ACTA DE ICONSULTA PÚBUCA EN SEGURIDAD CIUDADANA 2018
COM|TÉ DISTRITAT DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COTORADO

A.M

horas del día Domingo 18 de Marzo del 2018,
en las instalaciones del Complejo Deport¡vo de CHACHANIS en el Distrito de Cerro Colorado,
se da inicio a la I CoNSULTA PUBLICA EN SEGURIDAD €IUDADANA del CODISEC periodo
2018, con la presencia de las siguientes autoridades miembros del Comité D¡strital de
En la ciudad de Arequipa; siendo las 09:00

Ciudadana:
MIEMBRO DEt COMITE
1.- Manuel E. Vera Paredes
2.- Cmdte. Raúl Acosta Vera
4.- My. PNP Zúñiga Azuero Yoni
5.- My. PNP Jav¡er Carrera Bedoya
6.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce
8.- My. PNP Delsy Flores Vilca
9.- Lic. Jaime Valverde
10.- Lic. Luis Montoya Trelles
11,- Cecilia Sandoval Vargas
12.- Sra. Dominga Turpo Quispe
Se da inicio al

CARGO

Presidente
Comisar¡o
Comisar¡o
Comisario
Comisar¡o
Comisario
Jefe

Gerente
Coordinadora
Subprefecta

REPRESENTANTE DE:

Municioio de Cerro Colorado
com¡saria de cerro Colorado
Comisaría de Mariscal Castilla
Comisar¡a de Zamácola
Com¡saria de Ciudad Municipal
com¡saria de la Familia
Serenazgo de la MDCC
Seguridad Ciudadana - MDCC
centro de Emergencia de la
Mujer.
Suborefectura

evento con el Himno Nacional del Perú.

A continuación el Moderador realiza la Presentación de cada uno de los miembros del Comité

presentes, quienes posteriormente se ponen de acuerdo que la intervención policial sea a
través del Comandante PNP RAÚL ACoSTA VERA, qu¡én recalcó que Seguridad Ciudadana es la
organización de los Gobiernos Regionales, la Policía y la Población en general, púes los
pobladores vienen hacer los ojos y los oídos de las autoridades y un trabajo en conjunto y
armónico bajaría los índices delincuenciales y dar soluciones a los problemas que se nos
presenta.

Solicitó Organización de las juntas vecinales para poder enviar los equipos correspondientes y
así poder instruirlos y entrenarlos para poder coadyuvar para que así pueda bajar los índices
de criminalidad.
SeBuidamente el Pres¡dente de CODISEC, Sr. Alcalde MANUEL VERA PAREDES tomó la palabra
dando a conocer a la población lo siguiente:
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pues la participación de
Exhortó a que la poblac¡Ón tome la palabra para sus intervenciones'
para tomar
la población es muy importante, la consulta popular de este sector es grac¡as a
ciudadana,
contcimiento de la problemática y ver la manera de mejorar la segur¡dad
de
solución'
alternat¡vas
sus inquietudes podemos tomar nota para poder buscar

l.seguidamentetomó|apa|abra|asra'DorcasLazarteVi|ca,Presidentade|asJuntas

solicita no se
veiinales de chachani 1, narrando un anécdota de un episodio donde
en un
repita por la integridad de los pobladores, indicó que un vecino fue baleado
a la
Internet, las junta vecinales se organ¡zaron y lo atraparon dando cuenta
comisaria;e|Po|icíadeturnopidió|amanifestaciónde|osucedidoa|osVec¡nos,pero
LA
esta manifestac¡ón fue en presenc¡a de las personas implicadas' EXPONIENDO
INTEGRIDAD FISICA de los vecinos.

2.

para
Comandante PNP Raúl Acosta Vera, ¡ndicó que hará el trámite correspondiente
que en
tomar en cuenta este hecho y que no se vuelva a repetir y que se compromete
juntas
vecinales'
estará apersonándose para la organ¡zación de las
El

estos días

3.EISr.PedroPab|ocabreraSoto¡ndicandoquelehanvaciadosucasaynadiehaVisto

porque
nada y su indignación es que en la com¡sar¡a le indican que debe de esperar
de
Policías
porque
encuentran
se
aún no hay nada, entonces sugiere tener cuidado
d¡ferente éticas, unos correctos y otros que están a favor de los que delinquen'

4.

que son
sr. Rubén Mamani condori de la Asociación Jardines del chachani nos expone
Cerro
población
de
para
la
toda
solo cuatro Comisari¿s de las cuales no se abastecen
sugirió
Colorado y tenemos conocimiento que en la 54 hay vandalismo, a raíz de esto
para
el
Norte,
cono
del
para
derecho
el
margen
oue debería de haber otra comisar¡a
que
Policías
bien de todos nosotros, así m¡smo recalcó los buenos actos de algunos
una
están prestos al apoyo de la comunidad, pasó a detallar una buena acción' donde
los
donde
la
comisaria,
parto
llamó
a
de
vecina en estado de gestación ya con dolores
para
pol¡cías atendieron el parto sin pensarlo dos veces' A su vez sugirió Capac¡tación
El

Seguridad Ciudadana y así por trabajar en armonía, solicitó que hay complejo
pm'
Deportivos sin Luz, y pidió que los Patrullajes Integrados sean al Golpe de 10:00
de la Comisaria de Zamácola indicó que el viene trabajando más de dos años
por esta zona y que v¡vió la problemática muy de cerca y que es necesario trabajar en
conjunto.
El OPC

El presidente de coDlsEc sr.

r

Manuelvera Paredes respondió

a

todas sus inquietudes:

Primero: El personal Policial no lo asignamos nosotros, es un tema
direccionadodesdeLimadesdee|despachode|Ministeriode||nterior,s¡n
embargo se está pidiendo que se ¡ncremente más Oficiales'

MAYOR FiIP
DE

LAFAI'IIA
COLORAD.

rt¿¡JERo

c{srü.,i

CIP tO922O7 6a
Roul G. AcostaVer
COMANDANTE PNP

su Comisaria y s¡n
Segundo: Los Comisar¡os no t¡enen más de un mes en
pisan'
ahora lo más
hay d¡agnost¡cado para ver el terreno donde
y
ev¡tar los
",ribargo
imoortánte es saber s¡ la Población se compromete a part¡cipar así
muchas veces
problemas que nos aquejan a d¡ar¡o, como el ¡nternet; donde

están abiertos en horas de estudio ¿Quiénes son los
t¡ene un
responsable;?, en cada pueblo hay una direct¡va y esta directiva
población
la
toda
ahora
fiscal, quién verifica las tiendas donde venden licor,
debe de organizarse sin violenc¡a para el cierre de este establecim¡ento'
nuestroserenosestánlimitados,puesnopuedenintervenir,s¡nembargose

venden trago

y

realiza Patrullajes Integrados con los miembros de la Policía'
y hay mayor
Redactó un ejemplo de Perú Arbo donde colocaron tranqueras
para mayor
controlar, al trancar todas las vías de entrada dejando solo una
la
control y organizarse para que este puesto con una caseta sea v¡g¡lada;
Municipalidad se Compromete facilitar dichas tranqueras previa Solic¡tud
la colocación de las Tranqueras y a su vez entregar un teléfono móv¡l

oidiendo
momento
con chip para las juntas vecinales con la finalidad de estar en todo
con el
conectados para cualquier emergencia y así estar mejor organizados'
los
entre
más
armonía
Programa PRoTEGEME; indicó que debería de haber
vec¡nos para que todo funcione y no haya ¡ndiferenc¡a'

El

comandante Raúl Acosta vera presentó al Mayor Javier carrera Bedoya encargado

de|aComisaríadeZamáco|ayporendede|asjuntasvecina|esdesuJurisdicciÓn,
quien los va a instru¡r y a capacitar para que organ¡zadamente defendamos nuestros
y nuestra salud'
b¡enes, nuestros derechos, nuestra familia, nuestro patrimonio

personal se quedará para
dispuso que al térm¡no de la reunión el Sr. Comisario con su
buscar estrateg¡as y así mejorar nuestra Seguridad Ciudadana'
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Y a la vez tomará nota de las quejas, los convocará para que se comprometan
la
Violencia'
la
para
dism¡nu¡r
así
trabajar conjuntamente la Policía y la Mun¡cipalidad
quisiera
llegar a todos ustedes
com¡sario
que
él
como
ind¡có
inseguridad etc., también
perJpor falta de efectivos a veces no se puede , sin embargo asumo el compromiso de
que las cosas deben de mejorar con el apoyo de todos Ustedes, me comprometo estar
y
pr"rto par. cualquier situación, pueden buscarme en la Comisaria de Cerro Colorado
desde ahíoperaré para que os comisarios cumplan sus funciones'

25 días en la
El Mavor Bedoya tomó la palabra ¡nd¡cando que tan solo se encuentra
y
a la población su número telefónico personal para

com¡saria de Zamácola dio
somos
atender cualquier situac¡ón: 993593782. Recalcó que seguridad c¡udadana
que se compromeEn y
todos nosotros con juntamente Ustedes y por ello neces¡tamos
la plena
así poder capac¡tarlos para tener más acogida' Con voz fuerte d¡jo: Tengan
que
tenemos
seguridad que e ldelincuente no conv¡ve en una sociedad organizada'
permitir que
iei más los buenos y a los malos debemos sacarlos porque no demos
en conjunto pero
desorganicen a la Sociedad y ello lo lograremos cuando trabajemos
CIU-DADANA ES TAREA
demanda que Ustedes nos apoyen, "EL TEMA DE SEGURIDAD
TODOS"

CIP:00220768
Raul G. Acosúo \/e'
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al alcalde poner mayor
10. El Capitán Joaquín, Comisario de Ciudad Municipal, Sol¡c¡to
conjunta y trabajar en
señalización para así llegar pronto a la emergencia en forma
forma mancomunada.

de la
Cec¡l¡a Sandoval representante de CEMEC aprovechó la acogida
la Mujer trabajan
reunión-y dio un alcance a la población que las oficinas del Centro de
disposición en
las 24 horas, T d¡as y se encuentran 5 equipos profesionales a su
familiar, v¡olencia sexual, maltrato ¡nfantil' de más

11. La aboga

y

situaciones de violencia
problemáticasquedíaadíanosaquejan,dioalcancealapoblac¡óndelasestadísticas
que no importa en qué comisaria
de femidic¡dios, también dio a conocer a la población
en el momento
hagan la denuncia pues todas ellas están en la obligación de atenderlos
que se produce, manifestó no abandonar el proceso'

y por ende
sr. Manuel vera Paredes, manifestó que el d¡str¡to es uno de los más grandes
por la
por
invasiones,
las
&xisten muchos problemas generados por el crecimiento urbano,
El

frfalta
t¡t

de control de los ppFF en sus hüos, todos tenemos responsabilidades compartidas.

o

con su
Nuevamente volvió a recalcar que una vez que ustedes estén organizados
pase más de un mes o
Superior Pacheco oportunamente a este lugar, espero que no
mes y medio para hacer un PLAN PILOTO, para apoyarles en la implementación
que este sector
ooniendo cadenas, casetas, tranqueras, s¡lbatos de tal manera
para cualquier
preparados
y
estemos
estemos involucrados en la Seguridad Ciudadana
y jóvenes
c¡rcunstanc¡as que se nos presente, me gustaría que hasta sus h¡jos
partic¡pen en la juramentación , no de una junta vecinal de 10 personas si no toda la
población, haríamos una ceremonia en el ESTADIo VoLCAN y van a ver cómo va a

funcionar Seguridad Ciudadana, entonces una vez organizados vendremos a
juramentar en el estad¡o para el PLAN PILOTO como debe de funcionar acá en los
jard¡nes.
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Antesdecu|m¡nar|apob|aciónhizo||egara|a|ca|dequehicieraunmurodecontención

$ara evitar los huaycos se lleven sus terrenos.

.

de esta s¡tuac¡ón
El Señor Presidente Manuel Vera respondió: que el responsable

ANA lautoridad nacional del agua) quien ve las Franjas Marginales, s¡n embargo

unasemanasef¡rmóunconven¡oensesióndeConsejodonde|aMunicipi
apoyará con los trabajos de topografia.
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planos y va
Y es el ANA el que se encargará de tomar conocim¡ento de los

a

el espac¡o que
determ¡nas cual es la franja Marginal y con estos resultados veremos
y que es lo que tenemos que respetar.
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Nohabiendomásintervenc¡onesseprocedeadartérm¡noa|aIconsu|taPub|icaenSeguridad
olvide de

CODISEC que no se
Ciudadana, recalcando nuevament; el Sr Presidente de
se procedió a la firma del
PILITO'
PLAN
organizarse lo más antes poslble para el programa del

acta las autor¡dades Presentes'
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