionetas de serenazgo asignadas a las comi

vienen con la hoja de ruta ya dispuesta, cuando es el comisario el que en función al
mapa del del¡to y las denuncias y/o ocurrencias registradas en su jurisdicción establece
los sectores donde se necesite patrullar, por lo tanto la hoja de ruta la establece el
Comisar¡o.
Ef Presidente del CODISEC, indicó que no había ningún problema, son
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vehículos

asignados al patrullaje y que es un tema de coordinación con la Gerencia de Seguridad
Ciudadana tomando en cuenta los orotocolos establecidos.

Finalmente el My. PNP Sandy Torres Guerra, Com¡sario de Zamacola, recomendó al
Presidente del CODISEC, tener mucho cuidado con la zona del Pesquero, a fin de evitar
que los comerciantes se posicionen en las vías, a raíz de las intervenciones realizadas

por el Municipio en dicho terminal.

el acta corresoondiente a la lra Consulta Pública de Seguridad
Ciudadana llevada a cabo el 26 de Marzo, se consignó por error como apell¡do
materno del Comisario de Cerro Colorado el de CORDERO. siendo el correcto
FE DE ERRATAS: En

TRTGOZO.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a la firma de los miembros del
CODISEC en señal de

conformidad con el contenido del acta.
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