
ACTA DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COM|TE DISRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE CERRO COLORADOier
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la ciudad de Arequipa, siendo las L4.35 horas del día Jueves 14 de Diciembre del 2017' en las

talaciones de la Municipalidad Distrital de cerro colorado' en sesión ordinar¡a del coité Distrital
ñi+á.la

nffi:T:;:ffi; de cerro cororado, con ra presenc¡a de ros miembros der comité de

uridad Ciudadana, cump|iendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro. 27933, su Reg|amento y
c a ¡iÁn

i"H:: ü #;. Nacionar de seguridad ciudadana, se da inicio a ra presente sesión

'dinaria, contando con la presencia de las siguientes autoridades:

Eo
Zd NoMBRESYAPELLIDoS
g a.- Dra. Cecilia AmPuero Riega

Zb.-Cmdte PNP Roberto Febres Trigozo

CARGO

Fiscal

Comisario
Comisario
Comisario
Coordinadora
Jueza de Paz

REPRESENTANTE DE:

Ministerio Público

Comisaria Cerro Colorado,

Comisaria de la Familia

Comisaria de Mcal Castilla

Centro de Emergencia Mujer

Poder Judicial

;i l-u

- REPRESENTANTES

:
n 1.- Eufemia Gina García de Rodriguez

ñ P nft Municipalidad Econ' ManuelVera Paredes '
aa qH

9á2 - Sra Claudia Cari HuarzaYa

=9F3 
-Sra Claudia Cari HuarzaYa

F I 
*supt"tecta 

del d¡str¡to Sra' Dominga

Tte Alcaldesa en representación del Alcalde de

Tte Gobernadora en representación de la

Turpo QuisPe

Jefe OPC en representación del Comisario de Zamacola My'

Coodinadora Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana

5.- SO PNP Edwin Pacheco Panuera

t d*o 
SandY Torres Guerra

AUSENTES

9.- Sra. Ruth Prieto Eduardo
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E i\.*lÉor,au, de darinicio a ra sesión ordinaria se da rectura de ra Resorución de Alcaldía Nro411-2017-

ilü A!-:--L-^ ^^.{^^¡la .o racralvp autorizar el viaie del Sr, Alcalde Manuel
f 
,Jñ$ffi;;.;;;. 

13 de Diciembre, en donde se resuelve autorizar elviaje del sr' Alcalde Manuel
t^ ¡rt',ni¡ineli¡ladi ltil;;;;; il";;;;'5 de Diciemb* f '.,::""0,"_':':,1t-o;":::::"":de 
ra Municipafidad

{á É ;;;"rroio,or"oo, encargando."'o,"'0":l-o-i"l:::.11.a la reniente Alcaldesa sra' Eufemia Gina

ía {e Rodríguez mientras dure la ausencia deltitular'

t iorma se da lectura a los oficios correspondientes a los

a sus representantes.
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miembros ausentes y que han



u
.s>

L
aí

t*

como primer punto de la Agenda se procede con la Exposición sobre las actividades programadas

termino de la exposición el presidente encargado del CODISEC preguntó si había algún

u observación al Informe expuesto'

El Brigadier PNP Edwin Pacheco Panuera, en representación del comisario de Zamacola' hizo

uso de la palabra observando lo siguiente:

- Su extrañeza del porcenta de ejecución delgasto elcual esde79.9o/o ya que a la fecha sus

JJW no han sido implementadas de manera sat¡sfactoria, indicando que de los 10

integrantes que tiene una junta, solo se han repartido tres (03) chalecos' no se le ha

implementado con silbatos, gorros, linternas, es por ello que estas personas no están

mot¡vadas para trabajar y estar comprometidos con lo que es seguridad ciudadana'

- Dijo que había presentado un informe a seguridad ciudadana de la Municipalidad'

indicando que durante todo el año, en las reuniones que ha tenido con las Juntas

Vecinales, no hubo ningún funcionario de la Municipalidad y eso le parece que no estaba

bien.

- Indicó que de acuerdo a la exposición realizada se menciona que en los programas Red de

cooperantes, Patrullas Juveniles . se ha cumplido con las metas, pero hemos sido nosotros

los que hemos realizado por eiemplo en el club de Menores junto a algunos padres de

familia que realizamos un curso de vóley, de natación, incluso los mismos niños tenían que

pagar su entrada; asimismo para la Red de cooperantes, donde hemos tenido enlace con

aquellas personas que puedan servirnos de informantes para nuestras prevención' pero no

se ha podido darles algún incentivo'

- lndicó que su Comisaria no pudo part¡c¡par en un evento realizado para los niños' porque

no tenían los medios para transportar a los niños, pese a que había solicitado movilidad'

- Sugirió que para el próximo año, se vea la posibilidad de cubrir todos los apoyos para la

implementación de las Juntas vecinales y todos los programas, porque a su parecer no se

está trabajando a conciencia en cuanto a la prevención de seguridad ciudadana, pero por

ahora esas personas que cOnforman las juntas vecinales no creen en que se les va a

implementar, porque todo el año les hemos estado diciendo que sí se hará, por eso espera

que para el Próximo año se cumPla.

Luego de la participación del representante del Comisarío de Tamacola,la Sra' María Elena

f,alJiuir, Coordinadora del CODISEC, hico uso de la palabra y mostró en pantalla el POI

.iorrespondiente al PLSC 2017 donde se encuentra el presupuesto y las actividades

'airobadas por_el Comité fry su ejecución en el 2OL7 e indicó que de acuerdo al mismo se
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filba cumpl¡¿o con los implementos para las JJVV, tomando en cuenta que lo presupuestado ha

100 chalecos y 100 gorros y sin embar8o de acuerdo a las actas se han entregado en

Brigadas de Autoprotecc¡on Escolar: BAPES

^^rirl^^ 
i^ ln¡t¡¡ ¡¡¡iÁn FtADtrS unidad 2600

AAPtrS unidad 150

Policia Escolar

- Equipo de Sonido para ceremonia de Juramentacion unidad 1

- Estrado para ceremonia de Juramentacion unidad 1

--- - Gallardetes para desfile por ceremonia de

Juramentacion --
unidad 3

Glub de Menores

- Trofeos para Campeonato Club de Menores unidad 4

- Confección Diplomas para reconocimiento unidad 100

unidad 100

unidad 100

- Alarmas Seguridad + Pulsadores unidad 80

f infir¡ne unidad 50

Patrullas Juveniles

Se aclaró que este es un punto que ha sido puesto en consulta con la DGSC, ya que en la vis¡ta

de la representante del Monitoreo se ¡nsist¡ó en que los programas preventivos deben estar

enfocados a puntos crít¡cos y además de ser medibles para evaluar su impacto'

Finalmente se ¡ndicó que toda inquietud queda en actas y que será tomado en cuenta para la

aprobac¡ón final del PLSC 2018.

A su turno la representante del Presidente det coDlsEC, hizo uso de la palabra ante la

inquietud del señor Pacheco, sobre el porqué solo se había gastado el 80% del presupuesto

as¡gnado para el Plan del 20L7, a lo que en consulta con la Sra' María Elena Valdivia' se

expf icó que el 2o% que falta por ejecutarse del Plan es porque aún falta considerar Planillas,

grat¡f¡caciones, combustible de la unidades de serenazgo correspondientes a Diciembre'

Hizo uso de la palabra el Super¡or Yepe2......... de la Comisar¡a de Cerro Colorado' el que indicó
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tomar atención al Programa Junta¡Vecinales, porque en otros distritos ha



el índice delincuencial, porque si no vamos apoyar a estas juntas, vamos a estar en lo

mo, incluso los mismos integrantes se encuentran molestos, porque no cuentas con los

rlementos necesarios, para que puedan realizar su patrullaje programado, por eso pido

para este año que viene, el señor presidente del coDlsEC considere en el proyecto un

upuesto para la implementación de las Juntas Vecinales, Patrullas Juveniles en riesgo'

La Coordinadora del coDlsEc indicó que se ha hecho llegar un documento a la DGSC en

donde se expresa nuestra preocupación porque es necesario que se aclare los criterios que

por un lado dispone la Dirección General de la PNP y por otro la DGSC con respecto a los

programas Preventivos.

El cmdte pNp Roberto Febres Trigozo de la comisaria de cerro colorado hizo uso de la

palabra, indicando que el personal de Oficiales son aves de paso, sin embargo los Brigadieres

u OpC, son quienes viven realmente la realidad de las juntas vecinales, indicando que éltiene

promociones en otros lugares del país y le indican que sus juntas vecinales de sus distritos

han sido implementados completamente, aunque no le gusta hacer comparaciones, pero cree

que se debe dar importancia a las juntas vecinales, porque el hecho de convencer a las

personas de pertenecer a una junta vecinal, incluso diciéndoles que se les implementará' y no

se cumple, entonces se siente defraudado y se desanima para colaborar en lo que respecta a

seguridad ciudadana, porque aquí tenemos que implementar a las juntas vecinales de

acuerdo a lo que está Previsto.

Luego de estas aclaraciones la presidenta sometió a voto la aprobación del INFORME DE

cuMPLIMIENTO DEL PLSC del ll semestre del2oL7, aprobándose por UNANIMIDAD.

9. Seguidamente la coordinadora del CODISEC procedió a exponer el AVANCE DEL PLSC 2018 y

se expuso el cuadro de actividades para el mismo haciendo la aclaración de que este aun es

una propuesta ya que para febrero del 2018 se estaría aprobando el oficial, mostrando en

pantalla el mismo.

I

g

CUADRO DE ACTIVIDADES DEL PLSC 2018

Presentación y actualización del Plan

Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) del

año 2018, articulado al PP 0030

"Reducción de delitos y faltas que

afectan la seguridad ciudadana

Asistencia a la capacitación sobre la

formulación, financiamiento Y

PANUERA

iciai Suberior PNP
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Ejecución de operativos conjuntos
frente a la inseguridad ciudadana.

Plan de Recuperación de EsPacios

Públicos.

Plan de Programas de Prevención

frente a la inseguridad ciudadana.

Gobierno
Local

FORMUTACIO

N

Formulación de recursos para el año

fiscal 2019 en los productos del

Programa Presupuestal (PP) 0030

"Reducción de los delitos y faltas
que afectan la seguridad

ciudadana", durante la fase de

formulación del presupuesto

Mecanismos de consulta del P|.SC

Evaluación de los integrantes del

coDtsEc

Publicación en la página web
municipal Plan local de seguridad

Publicación en la página web
municipal los acuerdos de las

sesiones ordinarias y evaluación de

los ¡ntesrantes del CODISEC,

Campaña en Seguridad Ciudadana a

través de boletines coleccionables
para sensibilizar en l.E. a través de

12 ediciones

Programa radial " La Hora de tu
Seguridad " ,para sensibilizar a la
población sobre la imPortancia de

Charlas contra la Violencia Familiar,
Juvenil y Escolar en centros de
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organ¡zac¡ones vec¡nales

Al término de la exposición la cap PNP Niza Zuñiga , comisario de la familia indicó que la

congres¡sta Takayama ha pedido a la Policía Nacional qué se está haciendo para prevenir y

sancionar sobre los casos de Violencia Familiar, por eso todas las instituciones y entidades

que estamos involucrados en este aspecto, deberíamos hacer un Plan de Trabajo'

La representante del cEM indicó que se viene trabajando en Redes comunitarias con las

Comisarias en diferentes zonas del distrito, pero creo que deberían ser articuladas con las

juntas vecinales, pero necesitamos refrigerios para las víctimas, necesitamos contar con el

apoyo de la Policía, así como del serenazgo. Estamos promoviendo un pequeño Programa y

esperamos sea incorporado en el Plan de seguridad ciudadana del 2018.

El Brigadier PNP Edwin Garambel al hacer uso de la palabra, indicó que al respecto de los

incentivos a las Juntas Vecinales, éste podría aplicarse en los arbitrios municipales'

La Coordinadora del CODISEC, hizo de conocimiento de los asistentes que en un distrito de lca

a raíz del taller de experiencias exitosas organizado por la DGSC, se mostró una resolución de

alcaldía de la Municipalidad de parcona, en donde por ejemplo los integrantes de las juntas

vecinafes tenían algunos beneficios, tales como ingreso gratis a la piscina' pago del 50% para

sus hijos en talleres y beneficios en el pago de tributos y otros; al respecto ese modelo ya se

le hizo conocer al señor Alcalde y esperemos que pueda ser tomado en cuenta '
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14. No habiendo más observaciones la Tte Alcaldesa Dra' Gina García; dio paso a que el comité

proceda con la aprobación del Avance del PLSC-2018, el mismo que fue aprobado por

UNANIMIDAD.

15. Se recordó a los miembros del comité que la próxima Sesión Extraordinaria' se estará

llevando a cabo entre los 10 primeros días del mes de Enero del 2018, para la instalación del

coDlsEc.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede con la firma de los miembros del CODISEC en

señalde conformidad con elcontenido del acta'
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6 D{vPos Y. FEBRES TRIGOZO

COMANDANTE PNP
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