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ACTA SEXTA SESION ORDINARIA DEt COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE CERRO COTORADO
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E! la ciudad de Arequipa; siendo las 11:35 a.m. del día Miércoles 28 de Junio del
17; en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; en sesión
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ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado; con la
presencia de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el
quórum de acuerdo a la Ley Nro. 27933; su Reglamento y D¡rect¡vas del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana; el Presidente del CODISEC; da por iniciada la
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presente Sesión Ordinaria; contando con la presencia de las siguientes autoridades:
MIEMBRO DET COMITE
E. Vera Paredes
. 2.- Sra. Dominga Turpo Quispe
3.- Dra. Cecilia Ampuero Riega
4.- Cmdte PNP Roberto Febres Trigozo
. 5.- My. PNP Sandy Torres Guerra
6.- Cap. Niza Elizabeth Zuñiga Zeballos
7.- L¡c. Gabr¡ela Cordova Cuba
ñ 8.- Ruth Prieto Eduardo
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Manuel

:

Tte.

PNP Jur¡ Ore Med¡na

.- Ps.. Ruth Galleeos Esouivi¿s
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Pres¡dente
Subprefecta

Fiscal
Comisario
Comisario
Comisario
Juez de Paz
Coodinadora

REPRESENTANTE DE:

Municioio de Cerro Colorado
Subprefectura
Min¡sterio Público
ComisariaCerroColorado
Comisario de Zamacola
Comisaria de la Familia
Poder Judicial
Juntas Vecinales de Seguridad
Ciuda
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CARGO

.- My. PNP Edgar Rodriguez Aranibar

d a

na

Comisario

ComisariodeMcalCastilla
Coordinadora Centro de Emergencia Mujer
Comisario ComisariaCiudadMunicipal

Comisario de Ciudad Municipal envío a su representante, al Brigadier PNP David Garambel
Cutipa, por encontrarse en una diligencia de ley para un desalojo.
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Seguidamente dio inicio a la agenda programada para esta sesión:
. Juramentación del Nuevo Comisario de Mariscal Castilla
Informe de la situación de recuperación de espacios públicos en el distrito.
Informe sobre las últimas acciones realizadas para controlar la Violencia
Familiar en el d¡str¡to.
o estar presente el Tte. Juri Ore Medina, nuevo Comisario de Mariscal Castilla, su
ón queda postergada para la siguiente Sesión.
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Presidente del CODISEC informó que se está coordinado un operativo de mayor
magn¡tud para terminar de actuar sobre la plataforma de Río Seco, que como es
$abido es un atentado contra la salud, ya que las condiciones no son nada saludables

.. ádemás de que no se puede permit¡r que ocupen las vías públicas. Al haberse
oue se vuelva a tener las
res/ personas que
iciones anteriores; con presencia de gente de mal viviV
y que como consecuencra
zona en un pulto
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Corno siguiente punto se abordó el informe relacionado a las últimas acciones a
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secretarlo técnico informó a los miembros que a f¡n de fortalecer las Capacidades y
mpetencia de los Operadores de Violencia Familiar del distrito se

nio una
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llevó

a cabo el 12

Jornada Taller en la Comisaria de Cerro Colorado, logrando contar con la

pación de 65 participantes. Considerando nuestros índices de Violencia Fam
se busca meiorar la atención a las víctimas, para lo cual se abordó 4

1.

Pesoectiva de Genero

2.

Ley 30364: "Ley para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres y los
t

integrantes del grupo familia/'
3.

Formas de V¡olencia contra las mujeres

4.

Habilidades

y

5

capacidades en la atención de los Operadores de Violencia hacia las
!l

mujeres y los integrantes del grupo familiar.
El Pr

o

dente sugirió que este evento debe ser replicado en el sector del Cono Norte,
cada uno de los sectores de las comisarías y exhortó a que se analice esta
ilidad.

A continuación la Cap. PNP Niza Zuñiga, Comisario de la Comisaria de la Familia dio a
de capacitar a
conocer que una acc¡ón importante que se esta llevando a ca
de la7 Ley de
todo los OPC de las Comisarias de Arequipa en el conocim
anTil+ar:ia

fin de mejorar la atención de las víctimas de folencia
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en estos momentos se está llevando a cabo en el auditor¡o de la Parroquia de Cerro
Colorado.
Finalmente, se procedió a abordar la parte correspondiente a los pedidos:

En primer lugai el Secretario Técnico informó que habiéndose programado en el
cuadro del Actividades del PLSC, la instalación de 04 Antenas Repetidoras, 01 en cada
comisaría, con un presupuesto de S/. 40,000 (cuarenta mil nuevos soles) para ser
ejecutado en el I Semestre, es que se
ya de acuerdo a la evaluación técnica la solución deberá ser integral, porque implica

todo una actualización y adquisición de suministros, por lo que los términos de
referencia del nuevo presupuesto es de S/.230, 000 (doscientos treinta mil soles),
superando lo aprobado, dando lugar a una diferencia que genera una nueva
determinación de fondos para la certificación presupuestal y por lo tanto un proceso
de adquisición de acuerdo a la Ley de Contratac¡ones del Estado.
El Presidente del CODISEC, sometió a votación del Comité el pedido, el mismo que fue

aprobado por unanimidad.
Seguidamente se abordó el pedido de las Comisarías, acordándose el apoyo del
municipio con lo siguiente:
Refrigerios paras las juntas Vecinales en la Ceremonia de Juramentación,
pedido aceptado

Transporte para el traslado de las JJW a la ceremonia de Juramentación.
Pedido también aceotado.
Para la conformación de JJW. uno de los programas preventivo, se acordó
añadir a lo ya entregado :
o 200 chalecos (50 por Comisaria)
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200 gorros (50por Comisaria)
Silbatos
Alarmas

No habiendo más asuntos oue tratar. se
CODISEC en señal de conformidad con el
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la firma
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