
ACTA DE IV CONSULTA PUBTICA EN SEGUR¡DAD C¡UDADANA 2017

COM|TÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COTORADO

En f a ciudad de Arequipa; siendo las 8:30 a.m. del día Domingo 3 de Diciembre del 2OL7 ,

en las instalaciones de la plaza de Rio Seco de la Jurisdicción del Distrito de Cerro Colorado

se da inicio a la lV CONSULTA PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA del CODISEC periodo

20t7, con la presencia de las siguientes autoridades, miembros del Comité D¡str¡tal de

Seguridad Ciudadana:
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A? E E REPRESENTANTES:

ÉFñ¡'s 8.- Del My. PNP Sandy Torres Guerra
Representante

f¡ P.- El PNP Edgar Rodríguez Aranibar

8 ^ É Representante

EAg
ú H Snus¡NrES:
ft t üro.- Dra. Cecilia Ampuero Riega

3*l?r- Dra. Gabriela córdova cuba

t'litMBrÉN ASrs'ER.N:

!u $uÉ*r.- Gina García de Rodríguez

MIEMBRO DEt COMITÉ

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes,

2.- Sra. Dominga Turpo Quispe^,/
3.- Cmdte. Roberto Febres Cordero

4.- Cap. Niza Elizabeth Zúñiga Zeballos

5.- Tte. PNP Yuri Ore Medina

6.- Ps. Ruth Gallegos Esquivias

7.- Sra. Ruth Prieto Eduardo

CARGO REPRESENTANTE DE:

Presidente Municipio de Cerro Colorado

Subprefecta Subprefectura
Comisario Comisaría de Cerro Colorado

Comisario Comisaría de la Familia

Comisario ComisaríadeMariscalCastilla

Coordinadora Centro de Emergencia Mujer
Coordinadora Juntas Vecinales de Seguridad

Ciudadana

Comisario Comisaría de Zamacola
Superior Darío Edwin Pacheco Panuera
Comisario Comisaría Ciudad Municipal-
SS. PNP. Howard E. Escalante Yillanueva y'

Fiscal Ministerio Público
Jueza de Paz PoderJudicial
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Regidora

Regidora

Municipio de Cerro Colorado
Municipio de Cerro Colorado- Alberta Chávez de Velásquez

É$¡O A continuación el Moderador realiza la Presentación de cada uno de los miembros del
P'.'. Comité presentes y da a conocer la forma de participación del público asistente, recalcando

que eltiempo para cada intervención es de 2 minutos con 30 segundos.

Yuri Ore Medina, quien en su condición de Comisario de

respecto a la gestión realizada en laiP É'E vla'r¡scal Castilla, procede a dar su informe con

;fl Guerra encargado de la Comisaría de Zamacola:
o

?*7ts?nF;i; 7r'{- wrffi;

lu.l
tA-
iq)

\#
"l<ñ

C].RE
;=Xr^ @t
!v:l
i4,,,

,&

Comilé Distrilal

del Comisario My. PNP Sandy Torres



Se obtuvo dos patrulleros inteligentes con la finalidad de seguir desarrollando nuestra

labor en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Hay un continuo trabajo arduo con la Comisaria de la Familia.

Nuestro personal femenino de la PNP está especializado en temas de violencia

familiar, son ellas quienes se hacen cargo de la investigación de la Violencia contra la

mujer, niños y ancianos.

Tenemos una óptima y constante coordinación con el Centro de Emergencia Mujer -
CEM y la Comisaría de nuestra Jurisdicción.
Actualmente, el Mercado Mayorista de Río Seco es un punto álgido, al igual que la Av.

Aviación con el cruce Marañón, con la zona 54 de Evitamiento y la curva de ingreso al

parque Industrial.
Este año hemos tenido 150 detenidos, 218 el año pasado.

El año pasado fueron 124 detenidos y 90 de ellos por consumo de alcoholy conducción

en estado de ebriedad.
Por otro lado, hicimos la detención de 38 requisitoriados.
Hemos desarticulado 10 bandas delincuenciales, y a la fecha tenemos 15 bandas

recibimos el constante apoyo de los profesores.

Logramos lanzar el Programa de Red de Cooperantes, lanzado para la comunidad.
Al momento de hacer el relevo de la Comisaría se contaba con 35 efectivos y 02

patrulleros, lamentablemente esto resulta insuficiente ya que existe un déficit de
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Se han instalado 10 cuadernos de acercamiento ciudadano, para que en los puntos

donde están ubicados haya presencia policialtodos los días, ya que la PNP firma estos

cuadernos y con ello se hace sentir la presencia policial.

Son 5 sectores que tiene 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 Tenemos de 20 a 25 detenidos por conducir en estado de ebriedad.

o El cual es el delito de mayor incidencia en la Jurisdicción.

o Hay un aumento de denuncias por violencia familiar.

o La OPC brinda talleres de capacitación los días viernes a partir de las 4:00 pm en

costura, corte de pelo, confección y repostería.

o Se está realizando charlas informativas en las l.E. en la prevención del consumo de

alcohol y drogas.
o Dio a conocer su teléfono y el de la comisaria para atender de inmediato a cualquier

llamado de la población

Se 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 con 30 segundos, previa

fientificación y señalando el sector al que pertenece.
*
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* 3 Coordinador General de Asociación, Sr. Augusto Chávez Bedoya:
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ñ e E Por el suceso del tiroteo en la zona 54 cruce con Av. Aviación, solicitó apoyo de la
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ü.f ñrXl Municipio y bajo esta fachada terminan vendiendo alcc¡hol por las noches.

- Manifestó que las autoridades que acom e son los que no están

realizando bien su trabajo.
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i S 2. Presidente de la Asociación del Parque Industrial, Sr. Pablo Mermar Huallpa:
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i 8,4 - lrracn da nrra ca hiza lr hrtidr an l¡ ¡rrrrr¡ rla iorlel fnrrnr nñ cé han nn,i"8"" - Luego de que se hizo la batida en la curva, de igual forma no se han podido cerrar tlF
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=g las tiendas de cervezas, a pesar de que el Subgerente de Desarrollo Económico t.C.lgH
lÉ É:e intervenido ifig
"ti* EE La zona de la curva es un caos vehicular. En el último incidente ocurrido, hubo siete igá-i =EA fallecidos.

qÉ* - Hay vendedores ambulantes informales que violan la normativa pública.

3 t - Se necesita más patrullaje los días sábados y domingos.

H*E:- Es verdad que han disminuido los robos pero observamos ausencia fr61 ¡¿E+Hf- Es verdad que han disminuido los robos pero observamos ausencia frecuente del

\\\,üEEEg 
personal de serenazso en las zonasde Zamacola.

V"E-A*- Recalcó el esfuerzo del Municipio en la erradicación de los prostíbulos que se

^ ¡ E g vinieron de la variante de Uchumayo a Semi Rural Pachacutec.
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>iz - Por otra parte, lamentablemente hay personas que venden comida con licencias del
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3. Coordinador de la Asociación Nuevo Horizonte Margen Derecha de Cerro Colorado, Sr.

Antonio Meza:
- Indicó la importancia de la seguridad ciudadana en el trabajo de la delincuencia, y

que no reciben pago.

- Le preocupa la ausencia de policías en los colegios aledaños a la zona de Cerro

Colorado.
- Hay excesivo tránsito.
- Ausencia de supervisión de parte de los policías en seguridad ciudadana.

- Muchas de las alarmas entregadas a las juntas vecinales no funcionan.
- En el cruce de la 54 los delincuentes luego de cometer sus fechorías se escapan a la

torrentera.
- Hay demasiados ambulantes y transportistas que orinan en las calles.
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Poblador de la zona, Sr, Javier Quispe:
Policía debe de brindar mayor confianza a la población, ya

trato con los pobladores

La Seguridad ciudadana son todos, vecinos comunidad, por

que no tienen un buen

ende se debe articular

t
esfuerzos con todos.
Le preocupa la ausencia de los policías en parques.

En el parque de Río seco no hay contenedores de basura y eso hace que todo se

llene de basura.

Solicita asfaltado en las zonas de Río Seco y no hay un cruce peatonal para cruzar la

pista principal.

Se debe techar las losas deportivas del parque de Río Seco para disminuir
delincuencia.

Presidenta de la Asociación de Río Seco, Sra. Dora Cahuantico Cáceres:

- Techados de las losas deportivas
- Hay delincuencia por la parada de Río Seco.

- En la Plaza Cívica no hay luz desde junio y se necesita un cambio trifásico para el

alumbrado.
- Se debe cerrar el parque por las tardes, aproximadamente a las 6:00 pm, porque en

Poblador de Río Seco, Sr. Adán Tito García:
- En el ingreso de Zamacola se debería cambiar la ruta de ingreso de los ómnibus de

la margen derecha y que ingresen por el 7 y salir una cuadra antes y voltear hacia

arriba.
- Río Seco necesita asfaltado.
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la noche se vuelve un ambiente para los delincuentes. i,.u
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- No hay junta vecinal por la zona. 
\+i

Coordinador de la llW de ElArrabal. Sr. Jorse Aeuilar Oieda: \il;Coordinador de la JJW de ElArrabal, Sr. Jorge Aguilar Ojeda: \i\#$
Esta urbanización actualmente tiene inseguridad total. $dg H
Los Señores de la Quimera, han abierto cercos y no los cierran hasta ahora, esto ha iüF {
generado presencia de delincuentes y drogadictos, especialmente los sábados. ISH
Solicitó una visita de parte del Municipio a este lugar. ilH

t|wildEnrqn



8.

9.

10.

- Mayor patrullaje de policías por el parque.

Presidenta de la Asociación de ciudad Municipal, sra. Elizabeth euispe:- solicita programas de integración para jóvenes pandilleros.
- Asfaltado de ciudad municipal.

Presidenta de la Asociación de pedro p.Diaz;
- Expresó su malestar sobre el poco compromiso de sus vecinos de Río Seco y hace

un llamado a la población para apoyar tanto al alcalde como a los comisarios de las
diferentes jurisdicciones sobre la labor de la lucha contra la delincuencia.

lntegrante de la sección de Adultos Mayores, sr. césar Juan euari Mamani:
- Expresa su malestar al querer explicaciones sobre una impugnación policial, en la

misma tiene que pagar un monto elevado de dinero y desea hablar con el Sr.
Alcalde, ya que élconsidera que esto es una injusticia hacía su persona.

- Cerca de la capilla Sor Ana de los Ángeles en Río Seco todo es un basural, hace un
llamado a las autoridades para que puedan solucionar esto.

. Presidente de la Asociación de Río Seco, Sr. Acosta Rodríguez:
- Hace un llamado a sus vecinos sobre cuidar a los niños y hacerse responsables

sobre su crianza con valores.
- Le preocupa el excesivo tráfico y que debería haber asfaltado en la avenida principal

de Río Seco, hay ausencia de señalizaciones y esto es un verdadero riesgo para los
vecinos.

Pobladora de Río Seco, Calle Tacna con Madre de dios:
- Hace años le pidieron al Sr. Alcalde que el Mercado fuera un complejo deportivo, y

piden ayuda de que esto se hace realidad. Ya que de ése modo podrían difundir la
práctica del deporte y no la delincuencia ó pandillaje.

- Pide también poner letreros que indiquen sobre los lugares correctos para botar la
basura.

bresidenta de la sección delAdulto Mayor, Sra. lla Valverde:
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Hace hincapié sobre la promesa que les hizo el alcalde sobre la construcción de una llt
casa para los adultos mayores, ya que necesitan un espacio recreat¡vo y seguro para i,3casa para los adultos mayores, ya que necesitan un espacio recreat¡vo y seguro para i
ellos de forma urgente.

SComisario de Zamacola: Representante, Superior PNP Edwin Pacheco panuera
r¡¡ct

Nosotros hacemos un llamado a la población para que participen en la lucha contra
la delincuencia, todos somos participes de que las cosas funcionen bien.

- Es mentira de que la junta vecinal no ando, lo que sucede es que

Hg,

más apoyo y es imposible o un vecino esté
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lugar las 24 horas del día. Nosotros estamos viendo y evaluando otros medios para

integrar un equipo en conjunto que pueda trabajar de forma continua,
comprometiendo tanto a las juntas vecinales, instituciones educativas, padres de
familia y policía escolar.

- De alguna forma estamos haciendo lo que podemos ya que no nos abastecemos
con el personal que poseemos actualmente. Por lo que nuevamente hago un

llamado al apoyo de los vecinos y que integren las juntas vecinales para que
podamos ver un verdadero cambio en esta lucha.

2.- Comisario de Cerro Colorado: Cmdte PNP Roberto Febres Cordero

En primer lugar reciban mi saludo, ante las opiniones y quejas que han presentado

varios vecinos, quiero decirles que no solamente es responsabilidad completa de

nosotros la Policía, demos tener conciencia en este aspecto, porque no disponemos
de los efectivos necesarios para poder atender a toda la población, la cuestión
demográfica ha crecido, es por ello que se requiere de la participación de la
población a través de sus juntas vecinales.
La Policía viene realizando su labor, no podemos brindar seguridad a todos, porque
la cantidad de colegios por ejemplo es gran cantidad que no podríamos dar

seguridad por el déficit de personal.

Lamentablemente el personal que se ha recibido de la Escuela de Charcani, casi el

9oo/oha sido destinado a otros sitios.
- Lo que se les pide es la participación y la colaboración a través de sus juntas

vecinales.
q

p.- Comisario de Mariscal Castilla: Tte PNP YuriORE MEDINA

'd
' S - Reciban mi saludo y quisiera darles a conocer que de mi parte en mi Comisaria

ft
F venimos llevando a cabo en forma mensual con las Juntas Vecinales, donde

i H realizamos coordinaciones.

I F, - Es por ello que en mi jurisidcción nos esta dando buenos resultados, ya que

¿ estamos trabajando en coordinación, por lo cual quiero expresar mi felicitación ent forma pública a los ciudadanos que vienen participando a través de las Juntas

E vecinares. 
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F.- g¡ Presidente: Sr. Alcalde, Eco. Manuel Vera Paredes \\pF 
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t^ autoridades y dirigentes de varios sectores del distrito, en esta oportunidad hemos j t f É

e t" r".l¡rrJo esta Consulta Popular en Río Seco, para que puedan presentat trt Qi€E *

H.Eá pedidos y manifestar la situación por la que atraviesa esta zona, pero i.iü
ió7;9=á irrnontahloménta n¡riorn dorirlp< nue pl trahaio dlre qe viene realizando no está iEa

a\i*t*.3t* o""o'oo, y manifestar la situación por la que atraviesa esta zona, ;;; 
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N\iBÉÉ'6É iamentablemente quiero decirles que el trabajo que se viene realizando no está lEa

\\ neÉ"gá bien, pero para eso esta consulta es para conocer la problemática del lugar con
\-/io e"Eo respecto a Seguridad Ciudadana, hemos recogido varias demandas, pero primero

ñ-'i R É tengo que decirles que Seguridad Ciudadana es "Tarea de Todos", no solamente

¡.Q-,t
trA
ÉÍ
ñU

e ": ;;0";i" ;e las instituciones, por eso es indispensablg que el pueblo se organice y

E SS se capacite, teniendo en consideración qre f{? sect\es una situación diferen}e,se capacite, teniendo en consideración que
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pero terremos que concientizar a la población, así como a nuestros hijos, porque ahí
comienza la educación para que pueda comportarse en la calle.

- Nuestro Perú ya cambio, por eso todos debemos cambiar de mentatidad,
lamentablemente a veces la misma población es la que provoca la inseguridad, al
no dar cumplimiento a las ordenanzas municipales, por ejemplo el de no llevar a
cabo fiestas patronales en la vía pública, esto está mal.

- Lo que nos queda por recomendar, después de las exposiciones de los Comisarios,
debemos resaltar es que en algunos lugares si están colaborando y están
participando en las acciones de seguridad Ciudadana, esto es bueno, por ello la
municipalidad sabrá reconocer estos aspectos hacia esos sectores.

- Ante la participación de varios vecinos que presentaron sus demandas, el señor
Alcalde dio respuesta y mencionó las acciones a tomar para que en lo posterior
puedan solucionarse cuanto antes.

Siendo las 1:00 pm se dio por finalizado la Consulta Pública en Seguridad Ciudadana,
procediendo a firmar elActa las autoridades presentes.
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