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ACTA DE QUINTA SESION DEL COM|TÉ DISTRITAT DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
CERRO COTORADO

hrs del día Viernes 26 de Mayo del2Ol-7;
las ¡nstalaciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; en sesión
inaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado; con la
de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el
fuOrum de acuerdo a la Ley Nro. 27933; su Reglamento y Directivas del Sistema
- Nacional de Seguridad Ciudadana; el Presidente del CODISEC; da por iniciada la
a ciudad de Arequipa; siendo las 13:15

!

presente Sesión Ordinaria; contando con la presencia de las siguientes autoridades:
MIEMBRO DEt COMITE
E. Vera Paredes '
i f.- f.- Sra. Dominga Turpo Quispe '
5.- Dra. Cecilia Ampuero Riega,
4.- Cmdte PNP Roberto Febres Trigozo /
.- My. PNP Edgar Rodriguez Aranibar
-. Cap. Niza Elizabeth Zuñiga Zeballos.
Ruth Gallegos Esquivias
Gabriela Cordova Cuba
Prieto Eduardo/

CARGO

Pres¡dente
Subprefecta

Manuel

g

Fiscal

Comisario
Comisario
Comisario
Coord¡nadora

'

Juez de Paz

Coodinadora

. PNP Sandy Torres Guerra

Comisario
Miguel
Hidalgo
Rabanal
Comisario
, PNP Jose

REPRESENTANTE DE:

Municioio de Cerro Colorado
SubDrefectura
Ministerio Público
Com¡saria Cerro Colorado
Comisaria Ciudad Municipal
Comisaria de la Familia
Centro de Emergencia Mujer
Poder Judic¡al
Juntas Vec¡nales de Seguridad
c¡udadana

Com¡sario de Zamacola
Comisario de Mcal. Castilla.

juramento de los nuevos miembros del
r de la fecha asi como a la nueva Subprefecta del Distrito:

amente se procedió
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a tomar

CENTRO DE EMERGENCIA MUJER

-

CODISEC a

cEM, representada por la Ps. Ruth Gallegos

Esquivias
COMISARIA DE LA FAMILIA, representada por la cap. PNP Niza Zuñiga Zevallos
SUPREFECTURA, Sra. Dominga Turpo Quispe.

s. (J'
E .¡Seguidamente el Secretario Técnico tomó lista de los miembros presentes del CODISEC
- t r" dio inicio a la agenda programada para esta sesión:
1.

\

INFORME DEL PRESIDENTE

DEt

CODISEC SOBRE LOS OPERATIVOS

EJECUTADOS EN Et DISTRITO

2.

DEFINICION

DE FECHA PARA

II

CONSUTTA PUBTICA

EN

SEGURIDAD

CIUDADANA.

,\

$

Como siguiente punto el Presidente del CODISEC, informó a los miembros sobre los
Operativos realizados en el Distrito.
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En primer lugar agradeció la presencia del Fiscal de Prevención del Delito en
cada uno de los ooerat¡vos realizados.

También agradeció a los señores miembros de la PNP, como caballería y otras
unidades de la PNP que ha permitido ejecutar los operativos en la plataforma
de Rio Seco.

Indicó que luego de haber intervenido este lugar se ha recibido las
exhortaciones de la Fiscalía a fin de que la Municipalidad realice mejoras y
con ello pueda lograr que esta acción sea sostenible porque es responsabilidad
del Municioio hacerlo.

Asimismo indicó que ya se ha identificado los lugares que pese a haberse
cerrado están atendiendo por puertas laterales y de noche y que sobre ello se
va a tomar acc¡ones y que serán comunicadas a la Fiscalía .
De igual forma Indicó que se va a continuar con las medidas tomadas a fin de
asegurar que las vías públicas contlnúen libres.

amente

el

Secretario

Técnico mencionó el siEuiente punto de

agenda

Ita Pública de Seguridad Ciudadana y lueSo
fecha, DOMINGO 25 DE JUNIO, a las 8:00
AD MUNICIPAT.

con los comisarios y personal de OPC, en donde se abordó el tema de Patrullaje
y los Programas Preventivos, esto a raíz de que la PNP dio a conocer sus
s referentes a

los 06 programas preventivos como son:

POLICIA ESCOLAR, BAPES,

CLUB DE
ENORES las cuales según lo presupuestado en nuestro PLSC 2017 no alcanza para la
implementación de los mismos y en donde se acordó sincerar en lo posible cada una

DE

COOPERANTES, JUNTAS VECINALES, PATRULLAS JUVENILES

Y

l,'de estas actividades a fin de evaluar el apoyo del municipio.

,,El Comisar¡o de Cerro Colorado, expresó que en esta reunión se acordó que

una

poder cubrir el saldo de lo que se neces¡ta implementar en los pro8ramas
.:manera de
pero solicitadas
o preventivos puede ser a través del apoyo de las empresas privadas
mediante coDlsEc.

y

alcances dados por el secretario técnico se acordó que
toda vez recibida los requerimientos sincerados de las comisarias, ya que solo se tenía
la de cerro colorado, se procedería a evaluar el apoyo según las posibilidades d
Luego de algunas opiniones

municipio.

q\¡
\

A continuación la Fiscal de Prevención del Delito realizó la invitación a cada uno de los
v sensibilización del Min¡sterio
miembros del CODISEC para la actividad de
a.m. en la l.E. Libertadores de América.
unio a las
Publico el dia Domingo 04

'.N

Cci
Mal0en oeretlre

recordó que esta actividad forma parte de una de las actividades
programadas en nuestro PLSC por parte del Ministerio Publico.
El Secretario Técnico

Y ya para finalizar el Presidente solicitó

presenten

a

a

los nuevos miembros del CODISEC a que se

fin de poder conocer la labor de cada una de las instituciones a las cuales

represenlan.

La representante del Centro de Emergencia

Mujer en Comisaría asumió

el

compromiso de trabajar articuladamente además de que se esta trabajando a nivel de
una instancia provincialy regional y se quiere implementar la ¡nstancia en el distrito de

-t)

cerro Colorado
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De igual forma la Cap. Niza Zuñiga Zevallos, asumió su compromiso de trabajar y
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apoyar con el CODISEC como instancia de la PNP que atiende exclusivamente casos de

)

Violenc¡a Familiar.

f

Seguidamente la Suprefecta del Distrito se comprometió a trabajar por el distr¡to
desde el cargo que le corresponde.
almente la Sra Ruth Prieto agradeció por el apoyo del Municipio, del CEM y de la
PNP en la capacitación realizada a mujeres y miembros de las luntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana sobre Violencia Familiar, pidió que estas capacitaciones sean
constantes.

Técnico solicitó a la Sra. Ruth Gallegos coordinadora del CEM, su apoyo
en las coordinaciones con el Ministerio de la Mujer para la realización de una
$ capacitación a los operadores de Violencia Familiar fin de fortalecer sus competenc¡as
capacidades en su trabajo frente a esta problemática, la misma que fue aceptada.
El Secretario
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habiendo más asuntos que tratar, se procede con la firma de los miembros de
SEC en señal de conformidad con el contenido del afta'
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