ACTA DE III CONSUTTA PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA 2017
COrvlrÉ D¡STRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COLORADO

En la ciudad de Arequipa; siendo las 8:45 a.m. del día Domingo

17 de Setiembre

del

20L7, en las instalaciones del Complejo Deportivo de Semi Rural Pachacutec de la
Jurisdicción de Mariscal Castilla del Distrito de Cerro Colorado se da inicio a la ¡ll
CONSUTTA PUBUCA EN SEGURIDAD CIUDADANA del CODISEC periodo 2017, con la
presencia de las siguientes autoridades miembros del Comité Distrital de Seguridad
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Ciudadana:

NE

MIEMBRO DEt COMITÉ
1.- Manuel E. Vera Paredes
2.- Sra. Dominga Turpo Quispe
3.- My. PNP Sandy Torres Guerra
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4.- My. PNP Edgar Rodriguez Aranibar
5.- Cap. Niza Elizabeth Zuñiga Zeballos
6.- Tte. PNP Yuri Ore Medina

7.- Alf. PNP Juan Carlos Chonba Bravo

8.- Ps. Ruth Gallegos Esquivias
9.- Lic. Gabriela Cordova Cuba
10.- Ruth Prieto Eduardo

CARGO

Presidente
Subprefecta
Comisario
Comisario
Comisario
Comisario

REPRESENTANTE DE:

Municipio de Cerro Colorado
Subprefectura
Comisaria de Zamacola
Comisaria Ciudad M unicipal
Comisaria de la Familia
Comisaria de Mcal Castilla

Comisario(e) Comisaria de Cerro Colorado
Coordinadora Centro de Emergencia Mu
Juez de Paz

Coodinadora

Poder Judicial
Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana
AUSENTES:
11.- Dra. Cecilia Ampuero Riega
12.- Cmdte PNP Roberto Febres Trigozo

Fiscal

Comisario

Ministerio Público
Comisaria Cerro Colorado

El Comisario de Cerro Colorado mediante oficio Nro 45-2OL7 NOVMACRECPOL/
COM.CC "A"/OPC envía a su representante, al Alferez PNP Juan Carlos Chonba Br
encontrarse involucrado en proceso de ascenso correspondiente al año en curso.

Se da inicio al evento:
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A continuación el Moderador realiza la Presentación de cada uno de los miembros del
Comité presentes y da a conocer la forma de participación del público
recalcando que el tiempo para cada intervención es de 2 minutos.
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Seguidamente invita al Tte. PNP Yuri Ore Medina, quien en su condición de
de Mariscal Castillai procede a dar su informe con respecto a la gestión reali
Jurisdicción, destacando lo siguiente:
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Su condición de Comisario de Mariscal Castilla a partir de Mayo del presen

f,t

en reemplazo del My. PNP Jose Miguel Hidalgo Rabanal.
Al momento de hacer el relevo la Comisaria se contaba con 35 efectivos
patrulleros, que resulta insuficiente. Hay déficit de personal.
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Se han instalado 10 cuadernos de acercamiento ciudadano, para que en los
puntos donde están ubicados haya presencia policial todos los días, ya que la
PNP firman estos cuadernos y con ello se hace sentir la presencia policial.
Son 5 sectores que t¡ene Mariscal Castilla y en cada uno de ellos se tiene
instalado los cuadernos y cada sector tiene a su cargo un Sub Oficial Brigadier.
Con respecto a la producción policial:
o 2O a 25 detenidos por conducir en estado de ebriedad
o lndicó que es el delito de mayor incidencia en la Jurisdicción.
o Aumento de denuncias por violencia familiar
o La OPC se brindan talleres de capacitación los días viernes a partir de
las 4 tarde en costura, corte de pelo, confección y repostería.
o Se está realizando labor en las l.E. en cuanto a drogas, consumo de
alcohol.

o

Dio a conocer su teléfono
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y el de la comisaria para atender de

inmediato a cualquier llamado de la población
Recalcó que los índices de robos en la jurisdicción han disminuido y exhortó a la
población a través de las JJW a seguir trabajando como lo vienen haciendo
hasta ahora.

A continuación se dio paso a la participación del público, no sin antes recalcar que el
tiempo programado para cada pregunta es de 2 minutos previa identificación y
*a
ii13 señalando el sector al que pertenece.
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1.

Sra Amparo Arenas. Coordinadora de la Comisaria de Mariscal Castilla

o
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Solicitó urgente intervención en el parque en el que se esta dando la
consulta, porque hay presencia de drogadictos, personas que tomaÍl
alcohol
Solicitó la participación del grupo terna
Indicó que muchos vecinos se siente temerosos de hablar
Solicitó presencia fija de serenazgo en el parque
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2. Sr. Vecino de Mariscal Castilla.
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o

Recalcó el esfuerzo del municipio en la erradicación de los prostíbulos
que se vinieron de la variante de Uchumayo a Semi Rural Pacha

o

Lamentablemente existe presencia de personas que venden comi
licencia del Municipio y bajo esta fachada terminan vendiendo
por las noches en estos lugares.
Manifestó que las autoridades que acompañan al alcalde son los
están realizando bien su trabajo
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3. Sra. Rosa Reyes, de los Servidores de la lglesia Divino Redentor
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Indicó que existe un muro que está por la carretera reciente y que
el riesgo de que se desplome.
Solicitó un muro de contención para evitar los estragos de la
siendo ella una de las mas
como ocurrió en las últimas ll
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4.

Pid¡ó apoyo en la lglesia con la presencia de la policía para evitar
situaciones como el caso hace poco de una mujer que intentó matarse
en esta zona.

Sr. Genaro Castro Figueroa, Presidente de ORDIMAC, Margen derecha del Cono

Norte

o

En el parque de las Asociación Las Gardenias, se han intervenido

día a jóvenes que toman pero cuando viene Serenazgo ellos

o

callan y no son intervenidos. Expresó su desacuerdo con esta forma
de actuar de parte de Serenazgo.
De noche es peor la frecuencia molestando a los pobladores que
circulan por la zona
Aumento de focos verdes, tiendas que venden licor, una de ellas Mz
B. Lote 1. Bedoya Forja I Etapa
Solicitó eliminar las tiendas que venden trago

5. Sra. Juana Villanueva

o
o
o
o

se
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de Vilca, de la parte de atrás del parque.

Presencia de inseguridad por delincuentes que arranchan.
Solicitó presencia permanente de la policía y de serenazgo

Problemas con el local social de la parte de los grupo 23,24
Cumplimos con pagar arbitrios, solicitó que el alcalde cumpla
obligación con los vecinos

6. Sr. Jorge Aguilar Ojeda, Coordinador

o
o
o

de la JJW de El Arrabal
Esta urbanización actualmente tiene una inseguridad total
Los Señores de la Quimera, han abierto cercos y no cierran nas:tr¡lí::
ahora, esto ha generado presencia de delincuentes y drogadicto*i F"r'
,,'.i'¡ ,,..*, .de todos los sábados
r'
Solicitó una visita de parte del Municipio ha este lugar
'' i ': "''
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7. Sr. Angel Flores, Coordinador

o

8.

túc -'-.de la Zona24 Semi Rural Pachacutec
¡{'"+¡,,
Sugirió la compra de cámaras de video para ser instaladas v
puedan distribuir en las zonas mas peligrosas y poder detectar a las
personas que comenten delitos

Sr. Agustín Torres Sarmiento, Ex presidente de la Mariscal Castilla

o
o

En la Av. República del Perú, exigió presencia de Serenazgo

Av, Los Incas hasta terminar la Av. Rep. Del Perú por
delincuentes, presencia de personas que consumen alcohol.
Desde el parque hasta eljardín hay presencia de muchos estudia
en el día por las l.E. que se encuentran en la zona y están en
se ve inconstancia de la policía sobre todo en las horas de
salida. Solicitó presencia de la PNP
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9. Sr. German Chahui Quispe, Coord. JJW de Huascar con Libertad.
Recalcó que a pesar de la Ordenanza Municipal que prohíbe la
realización de fiestas en zonas públicas, en la zonas de Av. lr.
Libertad, entre Huascar y Republica del Perú hay presencia de
eventos todos los años, esto puede ser corroborado en el acto ya
que el día de hoy se está llevando a cabo una jarana que interrumpe
la tranquilidad de los vecinos y todo con el objetivo de verde bebidas
alcohólicas y polladas.
Solicitó la intervención del Gerente de Seguridad Ciudadana porque
es el día central.
Informó que en el parque donde se está ejecutando la Consulta el
año pasado han llevado a cabo eventos donde se ha tenido la venta
de bebidas alcohólicas y con autorización del Municipio.
Solicitó presencia de Serenazgo por los robos en la zona.
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10. Sra. Vecino de Victor Andres Belaunde

o

o

o

o

Solicitó la intervención del Municipio en los parques de V.A.B.
erradicar el Alcoholismo.
El día miércoles, frente al local social de VAB existe la familia
Quenta, quienes quieren apropiarse del terreno del estado, y
vez que vah, los trabajadores de jardinería los agarra a pedradas a los
trabajadores.
Agradeció públicamente al Sub Ofical Sucari y al Sub. Oficial Pérez,
dos jovencitos sub oficiales que hicieron respetar la ley en este
tema.
"'{:'f'
Recordó que en esta zona existe la promesa de parte del wtunigfuó,t---"

11. Sra. Vecina coordinadora de FUNDO LA QUEBRADA

o

o
o

Existe presencia en lotes vacíos presencia de personas que se
drogan, toman.
Solicitó que se restrinja el horario de las tiendas que en esta
expenden licor.
También hay local tipo peña que todos los sábados realizan
y al día siguiente es todo un basural.

12. Sr. Vecino de la calles EEUU y BRASIL.
o
En esta zona existe presencia de vecinos chancheros en la zona.
a

'

Solicitó a la autoridad actuar al respecto.

13. Sra. María Inés Pérez, Coordinadora de la Comisarla de Zamacola
Zamacola se ha convertid_o- g.l gn pg_qlte y este ya está satura
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Indicó que el problema están en las personas que trabajan con el
Alcafde porque no se comprometen al LOOo/o.
Hay voces de que se están sobornando a la autoridades y esto no
debe ser así.
Solicitó erradicar el paradero informal de la calle Urubamba en
Zamacola con presencia de tiendas y trasporte que se respaldan con
disque autorización del municipio

14. Sr. Vecino de la Av. Arequipa con Av. Huascar
o Solicitó que se intervenga el Coliseo de Gallos ubicado en la Av.
Huascar, todos los días realizan concentraciones desde la 5 p.m. y
cierran la calles, cierran su acceso.
o Manifestó que Serenazgo no se aparece ni la policía tampoco. Pero a
partir de las 2 a.m. que todos se retiran cuando no hay nadie
se aparecen

Solicitó en la Av. Arequipa presencia de Serenazgo y la policía
brinden un apoyo a Pachacutec, porque hay preseqci
delincuentes que asaltan cuando uno se baja de la combi.

f;.)

:..r

:i

.:t-:i

,:¡'

.::;

lil

l-

i\¡

,j

15. Sr. Vecino de la Av. Ricardo Palma

o

El Mercado se ha convertido en un lugar de violaciones, asaltos,

o

un basural.
Necesitamos una obra para erradicar esta situación.

E

16. Sr. Vecino de Mariscal Castilla.

o

El Mercado se ha convertido en un lugar de violaciones, asaltos, FS
.=\"'.-j
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un basural.
Necesitamos una obra para erradicar esta situación.

o

-

t-.a

:r,
L,i:;.

17. Sra. Vecina del Lugar
Reclamó por el estado del parque en el que se encuentran ahora.

o
o

El propio municipio trajo los escombros al Mercado y aun ha
prometido el retiro de los escombros hasta ahora no se ha
ello ha originado que los vecinos usen esto como un botadero.
Existe exceso de velocidad de las líneas que circulan esta
causando riesgo en la población
Recordó que el alcalde prometió veredas, parques dignos, con techo
y hasta ahora no ve tal promesa
lndicó que el parque hay presencia de gente que arranchan carteras
todos los días en esta zona.
El parque es un lugar para los pandilleros.
Solicitó presencia de la policía y de serenazgo diario en el parque.
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18. Sr. Lucas Almirón, vecino de la Zona

o
o

Con respecto al Mercado, se quedó que este iba ser destinado al
poder Judicial. Aun no se ha hecho nada
Solicitó un proyecto que se ejecute y no quede en palabras. En la
zona tiene que haber presencia permanente de Serenazgo , en las
noches hay presencia de pandilleros y están atracando a los vecinos.
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19. Sr. Enrique Puma , Dirigente de Semi Rural Pachacutec

o
o

o
o
o
o

Expresó que cuando ha pedido la intervención de los Serenos para
atrapar a un delincuente ellos no hacen nada y que cuando se les
llama no vienen. Solicitó capacitación para los Serenos en este tema.
Indicó que en la Av. Arequipa existe un local Gallero y el local
mencionado tiene como propietarios a dos miembros de la PNP y
por esa razón no se hace nada, hacen bulla y nadie los controla
Las personas que pasan por esta zona son asaltadas
La O/M debe ser aplicada a todos no a unos cuantos, incluso si
fiestas religiosas.
Los terrenos del mercado se dijo que era para
envergadura y no darles esperanzas a l.E. particulares como el San
Catalina Siena.
Pidió mayor seriedad alAlcalde
L:]

20. Sr. Dirigente de Semi Rural Pachacutec

i:rl

o Las empresas Rico Pollo y ladrillería el Diamante
contaminando todo Arequipa y especialmente Semi

o

o
o

Pachacutec.

Tiene su material a expensas del medio ambiente y
ocasionando enfermedades respiratorias en los niños
Sobre todo en las noches, donde prenden sus hornos, preguntó$',,"
tiiar;,
estas fueron notificadas para asistir a la
solicitó la intervención de Catastro en la zona donde existe el tramtk
de la cinco troncales, ya que los peatones no tienen transitabilidad a
las veredas poniéndolos en riesgo.

Consulta.

21. Sr Salvador Cáceres, JJW de Mariano Melgar.

r

Solicitó la limpieza de los parques de Mariano melgar para
una venida limpia y bonita
Se de prioridad alsector educación en lo que es capacitación
Solicitó una buena atención en la posta medica del lugar
Exhortó tener cuidado con la corrupción tanto en el municipio como
en la policía.

a
o

o

22. Sr. Hector Rinaor de Francisco Pizarrro.
o solicitó mejorar su desnivel en su calle de Francisco Pizarro y
limpieza en el mismo.
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P¡d¡ó intervenir el Parque donde hay presencia de pandilleros que

vienen de afuera y hay asaltos
23. Sr. Vecino de la Zona

o
o

Solicitó que Serenazgo no solo pase si no que se detenga y observen
que es lo que está pasando
Lo mismo pidió a la PNP ya que aquí existe presencia de
Pidió que se bajen y que realicen un reporte de lo que observan.

24. Sr. Presidente de la Asociación de Vivienda El Azufral
Existe presencia de carros que van a excesiva velocidad en esta zona.

o
o

solicitó al comisario el envío de un patrullero a primeras horas de la
mañana. Existe riesgo de accidentes de tránsito.

o

de Semi Rural Pachacutec. Grupo Zonal 6 y 13
Residuos Solidos que dejan los vecinos de Alto Libertad, de la parte
bajan de Pachacutec la esquina de Jr. Choquehuanca y 5ta

o
o

de la Va. Eru y aquí hay riesgo de enfermedades.
Se ha retirado los contenedores.
El parque el Mirador está totalmente abandonado
tienen espacios públicos.
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25. Sra. Vecina de la Parte Alta

y

los

26, Sra. Vecina de la Zona

o

27 . Sr.

Solicitó saber cuál es la razón por la cual su casa ha sido
tratamiento de veredas en la av. Arequipa.

Vecino de la Zona.
o Indicó que ha tenido oportunidad de ver que la PNP
han actuado cuando uno los ha llamado.
o solicitó que en el Alto Victoria hay dos canchones grandes
están usando para negocio y hay presencia de recicladores
atenta contra la salud de los niños

28. Sr. Vecino de la Entrada de Mariscal Castilla con José Santos Atahualpa, la calle

prolongación progreso

o
o
o

Esta zona se ha convertido en las noches un lugar

terrible.

Existen presencia de asaltos en carro.
Los fumones y pandilleros ingresan a las chacras y están
las suyas.

29. Sr. Patricio CariArapa de la Urbanización Micaela Bastidas

o

Solicitó que la intervención que realiza la PNP no está respetando
normas establecidas. De acuerdo a ello los únicos que

potestad para intervenir

en zonas

urbanas

a

p

emente en estado de ebriedad, es la policía de trá

e#

Gary TCRi:li:S GUFRRA

o

lo que los patrulleros en lugar de avocarse a brindar seguridad estan
llevando a cabo otras funciones.
Los comisarios t¡enen que controlar esta situación.

30. Sra. Vecina de la Av. Argentina.

o

o

se tiene recicladoras que vienen contaminando en la av. Argentin
Nro. 208, propiedad del Sr. Ernesto Aguilar.
Ellos queman de día y de noche y emiten ruidos en sus máquinas
ocasionando malestar a los vecinos
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31. Joven Albert Trujillo Mayta, Coordinador de la JJW de Andres Bedoya Forja.
o lndicó que era la primera vez que iba a una consulta.
o Manifestó su malestar porque todo era plDo, plDo, plDo, sentía

o
o
o
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que solo se estaban avocando a quejarse.
lndicó que él se drogaba a los 12 años y que la droga se la había
impuesto y que se estaba haciendo al respecto.
Y se salió de ese mundo fue porque el decidió cambiar
Peguntó a los presentes que iban a hacer elros para cambiar....

i:

32. Sr. Juan Carlos Cayo, de Mariscal Castilla
o solicitó actividades sostenidas para los jóvenes a raíz de
participación del joven.
o Finalmente preguntó sobre el porqué el local del mercado se ha
cedido al poder judicial y la fiscalía por debajo de la mesa.
Manifestó que aquí debería construirse un instituto, un cEe4
i'::
beneficio del
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pueblo.

33.

Sr. Juan Cuto, de la Calle Manco Capac

o

solicitó colocar cerco en la pate que colinda con el estadio.

34. Sr. Vecino de la Zona de Cerrito de los Alvarez
o solicitó colocar cámaras de video vigilancia en esta zona
o A partir de las 11 de la noche hay problemas de delincuencia.
En la esquina del parque de cerrito de Arvarez, ex¡ste un prostíbuto.
Terminar el local social de la zona.

o
o

35. Sra Vecina de la zona
Ejecute una casa de la juventud
Esta permitiría hacer algo por los jóvenes
Sugirió que pueda ser el local se Santa Rosa.

o
o
o

35. Sr. Vecino de la Zona de Mariano Melgar
solicitó que al lado del reservorio existe un parque abandonado.

o
o
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En la parte de Mariano Melgar han tomado la calle

y

aquí

talleres que ensucian las calle
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37. Sr. Vecino de Jr. Restauración
o No existe vereda por dar acceso a una bajada .
o Los 3 metros de vereda están al nivel de la pista y en época de lluvia
el agua ingresa a su casa.
Finalizada la intervención de los vecinos se dio pase al Presidente del CODISEC.
El Presidente, recalcó que desde el 1er día viene trabajando de manera imparable en
Semi Rural Pachacutec y Mariscal Castilla y con obras de mucho presupuesto.
Recomendó informarse antes de poder lanzar comentarios ligeros.

Procedió a responder:
L.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

En el caso de los pedidos del parque de los vecinos del sector 6, 7 ya los
funcionarios del municipio han intervenido y están ejecutando las fichas para
mejorar estos complejos.
Cerro colorado tiene 300 pueblos y no con ello no pretende justificar
municipio ni la policía.
La PNP a través de los comisarios y su persona ya han tenido reuniones con el
General y se ha pedido más efectivos.
Exhortó a los PPFF y a la población a que se tenga más cuidado con los hijos,
con lo que llevan en la mochila, con los amigos que tienen, etc. Cada uno sabe
qué hace y que no hace.
Con respecto a la Sra. Que su quiso matar indicó que estaba bajo los efectos del
alcohol.
El Comisario de Mariscal Castilla viene trabajando y es muy saludable
población tiene que apoyarlo.
Con respecto a la recuperación del Parque de Semi Rural Pachacutec, a la fec,lÉ.'r'j::..,
son 5 y se van a instalar más. En todo el distrito son 236 Complejos Deportivos.i-",1..
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Indicó tomar en cuenta que Cerro Colorado, tiene mayor población, mav\,;*p.r"
extensión y mayor cantidad de organizaciones sociales y las necesidades son
totalmente diferentes
9. Con respecto a los pandilleros, las drogas y el alcohol exhortó que la ve
alcohol en las tiendas y en los locales es un problema macro, porque m
el Estado no intervenga esto va a continuar. lndicó que son los propios
los que incurren en esta falta de vender licor.
10. Solicitó que brinden los datos precisos de las tiendas, dirección exacta
lugares donde están vendiendo licor. El Municipio los va a intervenir
caso que tengan licencia se va a corroborar si están incurriendo en falta
proceder con su clausura inmediata.
11. Aquí en el día a partir de mañana se va tener la presencia de serenazgo
esquina, para evitar los atracos
del
12. Con respecto a las O/M, son para que se cumplan con la participac
8.
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13. Exhortó evitar el consumo excesivo de alcohol porque es un problema
recurrente en todo el distrito.
14. Los permisos no se dan si se trata de eventos y si los quieren hacer el
representante se hace responsable de cualquier situación que ocurra en el
lugar.
15. Los PPFF no están prestando atención al cuidado de lo que hacen nuestros hijos
16. En el parque se va a sacar las rejas y se Va a cercar con concreto, para que el
cuidado y la administración este a cargo del Municipio.
17. Se va a poner una reja en la rotonda para tener más seguridad.
18. Con respecto al terreno del Mercado, aclaró que todo lo que se ejecuta está
avalado con el libro de actas en reuniones con la población. Indicó que
inicialmente el PJ y el MP tenían asignado un terreno en V.A.B. los cuales
lamentablemente no estaban saneados y son estas instituciones las que
solicitaron dejar este terreno a cambio de un espacio en el terreno del
mercado y con la anuencia de la misma población a través de un memorial.
19. Asimismo con respecto al terreno en la parte posterior, la comisaria tlene
asignado una parte y lo que se pretende constru¡r en el resto del terreno como
sugerencia luego de haber escuchado sus propuestas es una casa de la
Juventud y de la mujer y quizá un albergue, pero para esto es la Directiva de
Mariscal Castilla que debe hacer la propuesta con un memorial y hacerlo llegar
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a la autoridad.
20. En relación a las calles mencionadas se va a verificar con los funcionarios del
municipio los problemas mencionados para intervenirlos.
21. Quedaría pendiente las calles transversales, pero para la ejecución de la misma
se necesita 59 millones, que se Van a tener gestionar y por lo menos en 4
etapas. Eltema responde a disponibilidad de recursos.
22.En la zona de la ladrillera del sector 14 se está elaborando un proyecto con el

Arquitecto Luis Zevallos, incluyendo el local que tienen construido. Estas
ladrillerías están desde el año 2000 y desde entonces se tiene el inconvenienlg:.;r
':j':l';'
del acceso.
23.Aclaró el problema de Valle Blanco con respecto a los comentariost¿blin
desague, concluyendo que durante su gestión se hizo las correcciones de lo q{1 t i-,.,.,.u
la anterior gestión (21t4l modificó al proyecto inicial y que no hay forma;$g\r"
que estos desagües ingresen a los de Mariscal

Castilla.

\f.-).;;,;r:;lt

24. Finalmente asumió el compromiso de poner en práctica todo lo que han E;=5hablado, se va intervenir a las tiendas que expenden licor, se va intervenir con
los parques para evitar el consumo de alcohol y drogas y solicitó la
participación y colaboración de manera activa de los vecinos en Segu
Ciudadana que no solo es tarea de la PNP y elGobierno Local.
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