AcrA ocrAVA sEstoN oRDtNARtA

DEL

coMlrÉ DlsrRlrAt

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

CERRO COTORADO

de Agosto del2oLT; en las
ordinaria del comité
¡Fstaraciones de la Municipalidad Distrital de cerro colorado; en sesión
O
| ---r^ -^- r^
del
miembros del
los miamhrnc
presencia de
'l^ lac
Ciudadana de Cerro Colorado; con la --^-^^^l^
o* $rtritrt de Seguridad
27933; su
pomite
Ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro'
En la ciudad de Arequipa; siendo las 15 horas del día Viernes

$

25

de Seguridad

i&.*lr."nto y oirectivas

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; el Presidente del
presente Sesión Ordinaria; contando con la presencia de las
$aOO'StC, da por iniciada la

#siguientes autoridades:

f;

ó

COMTTÉ
Paredes
Vera
1.- Manuel E.
2.-Dra.Cecilia Ampuero Riega
3.- Cmdte PNP Roberto Febres Trigozo
4.- My. PNP Edgar Rodriguez Aranibar
.{ 5.- Tte. PNP Juri Ore Medina
ii 6.- Lic. Gabriela Cordova Cuba
Gallegos Esqu¡v¡as
ñ
!:r . 7.- Ps. Ruth
g; ,É $- Sra. Ruth prieto Eduardo
s :i 4
i* :!
É ,?S.- SO pNp Edwin pacheco Panuera
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CARGO

REPRESENTANTE DE:

Presidente

Municipio de Cerro Colorado

Fiscal

Ministerio Público

cOmisario

comisario
Comisario

comisaria cerro colorado
comisario de Zamacola
Comisario de Mcal Castilla

Juez de

Poder Judicial

Paz

Coordinadora CEM
Coodinadora Juntas Vecinales de Seguridad
Comisario

(e

)

Ciudadana
Zamacola

O

AUSENTES:

Quispe
Zevallos

10.- Sra Dominga Turpo
11.- Cap. pnp Ñiza Zuñiga

Suprefecta

Suprefectura

Comisario

Comisaria de la Familia

Sesión Ordi
Luego de tomar as¡stenc¡a a los miembros del CODISEC, se dio inicio a la
cuenta de
comenzando por la sección informes, solicitando a los miembros del CODISEC den
los mismos.

El Secretario Técnico procedió a informar sobre

el programa de recuperación de

espacios

públicos.

Dio lectura al programa Multsectorial de Recuperación de Espacios Publicos, alcanzado
sigue:
DGSC y procedió a detallar cada una de la fases del programa según como
FASE DE PLANEAMIENTO.- La cual

por la

corresponde a las reuniones ya realizadas en

donde se ha tenido como Producto:
1. El plan de Recuperación de Espacios Públicos
2. La identificación de la Zona a intervenir.
FASE DE EJECUCION PREVIA:

L.

Esta referida a realizar una visita con las autoridades involucradas a la zona de

lntervención, la cual se ha llevado a cabo el día de hoy Viernes 25 de Agosto
las 2:00 p.m.

by i',¿ i*"{,iJ-{

Comite Dlsttitat ce seOutidad Ciudadana

a

2. seguidamente

corresponde que los miembros del coDrsEc así como las
instituciones involucradas puedan manifestar sus compromisos para la
recuperación de este espacio público y que estas figuren en el acta de la

Sesión.
FASE DE EJECUCION: Aquí se desarrollará las actividades programadas según lo
compromisos acordados, a través de un cronograma de actividades.

L.

Cronograma de Actividades

realizará luego de haber realizado las primeras
actividades a fin de evaluar las fortalezas como también debilidades u otros
FASE DE EVATUACION.- Esta se

Culminado este informe el Secretario Técnico solicitó que se ponga en Agenda los
compromísos a ejecutar por parte de los miembros del Comité en la zona intervenida como
Espacio Público a recuperar.
.l

¡','El Presidente del CODISEC, manifestó la importancia de que estos compromisos se lleven

Se procedió a invitar a que cada miembro manifieste sus compromisos

y estos fueron

a

los

siguientes:

-

#b
$¡.-,,.9

PNP a través del Tte. PNP Yuri Ore Medina como Comisaria de Mariscal Castilla.

o
-

o

Reforzar los Patrullajes Policiales para erradicar el consumo de bebidas
alcohólicas y consumo de drogas en el lugar.
Talleres de Corte Confección, manualidades y repostería en el local Social

MUNICIPALIDAD de Cerro Colorado, a través

del Alcalde ManuelVera

Paredes, estos

trabajos deben iniciarse ya la siguiente semana.

o
o
o
o
o
o
o

Se colocara estructuras metálicas

Levantado delCERCO aproximadamente 1.20 m

Mejorar las Lozas

Mejorar los SSHH
Arreglar los Tableros
Juegos Recreativos para niños

Pintado del Parque

CEM, a través de su representante la Ps. Ruth Gallegos Esquivias
, ii

o

Formar redes de Mujeres en la zona

o

Coordinar la ejecución de los programas del MIMP en el lugar

-fflJrururns vEctNALEs DE sEGURtDAD ctuDADANA, sra. Ruth prieto Eduardo
é//
o Coorclinar
nara formar una Junta
lunta Vecinal
Vecinel de
dp Seguridad
Spsrrridad Ciudadana
Cirrdadana
o
Coordinar para
o Concientizar a los vecinos para hacerle frente a la delincuencia

l'4AYOii iri\i;)
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í:l

o

Coordinar con el Comisario para establecer un plan de trabajo a ejecutar en la
zona

-

MICRO RED DE SALUD DE MARISCAL CASTILLA, Dr. Edwin Huerta Astorga

o
-

Actividades preventivas, talleres con las l.E. en los colegios aledaños para
fortalecer la prevención del delito, tamizajes con grupos de población para la
prevención

MINISTERIO PÚBLICO. Dra. Cecilia Ampuero Riega.

o
o

Presencia de Fiscales en los Operativos
Participación en las Actividades que se realicen para dar a conocer
población sus derechos

a

la

2do PUNTO: Determinación de fecha para la lll Consulta Pública de Seguridad Ciudadana,
acordando lo siguiente:
a

LUGAR

: LOZAS DEPORTIVAS COMPLEJO DE SEMIRURAL PACHACUTEC

a

FECHA

: DOMINGO 17 DE SETIEMBRE

o

HORA

: 8:00 A.M.

Finalmente agotado los puntos de agenda el Presidente del CODISEC, manifestó su
preocupación al Dr. Huerta Astorga, Jefe de la Micro Red de Mariscal Castilla, debido a que
había tomado conocimiento que las Postas Medicas, habían suspendido la atención delturno
tarde ocasionando malestar en la población y que está por enviar un documento al Gobierno
Regional para que restituya dicho horario.
El representante de Salud indicó que la orden viene de la SUNASA, debido a que en el
Reglamento no establece atención en el turno tarde y que ellos ya habían solicitado
restablecer este horario pidiendo que se gestione a nível del gobierno central, esta medida.
No habíendo más asuntos que tratar, se procede con la firma de los miembros del CODISEC en
señal de conformidad con elcontenido delacta.
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