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A TA oNcEAVA sEsIoN oRDINARIA DEt COMlrÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

CERRO COLORADO
n

rl.il fn ta ciudad de Arequipa; siendo las 12:20 horas del día Lunes 27 de Noviembre del 2OL7; en

,j .¡ las instalaciones de la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado; en sesión ordinaria del

.i Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado; con la presencia de los miembros

, del Com¡té de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro'

,' 27933;su Reglamento y Directivas delsistema Nacionalde Seguridad Ciudadana; el Presidente

d del CODISEC; da por iniciada la presente Sesión Ordinaria; contando con la presencia de las

I' siguientes autoridades:

MIEMBROS DEL COMMÉ CARGO

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes Presidente

2.- Dra. Cecilia Ampuero Riega Fiscal

3.- Cap. PNP Niza E. Zuñiga Zeballos Comisaria

4.- Ps. Ruth Gallegos Esquivias Coordinadora
5.- Sra. Ruth Prieto Eduardo Coodinadora

6.- Sra. Gabriela Cordova Cuba Jueza de Paz

REPRESENTANTE DE:

Municipio de Cerro Colorado

Ministerio Público

Comisaría de la Familia

CEM

Juntas Vecinales de Seguridad

Poder Judicial
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En representación de:

7.- My. PNP Sandy Torres Guerra, Comisario de Zamacola asiste el SO PNP Edwin Pacheco

Panuera.
8.- My. PNP Edgar Rodriguez Aranibar Comisario de Ciudad Municipal asiste el Brigadier David

GarambelCutipa
9.- Cmdte. PNP Roberto Febres Trigozo Comisario de Cerro Colorado asiste el SO PNP Jesús

Yepez Bueno.

AUSENTES

10.- Sra. Dominga Turpo Quispe
11.- Tte. PNP Yuri Ore Medina

Suprefecta del Distrito de Cerro Colorado.

Comisario de la Comisaria de Mariscal Castilla

fiÉ f,€:t/it'; 1

DESPACHO
t

Ío] Of¡.io Nro 954-20L7 de fecha lrLlLL del Ministerio Público informando sobre los

puntos calientes identificados en la Jornada de Acercam¡ento a la Población llevada a

cabo el 04 de Junio y en el que se han ejecutado Operativos conjuntos con la PNP y el

Municipio de Cerro Colorado.

INFORMES

L. Con respecto a la Recuperación de Espacios públicos programados para el

Presente Semestre se ejecutó la Recuperación de las 02 lozas deportivas del

Complejo de Semi Rural Pachacutec el Viernes 10 de Noviembre a partir de las

9:00 a.m. según el Plan de Recuperación de E

con la participación de las siguientes
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. Comisaría de Ciudad Municipal
o Comisaría de Zamacola
o Comisaría de Cerro Colorado
¡ Comisaria de la Familia
e Centro de Emergencia Mujer
e El Escuadrón de la Risa

o La Policía Canina
r Escuela de Psicología de la UCSM

o l.E. Gran Pachacutec
o l.E. Hijas de María Auxiliadora
¡ l.E. Alejandro Sánchez Arteaga
o l.E. Santo Tomas de Aquino
o LE. Horacio Zeballos Gamez

o CoalicionComunitariaAntidrogas

En esta actividad se logró sensibilizar a la población estudiantil de la zona en

materia de Violencia Familiar y prevención de delito asícomo el Rol del CODISEC

en la Seguridad Ciudadana a través de la participación de las alumnas del último

año de la Escuela de Psicología de la UCSM.

Las Juntas Vecinales de la Comisaria de Mariscal Castilla ofrecieron productos de

los talleres en los que vienen participando. También participaron los jóvenes

integrantes de la patrulla juvenil de la Comisaria de Mcal Castilla con alumnos de

las l.E. Horacio Zevallos Gamez y Santo Tomas de Aquino.

En resumen la actividad realizada permitió fortalecer la condición de Espacio

Público Recuperado y con las rondas de parte de Serenazgo y la PNP a través del

Patrullaje Integrado se busca su sostenibilidad como tal.

También se informó sobre la próxima ejecución de un Taller Sociodrama sobre

Violencia Familiar dirigido a las JJW según el Plan de Programas Preventivos, para

este JUEVES 07 DICIEMBRE, 9:00 a.m. en el Salon Consistorial, habiéndose enviado

oficios a las Comisarias ya que a través de ellas se estará convocando a las JJW.

El Jueves 09 y viernes 10 de Noviembre se capacitó con la presencia de la ONG

CRESER a instituciones y vecinos de las zonas de :

o 0L en Semi Rural Pachacutec
o 01 en Alto Libertad por la zona de la Piscina

Para conformar nuevas coaliciones comunitarias antidrogas, siendo ya un hecho la
que corresponde al sector de Alto Libertad, en donde se encuentran participando:

¡ El Conservatorio Regional de Musíca Luis Dunker la Valle

o El Centro de Salud Mental
o La Comisaria de Cerro Colorado
o La l.E. lgnacio Alvarez Thomas
¡ La Policia de Alta Montaña
¡ LasJJW del Sector

Se ha programado aplicar las encuestas de levantamiento de información

sobre el consumo de alcohol y drogas en la zona de intervención para el

Víernes 1ro de Diciembre a partir de las 4:00 p..m

4. La representante del Poder icó que ha tomado de la

presencia de Jóvenes que izan con dro de
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5.

Zamacola, por alrededores de la l.E. Fe y Alegría y que muchos de estos provienen

de la zona de Alto CaYma.

El sub oficial de la comisaria de Zamacola, SO PNP Edwin Pacheco informó que se

ha dado charlas a los alumnos de la l.E. Fe y Alegría, así como también a otras l'E'

producto de la información de presencia de consumo de marihuana por el sector,

PEDIDOS

La Comisaria de Familia solicitó se le as¡gne una unidad para el traslado de las

víctimas de Violencia Familiar debido a que su patrullero ha tenido que ser

inmovilizado por un faro en mal estado. Al respecto el Presidente del CODISEC

solicitó se envíe un of¡cio para que el Municipio se encargue de repararla.

La Comisaría de Cerro Colorado solicitó movilidad para el traslado de sus JJW a la
plaza Mayta capac para eldía Domingo 03 de Diciembre con mot¡vo de llevarse a

cabo una marcha por la Paz por aniversario de la PNP. EL presidente del CODISEC

aceptó el pedido ampliando también para las otras comisarias.

El CEM solicitó se pueda hacer seguimiento a la creación de la instancia distrital de

Violencia Familiar. Al respecto se acordó que este pedido debe ingresar a próxima

Sesion de Consejo.
La Comisaria de Cerro Colorado solicitó se le asigne espacios en la piscina de Santa

Rosa asícomo en las infraestructuras deportivas para su Club de Menores.

Al respecto el Secretario Técnico indicó que se ha hecho la consulta del caso a la

DGSC a fin de que responda cuales van a ser los criterios para los programas

preventivos en especial para Club de Menores, Patrullas Juveniles y Red de

Cooperantes, ya que estos de acuerdo a lo indicado en las capacitaciones tienen

que aplicarse de acuerdo a indicadores y focalizados en zonas de riesgo.

La Fiscal de prevención del Delito expresó que lamentablemente este era un

problema en todos los CODISEC, porque no se ARTICULA y cada institución trabaja

por separado ocasionando gasto y que el presupuesto asignado no tenga el

impacto esperado.
Sugirió que se coordine con la PNP a fin de que se haga un solo esfuerzo y no

malgaste el presupuesto.
El Presidente del CODISEC, indicó que la Municipalidad también realiza vacaciones

útiles y que se estaría duplicando las actividades con los que pretende realizar la

PNP.

Se acordó coordinar con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la PNP a fin de que

articule esfuerzos.

La Comisaria de Familia conjuntamente con el CEM estarán realizando este Jueves

30 de Noviembre y 07 de Diciembre una sensibilización a las mujeres del mercado

de Zamacola sobre Violencia Familiar.

AGENDA

l. Exposición del CEMEC sobre estadísticas de Violencia Familiar en el distrito.
El Ps. Omar Beltran Gibaja expuso las estadísticas sobre Violencia Familiar y

solicitó que se elaboren programas a futuro a fin de que se pueda atender la gran

demanda de atención a las víctimas de violencia. Saludó la predisposición del

Municipio para

talleres de texti
que a través de la Sub Gerencia de Pymes se esté ofreciendo

de violencia. Hablo sobre la posibilidad

través de grupos de
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E. Vera Paredes
Seguridad Ciudadana
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El Presidente del CODISEC sugirió el poder contar con una oficina rodante del
CEMEC o en todo caso articular esfuerzos con el CESMA.

Indicó que están a la espera de que se abra un CEMEC en la Comisaria de Ciudad
Municipal así como el que el Ministerio Publico pueda asignar un módulo de
Medicina Legalen Cerro Colorado.

Al respecto la Sra. Fiscal de Prevención del Delito indicó que la Presidenta de la

Junta de Fiscales informó que por cuestión de presupuesto es bien difícil que se

implemente la participación de un médico legal por lo menos en este periodo pero
que igualse está haciendo seguimiento al pedido de la municipalidad.

2. Sobre la Supervisión de la DGSC al CODISEC, se informó que este Miércoles 29 de
Noviembre a las 9:00 a.m. se tendrá la visita de la Econ. Viviana Sarayasi, para

efectos de supervisar el PLSC 2OL7 habiéndose coordinado para que los

miembros del Comité estén presentes en dicha fecha para la reunión con la

representante de la DGSC.

3. Finalmente se acordó que la Fecha de la L2va Sesión Ordinaria correspondiente al

mes de Diciembre será elJueves 14 de Diciembre a las 14:00 horas.

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

señatde conformidad con elcontenido delacta. &$o
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de Seguridad Ciudadana
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