A: SEXTA SESIóN ORDINARIA DEt COM|TÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO
cotoRADo
En la c¡udad de Arequ¡pa, siendo las 13:17 horas del día Lunes 02 de Jul¡o del 2018, en las ¡nstalaciones del

salón cons¡stor¡al de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en sesión ordinaria del Com¡té D¡str¡tal de
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seguridad ciudadana de cerro colorado, con la presencia de los m¡embros del com¡té de seguridad
Ciudadana; cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro. 27933, su Reglamento y Directivas del
Sistema Nacional de Segur¡dad Ciudadana, el pres¡dente del CODTSEC da por ¡n¡c¡ada la presente Ses¡ón
Ord¡naria, contando con la presencia de las siguientes autor¡dades:
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- Econ. Manuel E. Vera Paredes

4.5.6.7.-
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REPRESENTANTE DE:

CARGO

DEt COMITE

Mun¡cip¡o de Cerro colorado
Ministerio Público
comisaría Cerro Colorado
Comisaría de Zamácola
comisar¡a de Ciudad Mun¡c¡pal
Comisaría de Ia Fam¡lia
Centro de Emergenc¡a Mujer
Municip¡o de Cerro Colorado

Presidente

Dra. Cecil¡a Ampuero R¡ega
Cmdte. PNP RaulAcosta Vera ,
My. PNP Jav¡er Cabrera Bedoya
Cap. PNP Joaquín Vera Arce
My. PNP Delsy Flores Vilca
Abog. Cecil¡a Sandoval Vargas Lic. Lu¡s Montova Trelles -

Fiscal

Comisar¡o
Com¡sar¡a

Com¡sar¡o
Com¡sar¡o
Coord¡nadora
sec. Tec. SS.CC.

Alférez PNP

$-.i
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toma la palabra hacienda hincapié que la sesión del

CODISEC se está

llevando a cabo con fecha 02 de Julio, en seguida el Presidente del CODISEC Manuel Enrrique Vera Paredes
Ind¡ca al Secretario técnico del CoDlsEc que realice un Informe Señalando el motivo del cruce de
activ¡dades y la reprogramación de la sesión de CODISEC para el día lunes 02 de Jul¡o de 2018.
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El Pres¡dente sol¡c¡ta la venia a los integrantes del CODISEC

y

se da inicio; con la part¡c¡pac¡ón del

Secretar¡o Técnico del cODlsEc L¡c. Luis Montova Trelles dando lectura a los Acuerdos de la 5ta Sesión del
CODISEC oue son:

01.
02.

Aún no se han concretado la reallzación de las reun¡ones semanales con los Comisar¡os de las 04
Jurisd¡cciones del distrito.
Las Sens¡b¡lizaciones a los centros Educat¡vos en coordinación con el Centro de Emergenc¡a Mujer
(CEM) si se vienen real¡zando.

seguidamente el secretario Técn¡co cont¡núa con la lectura de los Documentos de Despacho.
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- Oficio. N'031-2018-GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. Donde se conforma la comisión de Salud Mental,
sol¡c¡tan que en esta reunión se nombre un m¡embro por cada institución para conformar una instanc¡a de

salud Mental y así poder trabajar por el bienestar de la poblac¡ón de cerro colorado.
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- Solicitud. S/N de la l.E. Santa Catal¡na de S¡ena, Solicitando la lmplementación de

BAPES

con, chalecot

,aletas, gorros y s¡lbatos.
1

Ofic¡o. N'084-2018-DREA. Solicita Reconocimiento a las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES)
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Oficio. N'129-2018-MACRO REGIÓN POLICIAL. Operat¡vo Conjunto del paradero informal de transporte
bl¡co en las calles y Urubamba Marañón, donde deambulan personas en estado de ebriedad.

A continuaclón el secretar¡o Técnico del CODISEC hace una observación indicando que los directores de
algunas Inst¡tuciones Educat¡vas deberían ser mejor informados de las funciones y alcances de los BAPES.
Toma la palabra el Presidente del CODISEC, ¡ndicando que se podría organizar una reunión con todos los
directores de las l.E. a f¡n de darles a conocer las funciones Específ¡cas de las Brigadas de Autoprotecc¡ón
Escolar. Toma la palabra el Comisarlo de Cerro Colorado, Cmdte PNP RaúlAcosta Vera, quien señaló que los
BAPES es un programa de la Policía Nac¡onal y existe una cart¡lla que detalla las funciones y
responsabilidades de los BAP€S, así mismo instó a que las Of¡c¡nas de Participación C¡udadana (OPC) de las
cuatro (04) Comisarías a que se comprometan a continuar con la INSTRUCCIÓN Y CONFORMACIÓN de los
BAPES, así mismo señaló que las Comisarías actualmente cuentan con los Chalecos de BAPES que la MDCC
ha hecho llegar a la PNP, sin embargo ¡nstó a que las cuatro (04) comisarías, a través de sus respect¡vas OPC

puedan hacer llegar su requerimiento de Paletas de SIGA y PARE para ayudar a la PNP en el control del
tráns¡to.
El secretar¡o Técnico del coDlsEc da lectura al oficio. N'084-l.E.NUESTRA

sEÑoM DE tos DoLoREs. A

través del cual remiten un informe al CODISEC del trabajo que viene desarrollando las BAPES, así mismo
sol¡c¡tan un documento de reconocim¡ento de las act¡v¡dades que vienen desarrollando, al respecto el

Cmdte PNP Raúl Acosta Vera, ¡ndicó que dicho "reconocimiento" lo emite la Oficina de Partic¡pac¡ón
Ciudadana OPC-PNP, así mismo indicó que la Sub D¡rectora de esta l.E. está trabajando con otras brigadas
conformadas sólo por padres de familia, las mismas que no se ajustan a los l¡neamientos establecidos por la

en cuanto a la creac¡ón de BAPES. sin embargo pese a ello el Comisario de Cerro colorado se
comprometió a acudir personalmente a la l.E. enfatizando que realizará el reconocim¡ento solo de las
porla
S^ Srigadas guevienen trabaiando como BAPESde acuerdoa los lineam¡entos del programa establecido
que
que
¡nd¡có
se
viene
otros
fines.
Así
mismo
mas
no
de
las
Br¡gadas
hayan
sido
creadas
con
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PNP

p $ i- rapoyanOo la l.E. con un vehículo patrullero para el control de ingreso y sal¡da de alumnos, a fin de prevenir
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I í' :cualquier incidente.
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¡l tn seguida, el secretario técnico

del CODISEC informa lo s¡gu¡ente:

sE coordinó con la Gerencia de Desarrollo Social y el cEM. Para seguir trabajando en los programas de

sensib¡lizac¡ón dlrlgido

a los alumnos de la l.E. de la Asoc. José Lu¡s Bustamante y Rivero, de

la

Jur¡sdicción de la comisaría de ciudad Municipal.

A part¡r del día miércoles 04 de Jul¡o se comenzará a trabaiar con la l.E. Cristo Morado, de

la

Jurisdicción de la Com¡saría de C¡udad Municlpal, con el apoyo y coord¡nac¡ón del sr. Alcalde Manuel
Vera Paredes, brindando Asesoría Ps¡cológica a los alumnos de manera gratuita.
La semana pasada, se

desarrolló un competencia atlética con la participación de cien (100) alumnos de

las ll.EE. José Luis Bustamante

y

Rivero

y

Dom¡ngo zamácola

y

Jáuregui, conmemorando el día

Internacional de la lucha contra el uso indebido de tráfico de drogas.
Continúa el Secretario Técnico Lic. Lu¡s Montoya Trelles, real¡zando los s¡gu¡entes pedidos:

1.

Se sol¡cita

fijar una fecha para reprogramar las reuniones de coordinación con los Comisarios de

las

cuatro (04) Jurisd¡cciones, las mismas que se han dejado de desarrollar los días jueves.
Se solic¡ta a los m¡embros del comité el aplazam¡ento

y

programadas en el Plan Local de Segur¡dad ciudadana (PLSC)

Act¡v¡dad

N'20 -

reprogramación de dos (02) actividades

-

2018 que a continuación se especifican:

PLsc-2018 Denom¡nada, Campaña de sensibilización a Dom¡c¡lios "HOGARES

SEGUROS, HOGARES CERREÑOS".
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Actividad N" 21 - PLSC-2018 Denom¡nada, Programa Piloto en el fortalec¡m¡ento de la seguridad
"PERUARBO",

El Secretar¡o técnico de

o
e

CODISEC, proced¡ó

a

Expl¡car

a

través

de

D¡aposit¡vas

las razones que

¡mposibilitaron el desarrollo de las dos (021 actividades en el PRIMER SEMESTRE - 2018, así m¡smo d¡o a
conocer los motivos por las que éstas act¡vidades deben ser e¡ecutadas en el periodo del SEGUNDO
SEMESTRE - 2018. Y de esta manera dar cumpl¡miento a la programación del PISC - 2018. Una vez
term¡nada la exposición, toma la palabra el Presidente del CODISEC. Eco. Manuel Enrlque Vera Paredes,
quien resalta la buena organización y el comprom¡so de los pobladores de la Asociac¡ón PERUARBO. Motivo
el cual se pretende ¡mplementar y fortalecer la seguridad en d¡cho sector con la ejecución del
PLAN PILOTO (en referenc¡a a la act¡vidad N" 21del PLSC-2018).

de la Act¡vidad N'20 denom¡nada, Campaña de sensibilizac¡ón a Domic¡l¡os "HOGARES SEGUROS,
CERREÑOs", el Presidente del CODISEC sug¡r¡ó que el trabaio de Sens¡b¡lización que se t¡ene
realizar, se haga mediante conven¡o con las Univers¡dades, de manera que podamos contar con el

de los alumnos de dichas ¡nst¡tuciones. Así mismo se puedan teal¡zar las

I

coord¡nac¡ones

correspond¡entes con la oficina del Inst¡tuto Nac¡onal de Estadística e Informática (lNEl), a f¡n de contar con
los croquis de ub¡cac¡ón domicil¡aria, de las zonas que se pretende alcanzar con el programa de
sens¡bll¡zación.

Acto segu¡do, el Pres¡dente del coDlsEc Eco. Manuel Enr¡que Vera Paredes ¡nvitó a los miembros del
cODlsEc a realizar una votación a mano alzada, para APRoBAR tA REPROGRAMACIóN DE tAS
R ACTIVIDADES 20 Y 21 DEt PLSC 2018 Y CONCRETAR SU EECUCIóN EN Et SEGUNDO SEMESTRE DEL
I-ZJ
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PRESENTE AÑO, la m¡sma que

fue aprobada por UNANIMIDAD.

Pide la palabra el Secretar¡o Técnico del CODISEC L¡c. Lu¡s Montoya Trelles, para dar lectura al Of¡cio. N'
099.2018 con fecha 04 de Mayo, dirigido al Presidente de la corte Superior de Just¡cia - Arequipa Dr. Eloy
Zamalloa Campero, a través del cual se informa que a la fecha no contamos con el remplazo de la Dra.
Gabr¡ela Córdova Cuba, (Juez de Paz Margen Derecha) por lo que se solicita se nombre otro representante a

fin de que pueda integrar el cODlsEc.
Así m¡smo se informa que esta es la tercera vez que la sub Prefecta no asiste a las reun¡ones del CODlsEc.
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Toma la palabra el pres¡dente del CODISEC indicando que t¡ene conocimiento que la Sra. Dom¡nga Turpo
Qulspe estaría presentando su renunc¡a ¡rrevocable alcargo.
El Secretar¡o Técnico del CODISEC d¡o a conocer que según la Guía

N'07 los señores Com¡sar¡os deberán
presentar los avances de la fase de seguimiento de los Programas Prevent¡vos. Interv¡ene el Pres¡dente del
que para la s¡guiente sesión del CODISEC los comisarios de las cuatro comisarías,
preparen una breve exposición de las act¡vidades que se viene desarrollando en cada jurisdicc¡ón, la misma

CODISEC indicando

oue deberá ser remit¡da en su momento a la ciudad de Lima en el informe semestral.

El Presidente del CODISEC informó oue en una reun¡ón con el Presidente de la Asociación José Luis
Bustamante y Rivero - sector 05 de la jurisd¡cc¡ón de la Com¡saría de C¡udad Municipal, solicitaron que se
pueda llevar a cabo una CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DICHO SECfOR. Cuya fecha

ES

el domingo 15 de Julio a horas 7:00 am. Los integrantes del CODISEC ¡ndicaron que están de acuerdo y
llanos a participar de d¡cha CONSULTA PÚBLlCA.

5

:Segu¡damente el presidente del CODISEC propuso la ¡nstalac¡ón de un Puesto de Aux¡lio Rápido Móvil

-

PNP

v Rivero con la f¡nal¡dad de atender de manera inmediata las
una neces¡dad de la
Interv¡ene
de Ciudad Munic¡pal
de
la
zona.
el
Com¡sario
tjrecesldades
.en la Zona de José Luis Bustamante

.

.zóna es la falta de ¡dent¡f¡cac¡ón de las calles, para poder acudir al lugar

la emergencia. El

Píesidente del CODISEC respondió lldeFüóque se pondrá en agenoa
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Toma la palabra el Secretar¡o Técnico de CODISEC, qu¡en sol¡cita a los Señores comisarios, que puedan
hacer llegar la información correspondiente para la elaboración y ACTUALIZACIóN del MAPA DEL DELITO DE

al SEGUNDO TRIMESTRE. Toma la palabra el Com¡sario de Cerro
colorado cmdte PNP Raúl Acosta Vera, qu¡en dispone que esta información se haga llegar hasta el 15 de
Jul¡o por todos los Comisar¡os, así mismo se acuerda que las reun¡ones de coord¡nac¡ón semanales serán
CADA JURISDICCIÓN correspond¡ente

retomadas a partir de este jueves a las 18:00 horas, con la participación de todos los com¡sarios.
Así mismo el Cmdte PNP Raúl Acosta Vera informa oue a las comisarías se les ha lim¡tado las func¡ones de

invest¡gación del delito, pero que continúan recepcionando las denuncias. Y las están transcr¡biendo a la
Unidad Especiallzada, por esa razón para atender de una mejor manera estas denuncias, el Comando de la

policía tiene previsto crear una división DlVlNcRl- NoRTE, que estará in¡cialmente funcionando en la
Comisaría de cerro colorado y poster¡ormente estarán solicltando apoyo con un local a la Munic¡palidad.
señaló también que esta información se estará hac¡endo llegar formalmente en su oportun¡dad.
No hab¡endo más puntos que tratar se da por f¡nalizada la reunión s¡endo las 14.25 horas y se procede con
la

firma de los miembros del

CODISEC en señal de

conform¡dad con el conten¡do delacta.

c0l'0M00
fllll{l$ru0Ao dslrnft 0¡ clnio

Ecd: ri,iltteJ

f;Yiru?;rciia
Vera Parcdes

ai'.220768

Raul c. ACOSII{ VERA
CO\I{ü\DANTIt PNP
cOMlSi duo CERRO COLORADO

fl'\
w#
t\ \;¿

l\

oA - 339709

[lelidio VERA ARC:

