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ACTA DE II CONSUTTA PÚBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA 2018
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COTORADO
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En la ciudad de Arequipa; s¡endo las 08:54

A.M horas del día Domingo 15 de Julio del 2018,

en

las instalaciones del Complejo Deportivo del sector V dela asociación José Luis Bustamante y
Rivero del D¡strito de Cerro Colorado se llevó a cabo la ll Consulta Publica en Seguridad

Ciudadana del CODISEC periodo 2018, con la presencia de los regidores: Sra. Gina García de
Rodríguez, Sra. Alberta Chávez y Cirilo Valentín Achinquipa, por parte de la mun¡cipalidad

distrital de cerro Colorado, autoridades del comité Distrital de seguridad Ciudadana:
MIEMBRO DEL COMITÉ
1.- Manuel E. Vera Paredes
2.- Cmdte. Raúl Acosta Vera
3.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce
4.- M¡lwar Valverde Herrera
5.- Lic. Luis Montoya Trelles -

REPRESENTANTE DE:

CARGO

Presidente

comisar¡o
Comisario
Jefe

Gerente

Municipio de Cerro Colorado
Comisaria de Cerro Colorado
Comisaria de Ciudad Mun¡c¡pal
Serenazgo de la MDCC
Seguridad Ciudadana - MDCC

REPRESENTANTES

6.- Mayor.

PNP Zúñiga Azuero Yony
Alférez Tello Nicolás Klauss
7.- My. PNP Javier Carrera Bedoya

Comisaría de Mariscal Castilla

Comisario
Com¡sario

comisar¡a de Zamácola

Alférez, Martínez Pinedo Jody
Se da inicio al evento con el Himno Nacional del Perú.

El moderador procede a dar ¡nicio a la reunión no sin antes ind¡car que los comentar¡os.
Op¡n¡ones, quejas o pedidos de los vecinos sean de temas relacionados con "Seguridad
C¡udadana" cada partic¡pante tendrá un espacio

de un minuto

a dos minutos, será preguntas

cortas y directas, para que así los señores comisarios y el señor alcalde puedan responder'
A cont¡nuación se procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior:
En la ciudad de Arequipa siendo las 08:15a.m. del domingo 1 de jul¡o del 2018 reunidos los

moradores en el complejo deportivos del sector V de la asociación urbanizadora José Luis
Bustamante y Rivero del Distrito de Cerro Colorado convocados con la finalidad de tratar la
sigu¡ente agenda

1.

:

Informe del señor presidente de la asociación urbanizadora de José Lu¡s Bustamante y
Rivero.

2.

Presencia del señor Alcalde

de la municipalidad d¡str¡tal de Cerro Colorado señor

Manuel Vera Paredes.
Sobre la seBuridad ciudadana.
Designación del nombre de las calles del sector V.
5.

Informe sobre cdnisión fiscalizadora.
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sobre el primer punto presidente informa que el problema del pozo número 2 se
solucionado eligiendo otro responsable de
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agua colectiva.

Sobre la posta medica se hará en sector 11 de la asoc¡ación Bustamante, el día 5 de julio se
expondrá sobre ejecución la posta méd¡ca, sobre la designación de nombres de las calles del
sector V lo cual se ha postergado deblendo de traer las sugerencias por cada pozo para tal
designación de las calles, sobre la conformación de fiscalización lo cual se ha postergado para

la s¡gu¡ente reunión debiéndose de designar cada pozo a su representantes concluye

la

asamblea pasando a firmar tres vecinos para f¡nalizar el acta.

Tomando la palabra el señor alcalde Manuel Vera Paredes dando la venia a los comisarios de la
diferente comisarias al igual que al presidente de la asociación a su directivos, vecinos,

representantes de las juntas vecinales, defensa civil para hablar sobre seguridad, se ha
programado para que todos puedan hacer su planteamiento y que junto el alcalde con los
comisarios darles algunas alternativas de solución y sobre las acciones que van a tomar en
cuenta,la reunión es para hablar sobre seguridad ciudadana y no de obras ya que los
com¡sar¡os se pasaran a ret¡rar hoy es sobre seguridad los otros puntos es en forma sucinta .

!
s El moderador indica que el tema principal es hablar de seguridad ciudadana, en el sector V de
lllll ! S f Bustamante y R¡vero con la presencia del señor Alcalde y los señores comisarios, siguiendo con
/Í{/ i 9f-"9 el nombramiento de las calles del sector V, campaña de salud para el día 5 de agosto, plantón
,rM :oo<'r,,Y
/ t// i3t5; de arbolitos por parte del Rotary club.
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Tomando la palabra el vecino sr. Néstor Morales quien manif¡esta que confunden las cosas,
deberá tratarse primero hablar sobre seguridad poniéndose de acuerdo con las autor¡dades y
llegar a una conclusión, ya que echan la culpa a las autoridades no v¡enen no llegan al sitio, el
gran error de no tener una consulta general con las autoridades el no coordinar, manifestando

que hace una semana asaltaron a una señora quitándole todo cuanto tenia, ind¡cando que
deben apoyar a la policía y ellos los organizaran mejor realizando un trabajo estructurado,
indicando que hay mujeres niños que caminan de noche por el puente .

c
i.

Tomando la palabra la Sra. Gloria Cruz vecina del lugar quien manifiesta que esta'alegre con la
presenc¡a de las autoridades en el sector V ind¡cando que no tienen un representante que
coordine con las autor¡dades es cierto que sufren asaltos e inseguridad en las calles pidiendo
que los representantes pasen más seguido por este sector.

Tomando la palabra el vecino Sr. José Alberto Alaconde quien man¡fiesta que la persona
idónea para concientizarlos son los policías manifestando además que el uso de las sirenas lo
hacen para llamar a reunión de asoc¡ac¡ón o asamblea, y no esperar que pase algún asesinato
en el lugar para recién actuar, sobre el pandillaje indica que los jóvenes del lugar se reúnen a
partir de las 11,10 dela noche los vecinos proceden a tratar de concientizarlos pero sin
implementos o distintivos que pueden hacer.
Tomando la palabra la Sra. Mariluz Puelles reclamando que el día 11 de mayo sufrió un robo
para esto llamo a la comisaria y pasando cerca de una hora no llegaban a su domic¡l¡o el
patrullero indicaba que este se había perdido, fue un fam¡liar suyo que se dirigió al a comisaría

y en esra ya no

eros, ¡nd¡can que no llegan porque no dan la dirección nunca se

acercó | patrullero, por su seguridad ella ¡nstalo cámara de segur¡dad indicando que Ios
pandilleros aquí paran con machetes y por las noches se reúnen siempre, hay presencia de
borrachos en las calles, muchas veces son ahuyentados por la presencia de serenazgo.
Tomando la palabra el Sr. Luis Paconpia quien manif¡esta la necesidad de un puesto policial
porque la Comisaria de Ciudad Municipal, pues no se abastecen con los problemas en este
sector.
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Un vecino del lugar toma la palabra y manifiesta que los serenos llegan al lugar interv¡enen
pero se retiran del lugar muy rápido y se debe trabajar unido unidos por la seguridad.

|
que
:i- =*< Tomando la palabra el Sr. Felipe Quispe indicando que tienen un terreno en el sector 7
.'i":@ está disponible para la construcción de la comisaria.
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El el Comandante Raúl Acosta Vera, comisario de Cerro Colorado manif¡esta que es el
comisario que tiene más jerarquía en el distr¡to y que el distrito tiene 4 com¡sarías y todas
(!
o
conforman el distrito de Cerro Colorado, pide que la seguridad no solo es responsabilidad de
la policía, no solo es responsabilidad de la municipalidad, también es responsabilidad de la
comunidad de los vecinos en forma organizada, entre los tres, pol¡cía municipalidad y
comunidad organ¡zada las cosas pueden salir mejor. La policía tiene varios programas, pero el
más importante para la seguridad ciudadana son las juntas vecinales, indicando que en las
intervenciones anteriores de la población de este sector se queja de la falta de apoyo de la
,l i ., -policía, hay mucha basura, existen asaltos, están abandonados en Lo que es segur¡dad
i/ Í < ác¡uOaAana, falta conc¡ent¡zar a la población, existen pand¡llas, hay borrachos, cuando la
I&É
r¿
f f $-* I OoUtación se organice vamos a ¡r d¡sminuyendo estas falenc¡as y estos problemas en este
iFÉFg sector, primero tenemos que organizarnos, la comisaria de municipal tiene la oficina de
to¡azY
participación ciudadana presentándolo al brigadier Garambel, quien recorre toda su
iS$Saff
aÍS; jurisdicción con la finalidad de organizarlos en iuntas vecinales a estas se les instruye y se les
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capacita sobre cómo debemos defendernos de la criminalidad, de la delincuencia, de los actos
antisociales, colocando sirenas, realizar rondas m¡xtas para hacer huir a la gente que no es del

lugar, en estas debe de partic¡par las Juntas Vec¡nales, la policía el serenazgo

y

la

municipalidad.

tipo de reun¡ones se les

Ú)

En estas de Juntas Vecinales cuando están bien organizadas en este

ei

puede dar instrucción no solo de seguridad ciudadana sino tamb¡én sobre lo que es violencia

- f familiar,

pandillaje, bullying de muchas cosas pero tiene que haber un compromiso, es
preocupante que el personal policial no llega, debe llegar pero si llama una junta vec¡nal este

aparte de estar comprometido esta con la obligación de llegar a solucionar sus problemas, esta
comisar¡a cuenta con 4 patrulleros y tiene el apoyo de 2 patrulleros de serenazgo, son seis
unidades que se hacen cargo de la seguridad de esta zona, lo que debe estar fallando es la
comunicación ,como comisario más antiguo exhorta y dispone que el comisario de ciudad
munic¡paltenga mayor participación en esta zona.

Toma la palabra el comisario de Ciudad Municipal Capitán Joaquín Vera Arce qu¡en acepta
toda la responsabilidad por ser comisario, indica que la comisaria tiene varios programas, hay
varios problemas y el que se ve más segu¡do es el de violencia familiar, violencia contra la
están operativas el problema antes era de la falta de personal, el

problema de la violencia familiar es que el patrullero tiene que trasladarlos y en más de una
oportunidad van los 2 patrulleros que se desplazan hasta el centro, por tanto la com¡saria se
queda con l solo patrullero; quien manif¡esta está al tanto de todo los problemas que hay en

compromete para reunirse con el comisario
pero la población no asiste, por ejemplo tienen ahora un pro8rama de asistencia psicológica
que está funcionando de 10:00 a 12:00 en la comisaria.
la jurisdicción. También indica que la población se

Un vecino toman la palabra indicando que en el sector existen 2 terrenos destinados para
mercado y que solo uno puede progresar y el terreno que se encuentra frente al parque se
puede destinar para la comisaria indicando que esto conste en acta. Acto seguido el Sr. Alcalde
Manuel Vera Paredes toma la palabra dando a conocer que ha tomado en cuenta las opiniones
sugerencias comentarios de todos los vecinos, indicando que a los vecinos poco o nada les

importa el tema de seguridad, solo cuando tienen problemas es donde alzan la voz, pide que
los vecinos nombren a su representante por pozo y que este representante sea central para
que sea el responsable de seguridad c¡udadana del sector V. Para el nombram¡ento de las
calles llevar sugerencias por pozo, hizo la comparación con la asociación PERUARBO indicando
que ellos estas más organizados con tranqueras motocicletas y que son los policías y serenos
quienes los controlan, los problemas allí son mínimos solo en algunas casas que están

desocupadas

o

vacías, manifiesta

que deben buscar un lugar céntrico

entre

de una comisaria, a su vez termino indicando que
la próxima reunión deberá realizarse el segundo domingo de agosto.

APIPA,JLBR,PERUARBO para la construcción

No habiendo más intervenciones se procede a dar término a la ll consulta Publica en Seguridad
ciudadana, recalcando nuevamente el Sr Presidente de CODISEC que no se olvide de
organizarse lo más antes posible para el programa del PLAN PILOTO, se procedió a la firma del
acta las autoridades oresentes.
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