ACTA DE I CONSULTA PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA 2017
coM[É DtsrRnat oE SEGUR|DAD C|UDADANA DE cERRo coLoRADo
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En la c¡udad de Arequipa; s¡endo las 09:OO horas del día Dom¡ngo 26 de Marzo del
2017, en las instalac¡ones de la Plaza las Amér¡cas del D¡strito de Cerro colorado, se da
inicio a la I CONSULTA PUBLICA EN SEGURTDAD CIUDADANA del CODISEC per¡odo
2017, con la presencia de Ias siguientes autor¡dades m¡embros del Comité D¡str¡tal de
Sesuridad c¡udadana:
MIEMERO DEL COMITÉ
¿ 1.- Manuel E. Vera Paredes
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nob".to Febres Trigo¿o
úl ¿gvy. PNP lose M¡guelHidalgo Raban¿l
FES\4y. PNP sandyTo.res Guerra
ts
PNP Edgar Rodr¡guez Aranibar .
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Presidente
Comisario
Com¡sario
Com¡sario
Com¡sario

Coordinadora

REPRESENTANTE DE:

Munic¡p¡o de cerro colorado
Com¡sada de Cerro Colorado
Com¡saría de Mariscal Cast¡lla
com¡sar¡a de Zamaco¡a

com¡sar¡a de C¡udad Mun¡cipa¡
Junt¿s Vecinales de Segur¡dad

9.- L¡c. sandro Ballon zevallos

Jefe

C¡udadana
Com¡saria de la famil¡a
Serenazgo de la MDCC

10.

Gerente

seguridad c¡udadana' MDCC

ut¡ct¿l
Oscar Caceres Rodr¡8uez

a se da ¡nicio al

eveñto con el H¡mno Nacional del Perú.

cont¡nuación el Moderador rea¡¡za la Presentación de cada uno de los miembros del
!Eico.it¿ presentes, quienes poster¡ormente se ponen de acuerdo que la intervenc¡ón
iEÉpo¡¡.¡ul se¿ a través det ofic¡al Mayor, en este caso el cmdte PNP Roberto Febres
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PNP Roberto Febres hace uso de la palabra dando a conocer a la

s¡su¡ente:
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OBerativos de la Com¡saria
5 .$erativos Conjuntos
-fiquisitoriados
por d¡versos delitos
t4rsonas detenidas por manejar en e
| ñfracc¡ón a conductores
&nuncias por delitos
Denuncias en lam¡l¡a
Denunc¡as en tráns¡to
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108 resueltas 82
109 todas resueltas

50 resueltas 38 pendiént
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Recalcar el trabajo de acercamiento con la población con 150 niños benef¡c¡ados a
través del club de menores "Amigos de la PNP"
24
JJW conformadas hafa enero de este año
ilJW en el lfrimestre se han creado
JIW
ó¡o u cono.ur que la Com¡saria de Mujeres se encuentra ahora ¡nstalada en la
tomisaría de zamacola

05

S€guidamente le tocó elturno al My PNP losé H¡dalgo Rabanal, Comisar¡o de Mariscal
Castilla ql¡¡en ¡nc¡d¡ó en la pr¡or¡dad de avocarse a la problemática de la Av'
É C¡rcunvalación y al respecto informo que se vienen ejecutando difereñtes operat¡vos
3 ,"con la Fiscalía, con la Gerenc¡a de seguridad c¡udadana y personal de la PNP
p ñSicó que si bien es cierto aún quedan locales estos van a ser interven¡dos de manera

<

$ $@pinada

y en determ¡n¿do t¡empo.

se cuenta con 1 f¡scal, mot¡vo por el cual no se pueden af¡anzar
más operativos, F¡nalmente exhortó a la poblac¡ón a involucrarse más con la
Segur¡dad ciudadana.

¿ tamentó que solo

\ A cont¡nuación se da a conocer la metodología
i-! da inicio a la intervenc¡ón delpúbl¡co as¡stente.
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a emplear para la Consulta Públ¡ca y se

Dav¡d Huaman¡ aguirre, de la Av. c¡rcunvalación, expresó su malestar porque
i{iaauat-ente se han trasladado todos los locales de prostitución que estabán ubicados
l*!"n t" v"r¡unte de LJchumayo a lo larSo de 2 cuadras de la Av. c¡rcunvalac¡ón sol¡citó no
l!l¿"j"l. rolo "l com¡sario, ya que se conoce que estos locales c¡erran en la mañana y ya
la t"r¿" están abriendo y producto de ello se tiene asaltos y robos.
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trp".un ,na respuesta á sus pedidos, caso contrar¡o la población tomaran acc¡ones
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2. Mel¡sa Huayta de la Urb. Sem¡ Rural Pachacutec, solicitó que le entrada a ce.ro
,-"*-colorado por el lado de Mar¡scal Cast¡lla se le haga arreglos por ser el ingreso al
ü.a"¿
ti ¿É
-{^.+.ñ¡^ la
¡nc¡dió añ
en
la zona
e iñ.¡¡iÁ
^.+.( afectando
'^n2 ó
D¡strito. Actualmente la presenc¡a de prostíbulos está
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reasfaltarla, colocarle veredas, iluminarla para de esta manera darle el aspecto que
tnerece.
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del

á:. ¡.- fun" Laguna Eust¿mante del Parque Industr¡al Gran poder ll Etapa
? g mdrrtri"l de R¡o Seco, dijo que esta problemát¡ca de los prostíbulot están en tPdb
en APTASA y por ende debe ser tomado cpmo
: É Cerro Colorado, también se presenta
Pr c)Er'ro srl
i

Pa
.- * un3 alerta. solic¡to mayor patrullaie de serenazSo para la carretera Ia Joya,
por
zonas'
los
robos
eñ
estas
{ ñü]rtr¡"1 t v tl etapa. Pueblos del 5¡llar, Chavelita,
! tr'üfrn"nt" abordó la contaminación que se está generándo por los desechoi
ilaÉue industr¡al sobre todo de las curtiembres que botan basura en las canteras'
i
ono
s¡
sucede en las asoc¡ac¡ones de Peru Arbo y Agradecióó la intervenci¿
¡¿üll situación
J ñg$l
i Municipio que viene traba¡ando en el colapso del desagüe de las curtiembres.
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Pres¡denta de Semi Rural Pachacutec, incidió en que los
nres en la av. circunvalación. P¡dió más contund
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5.- Anton¡o Barr¡os V¡2a, Nuevo Hor¡zonte de la Margen Derecha Cerro Colorado.

Sol¡c¡tó más seguridad en el cruce de la Av. 54 al ¡ngreso a este sector, as¡ como una

audiencia con elAlcalde para dar a cocer el abuso comet¡do ante Nuevo Horizonte de
parte dellefe de Defensa C¡v¡1, qu¡en no ha hecho nada pese a haberle cursado oficio
6.- Genaro Castro, Presidente de oRDlMAc de la Margen Derecha, expresó que se
debe fortalecer la Seguridad c¡udadana, pid¡ó una reun¡ón con los D¡r¡gentes que
tengan Personería Jurídica para que cada uno de ello5 exponga sus problemáticas, ante
su persona y ponerse de acuerdo paÉ coordinar acc¡ones.
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3 .7.- N¡nfa Achata, de la Asoc. Hernan Bedoya torja, comentó que ex¡ste una torrentera
$'9 ffi" t"puru a Hernan Bedoya Foria con la V¡a 54, en la que se han produc¡do
[ [ $Átaciones y grac¡ás a la organrzación de los vec¡nos se ha logrado ident¡f¡car las
d¡recta del pueblo con Serenazgo para apoyar e ¡ntervenir a
para rurrrcrcl
pdrre Pdrd
cometer sus delitos
esta parte
ocultan en estd
los taxls
tax¡s que se ocu¡tan
¡nstalación
de
cámara
de video v¡8¡lanc¡a en las vías pr¡ncipales.
Tamb¡en solic¡to la
Informó que se cuenta con 02 t¡endas que at¡enden de noche en la Vía 54, p¡d¡ó

$ ''. !3usas, pidió coord¡na(¡ón
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¡nterven¡rlas. Más ef¡cienc¡a en los recorridos por Sereñaz8o lnvocó a lo5 vec¡nos a
actuar porque s¡ se tiene elapoyo delmun¡c¡p¡o.

8.- Santos Condori Callata, presidente de San Jose Obrero, Krn 8 9 a carretera Yura.
Reclamó por et sector de la curva, en donde hay presencia de locales en donde
consumen beb¡das alcohól¡cas y s¡ bien es c¡erto ya se ha ten¡do reuniones con la
Com¡saría de zamacola y las gerenc¡as del Munic¡p¡o, es necesar¡o más contundenc¡a
Dorque estos locales se burlan d€ la autor¡dad, Van a esperar prudentemente al
accionar de las autor¡dades.

9.- V¡cente P¡zarro oviedo pres¡dente de la u.ban¡zac¡ón de Mar¡scal cast¡lla, pid¡ó se
haga realidad lo de las cámaras, también contó que constantemente hay atoros de
desagüe por la presenc¡a de avícolas en la Av. Los Incas y por el condominio de Válle

Elanco que afecta con el colapso de los desa8ües En Túpac Amaru hay presenc¡a de
lugares de consumo de bebidas alcohólicas y solicito más presenc¡a de Ia PNP/y
Serenazgo.

10.- Carlos Alberto José Salas, vec¡no de Cerro co¡orado de la 1ra cuadra de la
.eunvalac¡ón. Informó que ex¡sten locales nocturnos que bajo las fachadas/de
Gebicherias, pollerías están fomentando la prost¡tución y ello porque el municip¡o
¿¡d la l¡cenc¡a. Tamb¡én se tiene el barr¡o lndependencia en donde ex¡ste un campo
deport¡vo donde se bota basura y es n¡do de drogadidos y ladrones. Pidió más
'acciones
de prevención con jóvenes
11.- juan cahuana chire, chávez

Bedova de Zamacola. Su ped¡do estuvo abocado a
¡nstalac¡ón de 5emáforos en el cruce de la Vía 54 o colocac¡ón de rompe muelles. En I
ola faltan luces y se presentan robos, asaltos. F¡nalmente,pi
cabecera
ción de la Cor¡isaria de l¿ Mar8en Derecha.
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11-rz.- la Representante de Villa Flo.¡da, expresó que botan basura detrás de esta
r&an¡¿ación ttayendo la presencia de ratas, moscas etc.
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Al comisar¡o de Cerro colorado le solicitó mayor presenc¡a policial.

13.- Dav¡d Taca Mamani del Sector de J. Lu¡s Bustamante y R¡vero del Sector ll, p¡dió en

la entrada de Llamagas en el horario de 10 a 11 la presenc¡a de serenazgo, por los
asaltos y presencia de carros sospechosos que se meten a los terrenos vacíos cuando
son persegu¡dos por el mismo Serenázgo.

14.- Raul Montesu, vec¡no de la L¡bertad, expresó que muchas veces Serenázgo
E d".o." más de % hora en responder el teléfono, los jóvenes consumen alcohol en ¡a
pocas las veces que dan vueltas por
i) -plaza Las Américas y SerenazSo no ¡nterv¡ene Son
ii hP,corazón de cerro colorado. Ind¡có que ex¡sten locales que venden licor cerca al

-
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qD¡n¡c¡p¡o y no pasa nada.

-,,<e
d 15,- Alfredo Agu¡rre del Sector 6, de la V¡a Arequ¡pa la Joya, d¡jo que en la autop¡sta de
: la Arequipa la Joya los domingos hay presencia de autos modernos que realazan

-

piques en esta vía, p¡dió ¡nterven¡rlas porque desde el v¡erne' causan malestar a los
vecrnos.

16.- Sora¡da Salas, Del Solar de Challapampa, Vec¡na de Cerro Colorado expreso que
todos los vecinos t¡enen algo qlte dec¡., por lo que pidió que se les dé oportunidad de
hablar a todos. Su malestar esta en los constantes robos e ¡nd¡có que Ia PNP llega 1
hora o 2 horas después. Pid¡ó una expl¡c¿c¡ón por el que se ha ten¡do un incremento
considerable de los arb¡trios. t¡nalmente
17.- Wil¡ian Casas, vec¡no de Cerro Colorado. Pidió también cámaras de video viSilanc¡a
y Ia gestión de contenedores de basura en las avenidas y p¡d¡ó se expl¡que por qué se
ha aumentado los arb¡trios.
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Roberto Zumina, representante de la Asoc El Gran Poder, manifestó que no ha
,
de tránsito,
t¡d¡¡51
eiemplo, la paralela de Urubamba con la com¡sar¡a Zamaco¡a,
sendlrdcion uc
á;- señal¡zac¡ón
peatonal-- as¡m¡smo
As¡m¡
¡nd¡có que ha tenido casos
estac¡onan eñ I a vía pe
p E3 allí los autos se estaci
ha quer¡do atender su pedido con la excusa de que no es
¿onAe la PNP no h¿
i:: E¿ donde
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y señaló que en esta zona no hay presenc¡a pol¡c¡al, pero síde 5erenazgo

F¡nal¡zada la intervención de los vecinos se d¡o pase al Presidente del coDlsEc.

ManuelVera Paredes, manifestó que el distrito es uno de los más grandes y po
Lende existen muchos problemas generados por el crec¡m¡ento urbano,
e control de los PPFF en sus hijos, todos tenemos
El Sr.
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mbién señaló los lugares donde se presentan hunos y robos de acuerdo al boletín
de Seguridad C¡¡rdadana así como los lugares en donde Serena¿go ha ¡nterven¡do por
casos de consumo de beb¡das de alcohólicas.
En el caso de APIPA, en el que efect¡vamente hay un terreno para la construcc¡ón de la

y

los tram¡tes en ret¡stros públ¡cos se están real¡¿ando para poder tener el
terreno saneado y elaborar el proyecto.
Com¡sar¡a

):

Ahora con respecto a la comisar¡a de Zamacola, elterreno tenía problemas delcamb¡o
de uso. EI Perf¡l está elaborado y el MININTER debe darle la v¡abil¡dad pero antes se
, lequiere la firma del Arzobispado v con ello darle el cambio de uso y luego proceder
€dh eI MININTER
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Soire los problemas de tráns¡to y señali¿ación en el Gran Poder, eso no

i

es

competenc¡a del Munic¡p¡o Distrital, es la Provinc¡al la que autor¡za las lineas tanto á
ombis como a táxis y s¡n coo¡'d¡nar con elSobierno local. Man¡festó que es una falta
respeto de la provincial este proceder que genera todo un problema en el distr¡to.
como ejemplo el caso de la Av., Av¡ac¡ón, que es una vía local, interd¡str¡tal,
¡nterprovincial, de la macro reg¡ón sur e ¡nternac¡onal porque es sal¡da a Bol¡v¡a y n¡ el
Estado, n¡ la Reg¡ón n¡ la Provincial ponen un sol/ mas sin embargo es el munic¡p¡o
quien t¡ene que proceder a parchar los huecos, l¡mp¡ar las vias, regar los árboles.
Todas las grandes aven¡das son de responsab¡lidad de la provinc¡al y s¡n embargo el
gob¡erno local es qu¡en tiene que rec¡birtodas las crít¡cas.
Ahora, sobre las cámaras de video expresó que este es un proyecto muy nuevo que
comprende 600 cámaras pero en una pdmera etapa es de 200 cámaras, se están
hac¡endo muchas Sestiones para tener los recursos, este proyecto vale 20 m¡llones,
con fibra óptica y ello va ayudar a tener control en las vías y lugares donde se ub¡que,
esperamos que ahora en marzo pueda concretarse a través de obras por impuestos.
Refir¡éndose a la basura indicó que efect¡vamente es pos¡ble que los camiones
basura no estén cumpliendo con e¡totald€ su recorr¡do, pero se pid¡ó el apoyo de
q dirigentes para que se nombre un representante para que sean los que f¡scalicen a
caAr¡ones de basura, pero también aclaró que a los vecinos que no respeten I
&farios de recojo de basura se les va a sancionar, porque ya 5e está trabajandtr
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ñriés de una ordenanza más efect¡va.
FY
$ftando e! tema de serenazgo y el probtema
aünentar una línea de teléfono

fijo

o

con las llamadas, manifestó que se va
para que haya más comunicac¡ón con

poblac¡ón.
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Sobre €l terna de Llamagas, esta zona está llena de comerciantes que venden com¡
€n horas de la madrugada y horas de la noche, aqui se va a tener presen
para un mejor control.
Seren
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Referente a los semáforos de la margen derecha, esa via la construyo e¡ gobierno
régional y a la fecha no ha s¡do entregada a nuestro distr¡to y aun así se parcha los
huecos y se r¡ega los árboles.

tema de los rompe muelles, es complicado porque quien t¡ene conces¡onada la v¡a
es COVISUR, y s¡n la autorización de ellos no se puede colocar rompe mue¡les
El

sobre el problema de las bebidas alcohólicat indicó que en todos los pueblos se vende
licor y eso lo saben los dir¡gentes y as¡ como se elige al alcalde también se el¡ge a los
presidentes o d¡rigentes para que también coord¡nen acc¡ones conjuntas y sobre todo
Épon¡endo de conoc¡miento de lo que sucede en su sector.

para dar una l¡cenc¡a, necesita prev¡amente contar con
ry€ra b ¡en el Municipio

la

Ias autor¡záciones. El Mun¡c¡p¡o va

frftión de Defensa Civ¡1, de San¡dad v recién einite
de manera persistente con los operat¡vos, como
a * Peun

se v¡ene haciendo hasta

*l¿ra.

relac¡ón a ¡os p¡ques en la Vía Arequ¡pa la Joya, Se ha coord¡nado con el comisar¡o
para que Intervengan en el acto cuando se presenten estos autos que real¡zan piques,
es necesano que rengan elteléfono del com¡sario a la mano.

Informó que la semana pasada se ha realizado una vis¡ta de campo con todos los
d¡rigentes y gerentes de la municipal¡dad con el f¡n de que tomen notas de las
neces¡dades que tiene todo el d¡strito y actúen con prop¡edad en el acto
De ¡gual forma ind¡có que el que esta a cargo de la La agenc¡a munic¡pal de Ciudad

Municipal t¡ene la responsab¡lidad de reubicar a todos los ambulantes que
obstacul¡zan la vía, para que no se €xpongan, de preferencia a un costado de la ¡gles¡a.

Ahora b¡en el Droblema de Sem¡rural Pachacutec se debe de manera increíble a que
los prop¡os vecinos se prestan a alqu¡lar sus casas a estos negoc¡os que afectan al
d¡strito, es por ello que está semana se estará aprobando una ordenanza mun¡c¡
para que sin not¡f¡car se proceda.
En SMRP ex¡sten 10 focos roios, de allíya se han intervenido dos locales que inclu
han s¡do tapeados y ya se t¡ene 02 que tienen Resoluc¡ón y Multa para ser tapead
esfa
que ya están notificados, pero grac¡as a la ordenanza que se está sacándo

"6
É&viando
las notificac¡ones para interven¡r de manera ¡nmediata y se le ¡ncautara
618 que se encuentre, as¡m¡smo Ia OM contempla responsab¡lidad de terceros, para
Efru;lbs prop¡etarios

que alquilan para este t¡po de

act¡vidades

gestiones para que la fiscalía le dé la pr¡oridad a cerro colorado
actúe y pueda servir como plan piloto de cómo se pueda actuar.
Se está hac¡endo

Ahora s¡ ¡os dueños no qu¡eren pagar se les va adher¡r a 5u autoevalúo para que si
rlo a través de la ejecución coact¡va se les
tumplan con el pago
hasta em
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Term¡nada la ¡ntervención del Presidente del CODISEC, F¡nalmente se tuvo la
panicipac¡ón de¡ Comisario de Cerro Colo.ado, qu¡en ¡ndicó su comprom¡so de
articular esfuerzos con la Municipal¡dad para responder en la med¡da de sus
posib¡l¡dades a las necesidades de la poblac¡ón, ya que las comisar¡as t¡enen
'l¡m¡taciones de logíst¡ca y personal para atender a toda la población. Exhortó a
organizarse a través de JJW y poder br¡ndar el apoyo alcanzando información valiosa a
la PNP. También dio a conocer los números de teléfono para que puedan tomar nota.
No hab¡endo más intervenc¡ones se procede a dar térm¡no a la I consulta Publ¡ca en
5egur¡dad Ciudadana, firmando el acta la5 autor¡dades presentes.
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