
$#

aFTA: CUARTA SES|ÓN ORD|NAR|A DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

':' cERRo coLoRADo
.¡

la ciudad de Arequ¡pa, siendo las 15:28 horas del día Viernes 13 de Abr¡l del 2018, en las

de|sa|ónconsistor¡a|de|aMunic¡pa|idadDistrita|decerroco|orado,ensesión
ria del comité D¡strital de seguridad ciudadana de cerro colorado, con la presenc¡a de

del com¡té de Seguridad Ciudadana; cumpliendo con el quórum de acuerdo a la

2Tg33,suReglamentoyDirect¡Vasde|SistemaNaciona|deSeguridadciudadana,e|

del coDlsEc da por in¡ciada la presente Sesión ord¡naria, contando con la presencia

de las autor¡dades:
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Juez de Paz Poder Judic¡al

As¡ste el sr. Javier Escobedo Rodríguez Administrador del Módulo (Margen derecha)

rvu ¡rvleRo oeL corvtttÉ

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes

2.- Dra. Cecilia Ampuero R¡ega

3.- Cmdte. PNP Raúl Acosta vera

4.- My. PNP Jav¡er Carrera Bedoya

5.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce

6.- Mv. PNP Delcy Flores Vilca

7.- My. PNP Yony zuñ¡ga Azuero

8.- Lic. Luis Montova Trelles

9.- Sra. Ruth Pr¡eto Eduardo

En representación de:
10.- Dra. Gabriela Córdova Cuba

11.- Abg. Cecil¡a Sandoval vergas

As¡ste la Srta. Roberta Marmanillo Aguayo.

AUSENTES:

12.- Sra, Dom¡nga Turpo Quispe
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CARGO REPRESENTANTE DE:

Pres¡dente Munic¡p¡o de Cerro Colorado

Fiscal Ministerio Público

com¡sario Comisaría de Cerro Colorado

Com¡sar¡o Comisaría de Zamácola

Com¡sario Comisaría de Ciudad Munic¡pal

comisar¡o com¡saría de la Famil¡a

Comisario Comisaría de Mariscal Castilla

Sec. Tec. SS.CC. Municip¡o de Cerro Colorado

Cord. D¡strital Juntas Vecinales de Seg. Ciud.

coordinadora centro de Emergencia Mu¡er

Subprefecta Subprefectura

! oaqu ín l,,i VERA ARCE
CAPiTAN PNP
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El pres¡dente solicita la ven¡a a los ¡ntegrantes del CODISEC y se da inicio; con la partic¡pación

del secretario Técnico del coDlsEc, quien informa que el día de hoy hubo una reunión del

COPROSEC con todos los secretar¡os técnicos de los CODISEC, resaltando el estrecho trabajo

que se viene realizando con la Policía Nacional del Perú en beneficio de la población y el

cumplimiento de metas y objetivos, a lo que el pres¡dente del coDlSEc hizo un

reconocim¡ento, fel¡c¡tando a los señores comisarios y sus oPc de las 04 comisarías del distrito.

A continuac¡ón el secretar¡o técnico da lectura al oficio N'84 de la comisaría de cerro

colorado a través del cual solicitan información sobre la ubicación de cámaras de v¡deo

vigilancia en el distrito.
lnterv¡ene el Presidente del CODISEC para informar que actualmente no se cuenta con este

sistema de Video Vi8¡lancia, pero que ya existe un proyecto al respecto para implementar este

sistema de seguridad en el distrito. En este sentido que se les hará llegar la información de

dicho proyecto en el transcurso de la semana.

continuando con la sección pedidos. El cmdte. PNP Raúl Acosta vera, solic¡ta que se realice el

mantenimiento del espacio público de la urb. santa Rosa una vez por semana' Así mismo pidió

al oresidente del CODISEC que se autorice a las unidades de patrullaje de Serenazgo para

podersaIirfuerade|ajurisdicción,coneIf¡ndeprestarapoyoa|aPNPparae|tras|adode|as
víctimas de violencia familiar.

Hace su ¡ntervenc¡ón el pres¡dente del coDlsEC para dar respuesta a los pedidos. Ind¡cando

que; acerca del que hace referencia el Sr. Cmdte. PNP Raúl Acosta vera, ya
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realizaron las coordinaciones para que el área correspond¡ente realice el mantenim¡ento de

zona oeriódicamente; adic¡onalmente informó que en coordinación con los vecinos de la

zona, se acordó que a partir de la 18:00 horas se restringirá los accesos al lugar con la

colocación de candados; quedando como único acceso de ingreso y salida por la parte de la

piscina, así mismo dispuso que un sereno motor¡zado deberá realizar servicio permanente en

el lugar a part¡r de las 18:00 hasta las 23:oo horas, con la finalidad de d¡suadir a los

ncuentes y personas de malv¡vir.
sobre el apoyo de las móviles de serenazgo a la PNP, el presidente del coDlSEc indicó que

dicha solicitud debe ser tratada en la s¡gu¡ente sesión de concejo, a fin de aprobar el apoyo a la

PNP con dos móviles, las m¡smas que deben contar con un conductor para realizar el traslado

de las víctimas cuando sea necesario.
pide la palabra el Dr. del centro de salud de zamácola, informando que también tienen

necesidades en cuanto a transporte a pesar de contar con (02) dos ambulancias.

El presidente del coDlsEC informa que serenazgo cuenta con una Ambulancia, la cual está

presta en todo momento a apoyar con los traslados de los pac¡entes en caso de emergenc¡a,

pero que no se abastece porque es para todo el distrito' Informó también que hay la

posibilidad de adquirir una ambulancia más, que serviría para apoyar principalmente a las

postas de La Libertad, Alto Libertad y semirural Pachacutec, debido a que ellas no cuentan con

este medio de transoorte.
seguidamente el secretario técn¡co del coDlsEc da lectura al oFc. N'016-2018 PNP Cerro

Colorado, en que solicitan el ¡ncremento de materiales para BAPES a 60 chalecos, 60 gorros, 60

silbatos y 60 paletas por comisaría.

Toma la palabra el presidente del coDlsEc indicando que se considerará dicho pedido y que se

les comunicará oportunamente para hacerles la entrega para ¡mplementar las Br¡gadas de

Auto Protección Escolar (BAPES),

seguidamente el secretar¡o técnico del coDlsEc da lectura al oFlc. N'014-2018 PNP Cerro

colorado, en el que solicitan el pintado de la comisaría de cerro colorado. El presidente del

CODISEC Indicó al secretario técnico que debe agendar dicho pedido para tratarlo en sesión de

concejo.
Toma la oalabra el secretario técnico del coDlsEc para dar lectura de los materiales que se

harán entrega a los coMlsARlos de las (04) cuatro comisarías del distr¡to, para la

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS COMO SON: JUNTAS VCC|NAIES dC

Seguridad Ciudadana, Brigadas de Auto Protección Escolar (BAPES)

PARA JUNTAS VECINALES.

- 50 chalecos y 50 Gorros. (por comisaría)

PARA BAPES.

- 10 Gorros, 10 Chalecos, 10 s¡lbatos, 02 Paletas de Siga/Pare' (por comisaría)
p¡de la oalabra el com¡sar¡o de ciudad Municipal cap. Joaquín vera Arce, quien informa que en

su jur¡sd¡cción se ha programado CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN en algunas inst¡tuc¡ones

educativas, los días 23,24 y 25 de Abril y estarán abordando temas como: "violencia Familia/"

Embarazo Precoz", Violencia en el Enamoramiento", "Bull¡ng" dirigidos especialmente a los

alumnos de 4to y 5to de secundaria a fin de reducir los índices de Violencia en el distrito.

Toma la palabra el presidente del coDlsEC, felicitando la iniciat¡va del comisario de dicha
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Acto seguido se procede a real¡zar la entrega de los materiales para los programas preventivos

descritos líneas arriba, con las firmas de las actas de entrega correspondientes'

Nohab¡endomásasuntosquetratar,sedaporfina|izada|asesiónahoras4:30pmy5e
procedecon|afirmade|osmiembrosde|COD|SECenseña|deconformidadcone|conten¡do

del acta.

Ven Parcdes
Ciüdada¡a
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Yony Rodotfo

,- MAYOR
COüMARO M¡RI cAsrtttA


