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.^ACTA 
DE II CONSULTA PUEUCA EN SEGURIDAD CIUDADANA 2017COMITE DISTRITAI. DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COLORADO

Er$la ciudad de Arequipa; siendo las 12:45.p,m. del día M¡ércoles 28 deJunio det2017,en las ¡nstataciones det salón consistoriaf a" l" rrarni"ip"fii; ;;;;i;;" ."rr.
:i9:9g * da in¡cio a ta coNsut rA puBUcA EN ,rCr*roo-*oio;"o o,coDlsEc per¡odo 2017, con ta prese¡c¡a de ras s¡gu¡entes autor¡dades miembros delComité D¡str¡tal de Segur¡dad Ciudadana;

CARGO

Pres¡dente

5r¡bprefecta
Fiscal

Com¡sar¡o

Com¡sario
Com¡sar¡o

Comisar¡o
luez de Paz

Cood¡nadora

2.- Sra. Dom¡¡ga Turpo euispe
3.- Dra. Cec¡¡¡a Ampuero R¡ega
4.- Cmdte pNp Roberto Febres Tr¡qozo
5.. My. PNP S¿ndy Torres Guerrá

MIEMBRO DET COMITE
.- Mánue¡E. Vera paredes

6.- Cap. Niza Elizaberh Zr¡ñiga Zeballos
Tte. PNP Jur¡Ore Med¡na

G¿br¡ele Cordov¿ Cuba

REPRESENÍANTE DE:
Mun¡c¡p¡o de Cerro Colorado
Subprefectura
M¡n¡sterio públ¡co

Comisaria Cerro Colorado
Com¡saa¡o de Zamacola
Com¡sar¡a de la Fám¡¡ia
Comisar¡o de Mcal Castilla
PoderJud¡c¡al
Juntas Vecin¿les de Segur¡dad
C¡udada¡a

Centro de Emertenc¡a Mul.er

Pr¡eto Eduardo

. El Com¡sar¡o de Ciudad Munic¡pal env¡o ¿ su represental
Cutipa, porencontrarse en una d¡litenc¡a de ley para un d

.,, Se da ¡n¡cio alevento:

,A conr¡nuacton el Moderador realiza lá presentac¡ón
. Comité presentes.
Prev¡amente los com¡sarios se ponen de acue¡.do a f¡n de que la part¡c¡pac¡ón seasegún como s¡gue:

l. cmdt€ pNp Roberto Febres Tr¡gozo, Com¡sario de Cerro Colorado, quien hará unas¡ntes¡s de lo actuado en el d¡str¡to-

-r:-YI.-llO 
,Ot"l *drigüez Aran¡bar, Comisario de Ciudad Municipat, po.las accronesresattante5 en esta ¡ur¡sd¡cc¡ón.

EECmdte. Expuso:

ENTESI

- Ps. Ruth Galie8os Esquivias Coord¡nado¡.a.11.- My. PNP Edgar Rodr¡Euez Ar-anibar Com¡sar¡o

- ¿ d cr¡ ¡rdE¡dnre uet¡Io,

6 ,4,ñ.

] . . - tr programa Vec¡ndar¡o Seguro implementado en el
. . cons¡derable en lo que respecta ál acercam¡ento con I' 1 ,; - (- r"-- -^-.^----[ ;; i: - Se han conformado nuevas Juntas Vec¡nales.

3 ij i - Se ttan .rpturado 01 banda en Ftagrante Det¡to
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5e t¡enen operat¡vos constantes y se tiene buena cant¡dad de requ¡s¡toriado5
mensualmente.
Se t¡ene una buena cant¡dad de deten¡dos por pel¡gro común, solo en Jun¡o se
tiene 12 deten¡dos, por manejar en estado de ebriedad.
Se t¡ene 09 detenidos por flagrante del¡to y puestas a d¡spos¡c¡ón de las
autor¡dades.
Se v¡enen v¡s¡tando a todas las Juntas Vec¡nales y a la población actua¡izando
los teléfonos de la Com¡saria as¡ como br¡ndaodo m¡ numero oersonal.

¡dañente es el turno de la Com¡saria de C¡udad Munic¡pal, a través de su
resentante qu¡en ¡nformó lo s¡gu¡entes:
- Se tiene 04 sectores y 09 subsectores en los cuales se ha ¡mplementado el

programa vec¡ndar¡o seguro y elpatrullaje ¡ntegrado
- Se ha conformado 10 Juntas Vec¡náles activas, con las cuales se real¡zan ronoas

m¡xtas y simulacros
- Se ha conformado la red de cooperantes

Con lasJuntas Vec¡nales se real¡zan rondas mt[as
En el presente trimestre se ha capturado una banda conformada por
adolescentes
Se cont¡núan con los patrullajes ¡ntetrados

nt¡nuac¡ón se da a conocer la metodología a emplear para la Consulta públ¡ca V se
a in¡cio a la intervenc¡ón delpúbl¡co as¡stente.

Y se d¡o ¡n¡c¡ó a la párt¡c¡pación de los vec¡nos, momento en el cual hace 5u ¡ngreso
My. PNP Edgar Rodr¡guez Aranibar, comisar¡o de Ciudad Munic¡pal.

5r. Bedregal de Cerro V¡ejo
Problemas con una casá que es lugar de fumones y drogad¡ctos

5r. Genaro Castro F¡gueroa - Asoc¡ac¡on las Garden¡as
Robos en la Margen Derecha del Cono Norte por la presencia de qu¡oscos
venden com¡da y es aquí donde se camuflan ¡os del¡ncuentes.

Franc¡sco Robles : Nueva Arequ¡pa.
Problema con eltransporte en la vía 54. Se sol¡c¡ta semáforos en esta zona
Problema5 con los tax¡stas que arranchan cartelas.

Edmundo Laguna Bustamante
Pres¡dente de Rio Seco

Problema con la Curva, APtasa, no se puede ¡ngresar al parque ¡ndustr¡al.

Robos en elParque Industr¡al

Problema con las curt¡embres por la basura que votan en la zona

- Veneranda M¡randa - C¡udad Mun¡c¡pal, Ll

as con los taxis, arran!,barlc¡¡rteras
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Ex¡ste acoso de parte de las motos que hacen colect¡vo a las mas jovenc¡ias

5r. Mar¡o Lo¿ada Nuñez - p.T. de Ceno Viejo
So¡¡c¡tó el tapeado de la casa meñc¡onada por el vecino Bedregal
En la calle Cahu¡de ex¡ste presenc¡a de un¡dades que arranchan carteras

Sub. D¡rector de la l.E. Luna V¡doria
Cabinas de Internet a donde dejan ingresar a los alumnos ¡ncluso con un¡forme
En las ca¡les Marañon y que at¡enden a puerta cerrada
Segur¡dad en el cruce de Zamacola, a horas 2:00 p,m. se congrega gente de mal
v¡v¡r y que roban a los alumnos, este problemá v¡ene desde el mes de marzo.

Narc¡so Eust¡nza de 1.t.8 y Rivero detressectores.
Sol¡citó que funcione la Comlsaria.
Problema por terrenos que se están vend¡endo de manera ilíc¡ta
Ingreso a la loya, ex¡ste un mercad¡to y los comerc¡antes están tomando esta

\{i¡ancy Bell¡do de M¡caela Bastidas
,\ Pf,oblema en el Parque de Tucpac Amaru ex¡ste venta de drogas, alcohol

; q!¡osco vende cerveza a puerta cerr.d por la ventana, cerca a la l.E.

Cesar Málaga. Asociac¡ón Amazonas
- Problemas con la TorÍentera en Amazonas

hav Dresencia de roedores
en donde se s¡gue echando basura

Sol¡citó mayor presenc¡a de Serenazgo en la zona porque ex¡ste asaltos.
Sol¡c¡itóla colocación de letreros en la torrenteras proh¡b¡endo la basura

a Hualpa - AptasaM
ln que ex¡ste 3 cant¡nas que a pesar de los operat¡vos,

¡c¡tó más presenc¡a pol¡cialy term¡na. con este mal.

'L(
Coordinador de JJW- Mcal Castilla
En Tupac Amaru venden l¡cor a puena cerrada, por elestadio
Preeuntó por la construcc¡ón de la Com¡sar¡a de Sem¡ Rural pachacutec.

P¡dió más control con el recojo de basura y no perm¡t¡r que solo se aboquen a
las urban¡zac¡ones.

Dora Cahuant¡co Presidente de Río Seco

Problema con una tienda Mr W Lote 11, alcostado delcuanel, t¡ene presenc¡a

de gente de mal v¡v¡r.
Ind¡có que está a la espera de que Serenazgo te

en efla zona.
acc¡ones de control

L"jjl
Paredes
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El Pres¡dente recomendó e¡ actuar de la poblac¡ón en ident¡f¡car e ¡nformar soDre las
casas o lugares que son tomados por los del¡ncuentes por estar abandonaoos, es
necesar¡o que ellos sean los que ¡nformen a la pol¡cía de manera anónima s¡ es pos¡b,e
d¡rectamente al com¡sar¡o.

Recomendó no cuest¡onar eltrabajo de la policía Nac¡onal o de Serenzago incid¡e¡do
en quien llega pr¡mero. Recomendó hacer crít¡cas constructivas y d¡cho ello proced¡ó a
responder a cada part¡c¡pación real¡zada

PARA CERRO VIEIO
Se va a proceder a tapear las dos puertas de esa casa y se va a levantar la pared
deltecho para evitar que se suban e ¡ngrese a esta casa.
5e va a hablar con el dueño para recuperar este casa y hab¡l¡tarla en un espacio
pos¡t¡vo como una casa de b¡enestar soc¡al
lnformó que en ¡a Calle cahu¡de los prop¡os vecinos no perm¡t¡e¡.on colocar
rejas para ceÍrar este Ingreso. P¡d¡ó a los vec¡nos tomar conc¡enc¡a v evaluar
estas acc¡ones que traen conSecuenc¡as

PARA TODOS LOS PUEBLOS DE TA

Exhortó el trabajo conjunto con
MARGEN DERECHA DET CONO NORTE

los PPFF qu¡enes deben estar más at sal

3
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ctuar de sus hios.
mó que La Gerenc¡a de Com€rc¡al¡zac¡ón y Desarrollo Económ¡co

!E

óntratando a 60 fiscal¡¿adores para que actúen en todas las ¿onas
menc¡onadas en doñde hay presenc¡a de ¡nformal¡dad. Trabajaran
exclus¡vamente en captar a las tiendas que expendan licor respaldados por
Ordenanzas Munic¡pales y con el apoyo de la policía Nac¡onal del perú.

De igual forma se va a contratar gn¡as para mover a aquellos carros qud
estando malo8rados s¡rven de guar¡das a del¡ncuentes.

SUB, DIRECTOR DE LA I.F. LUNA VICTORIA

Recomendó br¡ndar aldetal¡e las d¡recc¡ones exactas para poder ¡nterven¡r.
Indicó que el área encargada de Semáforos pueda evaluar s¡ col áforos
o Rompe Muelle

CAL CASTILTA

área de F¡scal¡¿ac¡ón ya tomó nota yse actuara a¡ respecto.

VIA 54 - Asoc¡ac¡ón Amazonas
La Gerencia de Servicios a la C¡udad debe elaborara una
poder arbor¡zar y cercar estas zonas asi como las s¡m¡lares.

f¡cha técnica para

APTASA

La Gerenc¡a de t¡scal¡zac¡ón actuara cons¡gna a¡ Gerent

c0tmto
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CONTENEDORES d€ BASURA

5e ha comprado 300 y se está p¡d¡endo 3OO mas
Se ha dado pr¡or¡dad a colocar de adentro hac¡a afuera del D¡strito
Reclamó que en muchos vecinos le están dando mal uso, el mun¡c¡pio está
evaluando 5u permanencia, porque elefecto v¡ene s¡endo nesativo.

SEMI RURAT PACHACUTEC

Sobre la Comisar¡a el MtNINTER aún no firma elexpediente para su ejecuc¡ón,
lo va a 5ol¡c¡tar por escrito y se procederá.

TRANSPORTE DEL CONO NORTE

5e ha real¡zado una rer¡n¡ón con la prov¡nc¡al para este problema v
lamentablemente se ha sent¡do decepc¡onado por su prop¡o pueblo por no
haber apoyado las acc¡ones que se plantearon para despejar y hacer más viable
el Íansporte. Pero los vec¡nos de Zamacola se opus¡eron y f¡nalmente no se
logró nada. El está convocando a toda la población de Zamacola para este
Domingo y tratar este punto y que el pueblo se manifieste para finalmente
acabar con este oroblema.

No habiendo más intervenciones se procede a dar término a la l¡ Consulta publ¡ca en
Segur¡d¿d ana, firmando elada las autoddades
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