ACTA: TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAT DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE CERRO COTORADO
En la c¡udad de Arequ¡pa, siendo las 12:41 horas del día viernes 16 de Marzo del 2018, en las

instalaciones del salón consistorial de la Municipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado, en sesión
ordinaria del Com¡té Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Colorado, con la presencia de los
miembros del comité de Seguridad ciudadana; cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley
Nro.27933, su Reglamento y D¡rectivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el
presidente del coDlSEC da por iniciada la presente Sesión Ordinaria, contando con la presencia de
las siguientes autoridades:

CARGO

MIEMBRO DEt COMITE

Pres¡dente
Suprefecta

Econ. Manuel E. Vera Paredes
2.- sra. Dominga Turpo Qu¡spe
3.- Dra. Cec¡lia Ampuero R¡ega
4.- Cmdte. PNP RaulAcosta Vera
5.- My. PNP Jav¡er Cabrera Bedoya
6.- Cap. PNP Joaqu¡n Vera Arce
7.- My. PNP Delsy Flores Vilca
8.- My. PNP zuñ¡ga Azuero Yony
9.- Abog. cecilia Sandoval Vargas
10.- Lic. Luis Montoya Trelles
1..-

F¡scal
Comisario
comisar¡a
Comisario
com¡sario
Com¡sar¡o

REPRESENTANTE DE:

Municipio de Cerro colorado
Suprefectura
M¡n¡sterlo Públ¡co

comisaríaCerroColorado

Com¡saría de zamácola
comisaria de Ciudad Municipal
comisaría de la Famil¡a
Comisaría de Mariscal Castilla
Coordinadora Centro de Emergencia Mujer
sec. Tec. SS.CC. Municip¡o de Cerro Colorado

AE

{ $-Én representación de:
tEFt Dra. Gabriela Córdova Cuba, Asistió el Adm. Del Módulo (margen izquierda) Sr. José Antonio
Collacso de la Cruz
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AUSENTES

12.- Sra. Ruth Pr¡eto Eduardo, Coord¡nadora

Juntas Vecinales de SS.CC.

con la juramentacíón de
los (04) comisarios responsables de las comisarías de la jurisdicción como son: cerro colorado,
Mariscal Castilla, Zamácola y Ciudad Municipal.
Así mismo el secretar¡o Técnico del coDlsEc abordó el tema de aprobación del PLAN DE
PATRULLAJE INTEGRADO 2018. El cual fue ratificado por los comisarios según lo acordado en la
El Presidente solicita la venia a los integrantes del CODISEC y da inicio;

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC.

coDlsEc, da lectura al comunicado N'004, hac¡endo mención del D.5.
oL7-2OL7 de fecha 07 de lunio, donde se aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas,
como implemento normat¡vo para afrontar la trata de personas; en el que se determ¡na que el
30% de planes municipales de Seguridad Ciudadana, incluyan acciones contra el delito de trata de
personas, exhortando a incluir dentro de sus PLSC acciones contra la trata de personas y sus
El secretario Técn¡co del
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Seguidamente se hace menc¡ón de los pedidos. Dando lectura al of¡c¡o N'013-PNP comisaría de
cerro Colorado, en el que solicita: "Apoyo con limpieza pública" en, la calle N" 06 de la Urb. Santa
Rosa (por inmediaciones del colegio Paul Harrys)
5e da lectura al Oficio N'021-PNP com¡saría de Ciudad Mun¡cipal. En el que remite el Informe N'
742!8, con relación a la "recuperación de espacios públicos".
Interv¡ene el Sr. Alcalde Manuel E. Vera Paredes, informando que el pedido de la comisaría de
Cerro Colorado ya fue atendido el día jueves 15 y dispone que a través de Gerencia de Seguridad
Ciudadana se notifique a la Gerencia de Servicios a la Ciudad, para que realice el mantenim¡ento
oermanente de lo solic¡tado. De la misma manera la oficina de Defensa Civil elabore un
documento para solicitar la iluminación de la calle N'06 de la Urb. Santa Rosa y que los vecinos.
del lugar elaboren un memorial en referencia a lo solicitado.
Toma la palabra el Cap. PNP Joaquín Vera Arce enfatizando las necesidades expuestas en su
informe de la Zona de ciudad Mun¡cipal.
Toma la oalabra el Sr. José Anton¡o Collacso de la cruz señalando que en la zona de la Urb' Jose
Santos Atahuallpa entre el Jr. Ayacucho y Mantaro (donde se ubica el parque) existen restos de
escombro y basura, por lo que solic¡ta la limpieza de dicha zona.
Interviene la Dra. Cecilia Ampuero R:ega (representante del M¡n¡sterio Público) Enfatizando la
¡mportancia de incluir en el PLSC "actividades" para prevenir la trata de personas.
Acto seguido el presidente del CODISEC procedió a someter a votación por parte de los miembros
del comité, para incluir dentro del plan local de seguridad ciudadana el ¡nstrumento normativo
contra el delito de trata de personas y sus formas de explotac¡ón, el cual fue aprobado por
unanimidad.
Pide la palabra la Coordinadora del Centro de Emergencia Mujer (CEM) Abg. Cecilia Sandoval
Vargas quien sol¡citó que se considere en el cuadro estadíst¡co de "faltas y delitos" para la
elaboración del mapa del delito; el rubro de "Lesiones por Violencia Familia/'así mismo le hace
recuerdo al presidente del CODISEC sobre el avance de la propuesta de adquir¡r cHlP'S con acceso
a internet para atender oportunamente los casos de violencia fam¡l¡ar, que se hizo mención en la

en la segunda sesión ordinaria. El presidente del CoDISEC señala que en el transcurso de

la

semana se estará comunicando el avance de dicha propuesta.
No hab¡endo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a horas 13:14 y se procede con

firma de los miembros del CoDISEC en señal de conformidad con el contenido del acta.
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