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ASUNTO

DEL CODISEC DE CERRO COTORADO CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para hacerle llegar un cordial saludo
en nombre del Señor Alcalde y Presidente del CODISEC, Econ. Manuel Enrique Vera
Paredes y al mismo t¡empo hacerle llegar adjunto:

O INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CODISEC DE CERRO

COLORADO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2018

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes reiterarle mi
especial consideración y aprecio personal.

'..i"*%**

.' ,)Át) Filov':iüitl
. r: ' 

i¡iillFA

D¡os guarde a usted.
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INFORME DE EVALUACIOI{ DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COM|TE DISTRITAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DE CERRO COLORADO.

IITRIMESTRE

En cumplimiento a la normat¡v¡dad establec¡da se emite el present€ ¡nforme de Evaluac¡ón de desempeño de
los ¡ntegrantes del Com¡té D¡strital de seguridad C¡udadana de la Munic¡palidad D¡str¡tal de Cerro Colorado,
correspondiente al ll Trimestre del 2018 (Abril, Mayo, Junio).

1. Con fecha V¡ernes 13 de Abril del 2018; se llevó a cabo la Instalación del CODISEC, la Cuarta ses¡ón

de CODISEC a la cual asistieron los siguientes miembros del CODISEC:

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes
2.- Dra. Cecil¡a Ampuero R¡ega

3.- Cmdte. PNP Raúl Acosta Vera
4.- My. PNP Javier Cabrera Bedoya
5.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce
6.- My. PNP Delsy Flores Vilca
7.- My. PNP Zúñiga Azuero Yony
8.- Lic. Luis Montova Trelles

Pres¡dente
Fiscal

Comisar¡o
Comisar¡a
Com¡sario
Com¡sar¡o
Com¡sar¡o

Sec. Tec. SS.CC.

Munic¡oio de Cerro Colorado
Ministerio Públlco
Comisaría de Cerro Colorado
Comisaría de Zamácola
Com¡sar¡a de C¡udad Munic¡pal
com¡saría de la Familia

Com¡saría de Mariscal castilla
Mun¡c¡o¡o de Cerro Colorado

En representación de:
9.- Abogada Cec¡lia Sandoval Vargas, Coordinadora del Centro de Emergencia Mujer; asiste la Srta. Roberta

Marmanillo Aguayo.
lo.-Doctora Gabriela córdova cuba, Juez de Paz del Poder ludicial; asiste el Adm¡n¡strador del Módulo
(Margen Derecho)

AUSENTES

11.- Sra. Dominga Turpo Quispe, Subprefecta de la Subprefectura

El Presidente del CODISEC, solicita la ven¡a a los ¡ntegrantes del CODISEC y se da inicio con la part¡c¡pac¡ón

del Secretario Técn¡co qu¡én agradeció y Felicitó a los Miembros de la Policía Nac¡onal por el buen trabajo
realizado hasta el momento en beneficio de la población; cumpliendo favorablemente la información
solicitada en su momento; así mismo el Pres¡dente del CODISEC; Fel¡citó a los señores Com¡sar¡os y a sus OPC

de nuestras cuatro Com¡sarias del D¡str¡to.
A cont¡nuac¡ón se procedió a abordar los temas de Agenda de la Ses¡ón

oficio 84 de la com¡saria de Cerro colorado, la cual solicita ¡nformación de ¡nstalaciones de cámaras de video,
el Sr. Presidente ¡ntervino ind¡cando que tan solo se avanzó con el proyecto.
Así mismo el Comandante PNP Raúl Acosta, sol¡c¡ta se real¡za el mantenim¡ento de la Urb. Santa Rosa, de
igual manera solicitud una móvil para que pueda salir de la Jurisdicción para apoyar en el traslado de los

casos de Violencia Fam¡liar.
Toma la palabra el Pres¡dente de CODISEC dando respuesta a lo sol¡c¡tado; se harán las coordinac¡ones
necesar¡as para que el área de la Urb. Santa Rosa, se realice el manten¡m¡ento constante, ind¡cando que se

coordinó con los vecinos de la zona para que a partir de las 6.00pm se c¡erre un acceso con candado y solo
quede uno para mayor control y se ubicará a un sereno para que realice un patrullaje en moto desde las

1.8:00 pm hasta las 23:00pm, con la finalidad de disminuir la delincuencia y personas del mal v¡v¡r.

P¡de la palabra el Doctor del centro de Salud de zamácola, dando cuenta que neces¡ta el apoyo con la

ambulancia pasa el traslado de los pacientes, el Sr. Pres¡dente de CODISEC, ¡nmediatamente se dirigió a su
persona dando a conocer que la ambulanc¡a esta llana para apoyar cualquier emergencia, informando
tamb¡én que hay la posibil¡dad de adquirir una nueva ambulancia para apoyar al centro de salud de Alto
Libertad.
Toma la palabra el cap¡tán Joaquín Vera, quién informa que en su jurisd¡cción se ha programado GHARLAS

DE SENCfBfLIZACIóN en algunas Instituciones Educat¡vas, los días 23,24 y 25 de Abr¡l abordando los Temas

de: Violenc¡a Familiar, Embarazo Preco¿, Trata de Personas, Bully¡ng, d¡r¡gidos a los estud¡antes de 4to y sto
de secundar¡a.



lo utilizan con otros fines, por lo que Solicitó al pres¡dente de CODISEC tome acc¡ones correspondientes, así

mismo informa que el año 2016 se ¡mplementó a su comisaría impresoras que por el uso fueron internadas,
de igual manera acota que una alternativa para las cámaras de v¡gilancia podría ser un requisito para contar
con la licenc¡a de funcionam¡ento, ubicar al menos una cámara, así sería de gran ayuda para aclarar los

hechos delict¡vos.
El Presidente de CODISEC da respuesta al comentario de las cámaras indicando que el proyecto a real¡zar se

encuentra elevado a los 20 mil millones, para L93 cámaras, en la actualidad y estamos viendo un conven¡o
con una empresa en Lima, pero s¡n embrago no se descarta la propuesta del Comisar¡o de Zamácola.
otro de los problemas que se vienen presentando es el Alcoholismo, que a pesar que la Munic¡palidad
prohíbe con Ordenanza Municipal el expendido de licor en las actividades tradicionales y costumbr¡stas de la
población, el Comandante acota que debemos tomar el ejemplo del Distr¡to de Miraflores donde estas
actividades son llevadas en los domicil¡os.

3.-El Domingo 10 de lunio del 2018, en la zona del sector de ciudad Munic¡pal, se efectuó la ll CONSULTA

PUBIICA EN SEGURIDAD CIUDADANA del CODISEC per¡odo 2018, la cual no se llevó a cabo por falta de
quórum de la poblac¡ón, con la presencia de las s¡gu¡entes autoridades m¡embros del Comité Distr¡tal de
Seguridad Ciudadana:

MIEMBRO DELCOM]ÍÉ CARGO REPRESENTANTE DE:

1.- Manuel E. Vera Paredes Pres¡dente Mun¡c¡p¡o de Cerro colorado
2.- Cmdte. RaúlAcosta vera Comisar¡o Com¡saria de Cerro Colorado

' 4.- My. PNP Zúñ¡ga Azuero Yoni Comisar¡o Com¡saría de Mariscal Cast¡lla

5.- My. PNP Javier Carrera Bedoya Comisar¡o Com¡sar¡a de Zamácola

6.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce Comisar¡o Com¡saria de Ciudad Mun¡c¡pal

8.- My. PNP Delsy Flores V¡lca Com¡sar¡o Com¡saria de la Famil¡a

9 Milwar Valverde Herrera lefe Serenazgo de la MDCC

10.- L¡c. Luis Montoya Trelles Gerente Seguridad Ciudadana - MDCC

11,- Cec¡lia Sandoval Vargas Coord¡nadora Centro de Emergencia Mujer.

4.- Con fecha lunes 16 de Junlo del año 2018; se realiza la 3ra ses¡ón Ordinar¡a del CODISEC, as¡stiendo a ella

los s¡guientes miembros del CODISEC.

MIEMBRO DEL COM]TÉ

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes
2.- Sra. Dominga Turpo Quispe
3.- Dra. Cec¡l¡a Ampuero Riega

4.- Cmdte. PNP Raul Acosta Vera
5.- My. PNP Javier Cabrera Bedoya
6.- Cap. PNP Joaqu¡n Vera Arce
7.- My. PNP Delsy Flores Vilca

8.- My. PNP Zuñiga Azuero Yony

9.- Abog. Cecilia Sandoval Vargas
10.- Lic. Luis Montoya Trelles

Adjuntamos al pres€nte informe:

CARGO REPRESENTANTE DE:

Presidente Mun¡c¡o¡o de Cerro Colorado
Suprefecta Suprefectura
F¡scal Min¡sterio Público

Com¡sar¡o Com¡saríaCerroColorado
Com¡sar¡a Comisaría de zamácola
Comisario Com¡sar¡a de C¡udad Munic¡Dal

comisario comisaría de la Fam¡lia

Comisario Com¡saría de Mar¡scal Castilla

Coordinadora Centro de Emergencia Mujer
Sec. Tec. SS.CC. Mun¡c¡D¡o de Cerro Colorado

1.- Cop¡a de las Actas de la !{}a, y5 ta Sesión Ord¡nar¡a.
2.- Cop¡a delActa de la ll Consulta Públ¡ca en Seguridad C¡udadana.
3- Cop¡a del de OFICIO N" 99 2018-MDCC\ CODISEC-Asunto: lnasistenc¡a de la Doctora GABRIELA CORDOVA

CUBA representante del Poder Jud¡c¡al de la margen derecha.

4.- Anexo Nro. 10: Formato de Evaluación del Desempeño de los Integrantes del CODISEC.



El Sr. Presidente de CODISEC, felic¡tó al Capitán por su in¡c¡ativa ¡nd¡cando que cuenten con él para el apoyo
del traslado del personal a capacitar y para sus refr¡gerios, exhortando a las demás instituc¡ones involucradas
para que des¡gnen un personal a fin de combat¡r este flagelo.
Se procedió a la repart¡c¡ón del material para los d¡ferentes programas prevent¡vos, hac¡endo entrega de:

. Para Juntas Vecinales: 50 Chalecos y 50 gorros.

. Para Bapes (br¡gadas de auto correcc¡ón) 1.0 gorros, 10 chalecos, 10 silbatos, 2 paletas de
Drevenc¡ón.

Todos estos materiales se les h¡c¡eron entrega a todos los Comisarios por comisaria.

2. El m¡ércoles 30 de Mayo; se realiza la sda Sesión Ord¡naria del CODISEC, as¡stiendo a ella los

s¡gu¡entes m¡embros del CODISEC.

MIEMBRO DEt COM]TÉ

1. Econ. Manuel Vera Paredes
2.- Sra. Dom¡nga Turpo Quispe
3.- My. PNP Delsy Flores Vilca
4.- My. PNP Javier Carrera Bedoya
5.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce
6.- L¡c. Gabriela Córdova Cuba

7.- Cecil¡a Sandoval Vargas
8.- Ora. Cecilia Ampuero R¡ega

9.- My. PNP Yony Zúñiga Azuero
10.- Cmdte. Raúl Vera Acosta
11.-Lic. Luis Montoya Trelles

AUSENTES

12.-Dra. GABRIETA CORDOVA CUBA

CARGO REPRESENTANTE DE:

Pres¡dente Mun¡c¡p¡o de Cerro Colorado
subprefecta subprefectura
Comisario Com¡sar¡a de la Familia

Comisar¡o Com¡saria de zamácola
Com¡sario Com¡sar¡aCiudadMuniciDal
Jueza Paz Poder Judicial
Coord¡nadora Centro de Emergencia de la Mujer
Fiscal Ministerio Público
Comisario Comisaria de Mar¡scal Castilla
comisar¡o comisar¡a de Cerro Colorado
sec. Tec.ss.cc Mun¡c¡Dio de Cerro Colorado

Se da in¡cio a la sesión con el informe del Secretario Técnico al Comité, dando cuenta de la reun¡ón de

COPROSEq donde da alcance la incrementac¡ón de Salud Mental en nuestra Región, constantes Suicidios que

se han venido realizando en el Puente CHILINA, solicitaron a su vez el ¡ncremento de Patrullaje en esta Zona y
ev¡tar el tráns¡to Peatonal.
Da a conocer que es lamentable que según la información de COPROSEC nuestro Distrito de Cerro Colorado
se encuentra en un alto Indice de Insegur¡dad Ciudadana, sin embargo en nuestras com¡sar¡as del D¡strito se

ha ¡ncrementado el Patrullaje Integrado, superando ampl¡amente las metas.
El señor Presidente de CODISEC nos dio alcance para procurar sens¡b¡l¡zar a la mayor cant¡dad de alumnos de
los centros Educat¡vos de nuestro Distrito, teniendo como resultado hasta 850 alumnos Sensibilizadot a su

vez se entregó Boletines de Informac¡ón de los Temas a tratar.
El Pres¡dente de CODISEC hace referencia al Primer punto Ind¡cando que el Puente Chilina debe ser
enmallado y se ¡mpida el pase peatonal, para evitar más desagrac¡as.
En la sección de ped¡dos el Comandante Raúl Vera, sol¡cito se le hiciera el cambio de un vehículo por una

cam¡oneta Dara la zona urbana.
El Dresidente de CODISEC disoone el camb¡o del Vehículo Solicitado.
La Doctora Cecil¡a Ampuero toma la palabra y Felicita la labor que vine realizando el Area de CODISEC frete al

realizar las Sensibil¡zac¡ones en los Centros educativas, he Indicó que se le h¡c¡eran partÍcipe al Centro de
Emergencia Mujer.
El pres¡dente de CODISEC indica que la Segunda Consulta Públ¡ca se llevará acabo el día 10 de Junio a

horas: 8:00 am. En el Sector Vl de Ciudad Munic¡pal, habiendo sido aceptando todos los m¡embros de
coDtsEc.
Toma la palabra el Comandante Raúl Acosta Vera, ¡ndicando la preocupac¡ón delos semáforos, y a su vez de la
señalizac¡ón de algunas aven¡das.
El pres¡dente de CODISEC indica que los semáforos se encuentran quemados y ya se ha tomado las

prev¡siones del caso.

El Capitán Joaquín Vera Comisario de Ciudad Municipal nos da a conocer la problemática que está suieta a su

sector como es la Rabia Can¡na y muy probable la Rabia humana, solicitando Campañas de prevenc¡ón.

A su turno el comisario de Zamácola Javier Carrera, reitera que los parques de recreación deben de ser

abiertos y cerrados en un horario adecuado para ev¡tar resultados desagradables pues en horas de la noche
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A.qTA: CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMTTÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE

CERRO COLORADO

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

nes del salón consistorial de la Munic¡palidad D¡strital de cerro colorado, en sesión

ria del comité 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 Ni'o. 27933, su Reglamento y Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana' el

preside\tedelCODlsECdaporiniciadalapresentesesiónOrdinar¡a,contandoconlapresenc¡a

de las si8üientes a utoridades:

MIEMBRO DEI. COMITÉ

' 1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes

2.- Dra. Cecil¡a Ampuero R¡ega

3.- Cmdte. PNP RaúlAcosta vera

4.- My. PNP Jav¡er Carrerá BedoYa

5.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce

6-- My. PNP Delcy Flores V¡lca

7.- My. PNP Yony Zuñiga Azuero

8,- L¡c. Luis Montoya Trelles
9.- Sra. Ruth Pr¡eto Eduardo

En representación de:
10.- Ora, Gabriela Córdova Cuba

Asiste el sr.Jav¡er Escobedo Rodríguez Administrador del Módulo (Margen derecha)

F
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{ 11.- Abg. cec¡l¡a sandovalVargas
As¡ste la Srta. Roberta Marman¡llo Aguayo.

AUSENTES:

12,- sra. Dominga Turpo qu¡spe
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CARGO REPRESENTANTE DE:

Presidente Municipio de Cerro Colorado

Fiscal Mlnisterio Públ¡co

Comisario Com¡saría de Cerro Co¡orado

Com¡sario Comisarfa de Zamácola

com¡sario com¡saría de c¡udad Municipal

com¡sar¡o com¡saría de la Fam¡l¡a

Com¡sario Com¡saría de Mar¡scal Castilla

sec. Tec. SS.CC. Mun¡c¡pio de Cerro Colorado

Cord. D¡strital Juntas Vecinales de seg. C¡ud.

Juez de Paz Poder Judicial

Coordinadora Centro de Emergenc¡a Mujer

Subp¡efecta SubPrefectura

indicando
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El Pres¡dente sol¡c¡ta la venia a los integrantes del CODISEC y se da ¡n¡cio; con la participación

del secretar¡o Técn¡co del coDlsEc, quien informa que el día de hoy hubo una reunión del

coPRosEc con todos los secretaf¡os técn¡cos de los coDlSEc, resaltando el estrecho trabajo

que se v¡ene realizando con la Policía Nacional del Perú en beneficio de la población y el

cumpl¡miento de metas y ob.¡et¡vos, a lo que el presidente del CODISEC hizo un

reconocimiento, fel¡citando a los señores com¡sarios y sus OPC de las 04 com¡sarías del distr¡to.

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

Colorado a través del cual solic¡tan información sobre la ubicación de cámaras de video

vigilancia en el d¡str¡to.
Interv¡ene el Pres¡dente del CODISEC para informar que actualmente no se cuenta con

sistema de Video Vig¡lancia, pero que ya existe un proyecto al resPecto para implementar

s¡stema de seguridad en el d¡str¡to- En este sentido que se les hará llegar la

d¡cho proyecto en eltranscurso de la semana.

continuando con la sección pedidos. El cmdte. PNP Raúl Acosta vera, sol¡cita que se realice

mantenimiento del espacio público de la Urb. Santa Rosa una vez por semana. AsÍ m¡smo pidió

al presidente del coDISEC que se autor¡ce a las unidades de patrullaje de Serenazgo para

poder salir fuera de la jurisdicción, con el fin de prestar apoyo a la PNP para el traslado de las

víctimas de violencia familiar.

Hace su intervención el presidente del CODISEC para dar

que; ac€rca oel que hace referencia el Sr'
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realizaron las coordinaciones para que el área correspond¡ente realice el mantenimiento de

zona periódicamente; adic¡onalmente ¡nformó que en coordinación con los vecinos de la

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

coloiación de candados; quedando como ún¡co acceso de ¡ngreso V salida por la parte de la

piscina,asímismodispusoqueunserenomotorizadodéberárea|izarserviciope¡.manenteen
ullrgur.partirdelasl"8:O0hastalas23:OOhoras,conlafinalidaddedisuadiralos

incuentes y personas de mal viv¡r.

Sobre el apoyo de las mÓviles de 5erenazgo a la PNP, el presidente del CODISEC indicó que

dicha solicitud debe ser tratada en la sigu¡ente sesión de concejo, a fln de aprobar el apoyo a la

pNp con dos móviles, las mismas que deben contar con un conductor para realizar el traslado

de las vÍct¡mas cuando sea necesario.

Pide la palabra el Dr. del centro de salud de Zamácola, informando que tamb¡én t¡enen

necesidades en cuanto a transporte a pesar de contar con (02) dos ambulanc¡as'

El presidente del CODISEC informa que Serenazgo cuenta qon una Ambulanc¡a, la cual está

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

pero que no se abastece porque es para todo el d¡str¡to. Informó también que hay la
pos¡bil¡dad de adquirir una ambulancia más, que serviría para apoyar princ¡palmente a las

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

este medio de tra nsporte.

seguidamente el secretar¡o técnico del coDlsEc da lectura al oFc. N'016-2018 PNP Cerro

colorado, en que solic¡tan el incremento de materiales para BAPES a 60 chalecos, 60 gorros, 60

silbatos y 60 paletas por comisaría.
Toma la palabra el pres¡dente del CODTSEC indicando que se cons¡derará dicho pedido y que se

les comunicará oportunamente para hacerles la entrega para ¡mplementar las Brigadas de

.Auto Protección Escolar (BAPES)

segu¡damente el secretario técn¡co del coDlsEc da lectura al oFlc. N"014-2018 PNP Cerro

Colorado, en el que sol¡c¡tan el p¡ntado de la comisaría de Cerro Colorado. El pres¡dente del

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

conceto.
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iuntas Vecinales de
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Toma la palabra el secretar¡o técnico del CODISEC para dar lectura de

harán entrega a los COMISARIOS de las (04) cuatro comisarías

IMPLEMENTACTÓN DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS COMO SON:

Seguridad Ciudadana, Brigadas de Auto Protección Escolar (BAPES)

PARA JUNTAS VECINALES.

- 50 Chalecos y 50 Gorros. (por com¡saría)
PARA BAPES.

- 10 Gorros, 10 Cha¡ecos, 10 silbatos, 02 Paletas de Siga/Pare. (por comisaría)

su jurisdicción se ha programado CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN en algunas instituciones

educat¡vas, los días 23,24 Y 25 de Abril y estarán abordando temas como: "V¡olenc¡a tam¡l¡a l,
Embarazo Precoz", Violencia en el Enamoramiento", "Bull¡ng" d¡r¡gidos espec¡almente a los

alumnos de 4to v 5to de secundaf¡a a fin de reducir los índices de v¡olencia en el distrito.

s, de manera que a
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Toma la palabra el pres¡dente del COD|SEC, felic¡tando la iniciativa del comiS.ar'¡o de dicha

; ., +. jurisdicción, así rnismo se compromete a apoyar incondic¡ónalmente con ¡os REFRI€ER|OS Y tA

I :] i lulOvtftono para el traslado del equipo de profesionales que estarán desarioilando estas
: ':" ,ll; ..: ¡: .t"rfui frf'o.tO también a que los representantes de las difeientes inst¡luc¡ones involucradas
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Acto seguido se procecle a fealizar la entrega de los materiales para los programas prevenr:vos

descritos líneas arriba, con las firmas de las actas de entrega correspond¡entes'

No habiendo más asuntos que tratar, se da por f¡nal¡zada la sesión a horas 4:30 pm y se

nrocede con la firma de los m¡embros del CODISEC en señal de conformidad con el contenido

del acta.
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ACTA¡ QUINTA SESIóN ORDINARIA DEt. COMITÉ DISTRITAT DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO

COLORADO

En la ciudad de Arequipa, s¡endo las 12:57 horas del día Mlércoles 30 de Mayo del 2018' en las

instalaciones del salón consistonat de la Municipalidad Oistrital de Ceffo Colorado, en ses¡ón ordinar¡a

de|comitéDistr¡ta|desegur¡dadCiudadanadecerroco|oraco,con|apresenciade|osmiembrosde|
comité de segur¡dad c¡udadana; cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro 27933' su

Reg|amentoyDirectivasde|sistemaNac¡onaIdese8uridadc¡udadana,e|presidentede|coDIsEcdapor

¡nic¡adaIapresenteses¡óncrd!naria,contandoconIapresencladeIa55igu¡entesautor¡dades:

MIEMBRO DEL COM|TÉ

tr.- Ecorr. Manuel E. Vera Paredes

2.- ora. Cecrl¡a AmPuero R¡ega

3.- Cmdte. PNP Raúl Acosta Vera

4.- My. PNP Javier Carrera Bedoya

5.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce

6.r My. PNP DelcY Flores Vilca

7.- My. PNP Yony Zuñ¡ga Azuero

8.- Lic. Luis Montoya Trelles

9.- Sra. Ruth Pr¡eto Eduardo

10.- Abg. cecilia sandoval Vargas

, 11.- 5r. Dominga TrPo Qu¡spe

AUSENTES:

12.- Dra. Gabr¡ela Córdova Cuba

CARGO REPRESENTANTE DE:

ü.

s:
¡f
ó

Presidente
F¡scai

Com¡sar¡o

Comisar¡o
Comisar¡o
Com¡sario
Comisario
Sec. Tec. Ss.cc.
Cord. D¡strital
Coordinadora
Subprefecta

¡¡unicipio de Cerro Colorado

Minister¡o Públ¡co

comisaría de cerro colorado
comisaría de zamácola

Comlsaría de Ciudad MuniciPal

Comisaría de la Fam¡lia

comisaría de Mar¡scal Cast¡lla

Munic¡p¡o de Cerro Colorado

Juntas Vecinales de Seg. Ciud.

Centro de Emergenc¡a Mujer
subprefectura

Juez de Paz Poder Judicial

El jiesidente del coDtSEC da ¡nicio a ia sesión, dando la palabia al Secretarlo Técn¡co del CODISEC,

quién pasa lista de los asistentes, luego de verificar que ex¡ste el quórum requerido, p¡de permlso para

iniCirar la sesión, el secretario ind¡ca que en la sesión anterior se quedó en la entrega de eqLiioos a los

cp¡iisarios de la PNP, para el cumplimiento de los Programas Prevent¡vos, así como se ha recibido la

" diid¡mentación para llevar a cabo la sensibilización de nuestras ¡nst¡tuciones educativas.

secretar¡o da a conocer lo siguiente:

- El día de ayer estuvo en una reunión de coPRosEc, con todos los secretarios técn¡cos de los

CODISEC, donde se d¡o a conocer sobre la salud mental, donde entre otras cosas se

¡ncrementará m€d¡das y acciones para poder evitar la ola de suic¡dios que se ha venido

realizando en el puente Chilina, así como el incremento de Patrullaje lritegrado, solicitaran el

< áns¡to peatonal.g ''-""'"- r'-'- -'
É- Según información presentada en el COPROSEC nuestro d¡strito t¡ene un alto índice de

E ¡nseguridad, sin embargo en las comisar¡as del d¡strito se han incrementado el número de
¡ ^-.-..',-'^. .,.^^".^¡^ .ñ^li.m6nió !.. marr< ocr.hlo.i.l:(f Patrulla¡es Integrados, superando ampliamente las metas establec¡das'
6 - -, -.,-.--,_- De acuerdo a lo ordenado por el presidente del coDlsEc se ha ¡nic¡ado la campaña de

. sens¡b¡lizac¡ón en las ¡nst¡tuciones educat¡vas de n¡vel secundar¡o con alto riesgo., llevando a

cabo a la fecha a 850 alumnos sensib¡lizados.
- se ha hecho entrega de los Bolet¡nes del codisec N'2 y 3, referidos a los temas de Alcohol¡smo,

V¡olenc¡a Fam¡liar, asícomo la entrega de algunos obsequ¡os

El pfes¡deñte del coDlsEc, interv¡ene dando a conocer que se ha recomendado al Gobierno

Reg¡onal de Arequ¡pa, para que pueda enmallar el Puente Chilina y se imp¡da el pase peatonal,

para ev¡tar las desgracias de pérdidas humanas por DE aE'r!:r-) {;OL0(ADO

En la Secc¡ón Ped¡dos, se ha recibido el oficio N'023 qe la

el sambio de vehículo para llevar a cabo el Patrullajellnt
una camioneta, a lo que el comandante PNP Raúl

ql0nmamM mlR[A i Di ]i\ras vffi|lli:,
sililRlr0(,t:r:. r: :iiit.
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zona urbana sino rural, por lo que es necesario una camioneta para que pueda acceder a dichos

terrenos, para que pueda observar la presencia policial en dichas zonas'

Tomando la patabra el secretario del codisec, ¡ndicó que por mot¡vos de las act¡vldades del

aniversar¡o de Cerro Colorado se había pospuesto algunas reun¡ones con los Comisar¡os de la PNP

j
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para coord¡ngr algunas acc¡ones.

sobre el Dart¡cular el cmdte PNP Raúl vera Acosta, indicó que efectivamente por el apoyo que se ha

prestado a todas las actividades del an¡versar¡o del distr¡to, se ha dispuesto la presencia pol¡cial en

todas las act¡vidades.

Al respecto el presente del codisec, empezó agradeciendo el amplio apoyo incondic¡onal que ha

recibido de las cuatro comisarías de la Pol¡cía Nac¡onal del distrito en todas las activ¡dades y que

expresaba públicament€ su agfadec¡miento y que esto merece un reconocimiento y agradecimiento

a las comisarias.

A su turno la Doctora cec¡l¡a Sandoval coordinadora del cEM, felic¡tó las acciones de prevenc¡ón

que se v¡ene real¡zando en los d¡ferentes coleg¡os del d¡strito sobre alcohol¡smo, violencia fam¡liar y

otros temas con la iuventud, quiero indicarle que ahora ya contamos con un Comité y una

promotora en nuestro emergenc¡a mujer, nosotros podemos colaborar y les invitamos a participar

en las campañas preventivas. Por otro lado ind¡ca que al pasar ya medio año los índlces de violenc¡a

familiar no baja y va en perju¡c¡o en nuestro distr¡to, quiero poner en considerac¡ón de los

miembros del Cod¡sec para que podamos solicitar la instalación de un nuevo Centro de Emergencia

Mujer en C¡udad Mun¡cipal.

El presidente del codisec dispuso al señor secretar¡o que se real¡ce la documentación

correspondiente, así como las felic¡taciones a los comisarios, por otro lado ind¡có que se han

presentado personal pol¡clal de la Región Pol¡c¡al pidiendo apoyo para llevar a cabo capacitaciones a

.. -los alumnos sobre temas de tráns¡to, alcohol¡smo y drogas.

, : sobre la Consulta Popular, el presidente del Codisec, dispuso que se lleve a cabo el día dom¡ngo 10

. ., i,{e lunio las o8.OOa.m en el sector-Vl de c¡udad Mun¡cipal, hab¡endo sido aceptado por todos los

'rtüiembros del Codlsec. Asim¡smo se realice la d¡fus¡ón correspondiente a la población.
: l:' lJ

Tomó la palabra el cmdte PNP Raúl Vera Acosta, ¡ndicando que hay una preocupación de la
ciudadanía, porque el Semáforo del cruce en la Av. Av¡ac¡ón frente al Centro Comercial Metro, se

encuentra malogrado y existe gran temor de la poblac¡ón que cruza dicha vía por exist¡r gran

peligro, sería bueno y es recomendable se tome las acciones para arreglar este problema, ya que

por que no ex¡ste el personal necesar¡o no se puede enviar personal para d¡rig¡r eltránsito veh¡cular

en dicha zona.

Por otro lado ind¡ca que durante la real¡zacién del Patrullaie Pol¡c¡al e Integrado que se ha reallzado,

se ha ver¡f¡cado oue existen muchas avenidas oue no t¡enen señalización de tránsito, sería bueno
que se haga una ver¡ficación real y se trate de pintar las p¡stas y veredas, para la prevenc¡ón de
posibles accidentes, incluso ya se t¡ene algunos puntos ¡dent¡ficados y se estará haciendo llegar al

mun¡c¡p¡o vía documentada y con fotos, para que en la próxima reunión se pueda soluc¡onar en
parte este problema.

A su turno el presidente del Cod¡sec y en respuesta a lo ind¡cado por el comisar¡o de Cerro

Colorado, indicó que el problema del semáforo, es porque se ha quemado y se ha tomado la

C]
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los domlcilios, donde han sido afectados por lo menos 25 familias, donde se han quemado

telev¡sores, refr¡geradoras, esto ha sucedido en el sector de José Luis Bustamante y R¡vero, anteayer

y el día de ayer ha sido en la Asociac¡ón v¡lla Mag¡ster¡al y hoy en c¡udad Munic¡pal. seria

conven¡ente ofic¡ar a la empresa a fin de que pueda dar soluc¡ón a d¡cho problema'

Por otro la4o ¡nd¡có que había ten¡do una conversac¡ón con el jefe de la Posta de Salud de

zamácola, quien le indicó que había perros con rabia en ciudad Municipal, donde ¡ncluso habría un

oosible brote de rabia humana. sería conveniente que se lleve a cabo campañas de prevenc¡ón al

respecro.

otro punto que trató ha sido que junto a otras com¡sar¡as estas ¡nstalac¡ones no se han p¡ntado por

lo menos 5 años y lo cual se ha sol¡c¡tado el apoyo correspondiente a la munic¡palidad. Al respecto

el señor presidente del codisec indicó que no se preocupara sobre el asunto porque sería atendido.

Tamb¡én ¡nd¡co oue están llevando a cabo charlas a las personas que han sufrido v¡olenc¡a familiar.

A su turno el comisar¡o de zamácola Mavor PNP Javier Carrera Bedoya, Indicó que en forma

reiterativa ha informado que los parques que ex¡ste en su jur¡sd¡cción deben ser ab¡ertos y cerrados

a una determinada hora, que podría ser a las 06.00 ser ab¡ertos y a las 18.00 horas cerrado, porque

la gran mayoría de lozas deportivas no cumplen su función como área recreat¡va, ya que después

de las 18.00 horas la iuventud la util¡za para otros fines y por tanto estamos prev¡stos a que suceda

algún caso grave y tengamos resultados nada agradables, por lo que sol¡c¡tó a través del presidente

del Cod¡sec se tome las acc¡ones correspondientes.

Por otro lado ¡ndicó que en el año 2013 la munic¡pal¡dad por medio del cod¡sec, implemento con

máquinas impresoras a las oPc de ¡as d¡ferentes com¡sarias, pero estas por el tiempo de uso fueron
internadas el año 2077, y pide si ex¡ste la posibilidad de que se vuelva a ¡mplementar con dicho

mater¡al a las OPC.

El pres¡dente del Codisec con respecto a las cámaras ind¡co que efect¡vamente ex¡ste un proyecto
pero por el monto que es un poco elevado a los 20 millones, para 193 cámaras, ahora estamos

viendo con una empresa que viene de la c¡udad de L¡ma, para poder f¡rmar este convenio y que

ellos lo ejecuten, claro que esto todavía va a demorar. La alternat¡va que presentó el comisario PNP

Mayor Jav¡er Carrera Bedoya, Es muy buena, esto lo trasladaremos al Area de L¡cenc¡as para que

uno de los requ¡sitos para otorgar Autorización de Func¡onamiento sea contar con una cámara de

segur¡dad interna.

Al respecto el cmdte PNP com¡sario de Cerro Colorado Raúl Acosta, hizo el comentar¡o que en

M¡raflores, no se dejó realizar el año pasado estas f¡estas en la vía públ¡ca y estos solo eran llevados

a cabo en el interior de los domicilios, por eso no hay que perm¡tir que se lleven a cabo en la vía

pública, para eso podemos solicitar el apoyo de la Un¡dad de Serv¡cios Especiales de la PNP y

empezar una campaña para desterrar ese tipo de celebrac¡ones, donde el excesivo consumo de licor
trae como consecuencia se cometan ilícitos penales y o la

caso no se debe dar la autor¡zac¡ón v solo se basen al

¿9

fi5.)

Otro de los problemas que se viene presentando por parte de la poblac¡ón es el tema del

alcoholismo, a pesar que la municipalidad ha prohibido por ordenanza municipal el expendio de

licor, sin embargo por las trad¡c¡ones y costumbres de la poblac¡ón, es uno de los problemas álg¡dos
que se dan este tiempo por la fiesta de las cruces, claro haciéndoles la aclaración que ellos serán

responsab¡es de algún problema de seguridad firmando un compromiso.

. ,\ Otro tema importante d¡jo que es sobre que el distrito no cuenta con un Sistema de Cámaras de
'.ij Vigilancia y esto al parecer son proyectos que nunca se cr¡stalizan, pero una manera y como

"'l recomendación sería que de manera obligatoria a toda persona que sol¡cita l¡cenc¡a para serv¡r

. ..! algún t¡po al c¡udadano, sea como un requisito la ¡nstalacrón de una cámara en su local, esto traería
, 

, ¡'j rn ahorro a la mun¡c¡pal¡dad ¡nc¡uso en la ¡nstalación de cámaras y esto sería de gran ayuda para la
i,1.J aclaración de hechos delictivos.
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La subpfefecta a su turno y al respecto ind¡có que en la zona de Alto L¡bertad vienen a sol¡citar

perm¡so para llevar a cabo fiestas costumbristas y ellos no dan, pero se dan con la sorpresa que en

el mun¡c¡pio si les otorgan el perm¡so. Porque muchos de los casos en ¡os cuales v¡enen a pedir

garantías personales son por problemas que han ocurr¡do en estas fiestas. Hay muchos casos tal

como lo sucedido por el señoÍ Felipe Domínguez que sin perm¡so ha llevado a cabo la celebración

de Ciudad Municipal y so!¡cita al pres¡dente del cod¡sec que se pueda dar soluc¡ón a dlcho

problema.

Tomó la oalabra de la defensora de familia de cerro Colorado, ¡nformando que hay aumento de la

del¡ncuencia juven¡|, los cuales consumen bebidas alcohól¡cas y drogas en los parques, por lo que

p¡de que se incremente el patrullaje y operativos y sería bueno la ¡ntervención con la f¡scalía de

fam¡l¡a en horas de la noche.

El presidente del Cod¡sec indicó que se tome en cuenta todo lo ¡ndlcado por los miembros del

codisec, realizando la documentac¡ón y acciones correspondientes. Y no hab¡endo otros temas que

tratar se levanta la ses¡ón ord¡naria, siendo las 2:40 pm horas y se procede con la firma de los

miembros del coDlsEc en señal de conformidad con el contenido del acta.

-*-i:;--------.-------.---
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Ceno Colorado, 04 de

oFrcto Ns9-2018-MDCC/CoDtSEC

Dr. Eloy Zamalloa Campero

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Asunto

Arequioa.-

: Inasistencia a las Reuniones de Comité de CODISEC

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente en calidad

de Alcalde de la Municipalidad de Cerro Colorado y Presidente de CODISEC.

Del mismo modo, conforme a la ley 27933 art. 49, indica claramente que un

miembro de CODISEC no puede faltar mas de dos reuniones, por lo que informo que, la Doctora

GABRIELA CORDOVA CUBA, representante del Poder Judicial de la Margen Derecha, no

asistió hasta en tres oportunidades a las reuniones mensuales de CODISEC, por lo que doy

referencia disponga Usted a su despacho se sirva nombrar y/o acreditar al funcionario que

reemplazara a la integrante aludida, para que integre el Comité de CODISEC de la Municipalidad

de Ceno Colorado,

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi

estima oersonal.

Atentamente.

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax] 054-254776
Pagina Web: www.municerrocolorado gob.pe - www.mdcc gob.pe

E-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe



ANEXO 10
FORMATO PARA tA EVAIUACION DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC

COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADAI{A DE CCRRO COLTORADO

EVALUACION DE DESEMPENO DE SUS INTEGRANTES At SEGUNDO TRIMESIRE 2018
Rel (Art.49r delRe8lamento de la Ley Ne 27933 [ev delS¡stema de Seguridad Oudadana)

N¡ M¡embro del Comhé Representanté/c¡¡go

Aslrtenala a Saslon del Com¡té

eEPunDuu4 w
bdnd.l

¡nf omac¡on/coopeaac¡o
P.rt¡c¡p¡c¡on

en l¡r

OIt6¿rvacbnes
Brir¡dar h

lñfom¡c¡o
nlquérida

cunple
@n los

¡cuetddt

cornlté ( u
Consuha

Public.
rolo6l2orsl

.6lo3l2o'a

frorSEc)

Í]-Abl 3llMel

t Manuel Enr¡que Vera

Paredes

rwunrcrParuao Lerro
Colorado sl sl sl sl 5l

Pres¡dente

2 Cecil¡a Ampuero Riega
Ministerio Publico
TISCárpréVElfEfdtf

del¡to
sl 5l sl sl sl

3
My. PNP Yony Zuñiga

Azuero

Comiseria de Mar¡scal

Cast¡lla 5l 5l 5l 5l sl 5l

Comisario

My. PNP Jav¡er Carrera

Bedoya
Com¡sar¡a de Zamacola sl 5l sl 5l sl
Com¡sar¡o

5
Cap. PNP Joaqu¡n Vera

Arce

Comisaria de Ciudad

Municipal sl 5l sl sl sl 5l

Com¡sar¡o

6
Cmdte. PNP RaulAcosta
Vera

Comisaria de Cerro

Colorado sl 5l 5l 5l 5l 5l

Comisario

7 Ruth Prieto Eduardo

,untas vec¡nales de

SeE.C¡udadana 5l 5l NO 5l sl NO

Coord¡nadora Distrital

8 Gabriela Cordova cuba PoderJud¡cial NO NO NO sl NO NO
luez de Paz

9 Dominga Turpo Qu¡spe
SuDrefectu ra C.C.

sl 5l 5l 5¡ sl NO
Sub Prefecta

10 Cec¡lia Sandoval Vargas Mu¡er 5l 5l sl 5l 5l si

Coordinadora

11 L¡c. Lu¡s Montova Trelles
Munic¡oal¡dad Cerro Color

5l sl sl 5l
Sec. Tec. CODISEC

12 My. Delsy Flores Vilca
Comisaría de la Familia

sl 5l 5l sl 5l
Com¡sar¡o

Cerro C.olor¿do, 03 delul¡o del2018



El Cap¡tán Joaquín Vera Comisar¡o de C¡udad Municipal nos da a conocer la problemát¡ca que está sujeta a su

sector como es la Rabia Can¡na y muy probable la Rab¡a humana, solicitando Campañas de prevenciÓn'

A su turno el Comisario de Zamácola Javier Carrera, reitera que los parques de recreación deben de ser ab¡ertos y

cerrados en un horar¡o adecuado para evitar resultados desagradables pues en horas de la noche lo util¡zan con

otros f¡nes, por lo que Solicitó al pres¡dente de CODISEC tome acciones correspondientes, así mismo ¡nforma que

el año 2016 se implementó a su comisaría impresoras que por el uso fueron ¡nternadas, de igua¡ manera acota que

una alternat¡va para las cámaras de v¡g¡lancia podría ser un requisito para contar con la licencia de

func¡onám¡ento, ubicar al menos una cámara, asÍsería de gran ayuda para aclarar los hechos delictivos.

El pres¡dente de CODISEC da respuesta al comentar¡o de las cámaras ind¡cando que el proyecto a realizar se

encuentra elevado a los 20 m¡l millones, para 193 cámaras, en la actual¡dad y estamos viendo un conven¡o con una

empresa en L¡ma, pero s¡n embrago no se descarta la propuesta del comisario de Zamácola'

Otro de los problemas que se vienen presentando es el Alcohol¡smo, que a pesar que la Municipalidad prohíbe

con Ordenanza Municipal el expend¡do de l¡cor en las act¡v¡dades trad¡cionales y costumbristas de la población, el

Comandante acota que debemos tomar el ejemplo del Distrito de Miraflores donde estas activ¡dades son llevadas

en los dom¡c¡l¡os.

3.-El Domingo lOdeJunio del 2018, en la Zona Vl del Sector de Ciudad Municipal, se llevaría a cabo la

¡t coNsutTA puBucA EN SEGURTDAD CTUDADANA del coDlsEc periodo 2018, la cual no fue ejecutad por falta

de quórum.
Se reprograma para el día 24 de Jun¡o, donde tampoco hubo concurrenc¡a....mucho des¡nterés delapoblación.

4.- Con fecha ¡ueves 28; se programa la 6taa ses¡ón ord¡nar¡a del coDlsEc a las 13:00 horas.

por urgencia se convocó a una sesión extraordinar¡a de la Municipat¡dad, extend¡éndose hasta las 13:30 horas,

razón por la que el Sr. Alcalde no pudo asistir, siendo reprogramada en unanimidad con los miembros de coDlSEC

oara el día Lunes 02 de Jul¡o a las 1.4:00 horas.

5.- Con fecha lunes 02 de ¡ulio; siendo reprogramada la 6ta sesión ordinaria del coDlsEc a las 14:00

horas, asistieron los s¡guientes miembros del CODISEC:

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes

2.- Dra. Cec¡l¡a Ampuero Riega

3.- Cmdte. PNP Raúl Acosta Vera

4.- Mv. PNP Jav¡er Cabrera Bedoya

5.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce

6.- My. PNP Delsy Flores V¡lca

8.- Lic. Lu¡s Montoya Trelles

9.- Cecilia Sandoval Varga

Presidente
Fiscal

Com¡sar¡o

Comisar¡a
Comisar¡o
Comisar¡o
Sec. Tec. SS.CC.

Coordinadora

Mun¡c¡D¡o de Cerro Colorado
Ministerio Públlco

comisaría de cerro colorado
comisaría de zamácola

Comisaria de Ciudad Munic¡Pal

com¡saría de la Famil¡a

Munic¡Dio de Cerro Colorado
Centro de Emergenc¡a de la Mujer

En representación de;
10.- Mayor. pNp Zúñiga Azuero yony, comisar¡o de la Comisaría de Mariscal Cast¡lla asiste la Alférez PNP; Angela

Ore Uculmana.

AUSENTES

11.- sra. Dominga Turpo Quispe, subprefecta de la subprefectura.

I2.-Doctorá Gabr¡ela Córdova Cuba, Juez de Paz del Poder Judicial; asiste el Adm¡nistrador del Módulo (Margen

Derecho)

Se da inicio a la sesión, pidiendo las disculpas del caso del cruce de agenda delSr. Presidente de CODISEC.

ElSecretar¡o Técn¡co, dan cuenta que:

Oi.. Aún no se han concretado la real¡zación de las reuniones semanales con los Comisar¡os de las 04

Jur¡sdicc¡ones del distr¡to.

02. Las Sens¡b¡l¡zac¡ones a los centros Educativos en coord¡nación con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) se

vienen realizando.



03. Se ha observado que los directores de algunas Inst¡tuciones Educativas deberían ser mejor informados de

las funciones v alcances delosBAPES.

Toma la palabra el Presidente del CODISEC, ¡ndicando que se podría organizar una reunión con todos los

d¡rectores de las t.E. a fin de darles a conocer las func¡ones Especificas de las Brigadas de Autoprotección Escolar.

Toma la palabra el Comisario de Cerro Colorado, Cmdte PNP Raúl Acosta Vera, quien señaló que los BAPES es un

programa de la Policía Nac¡onaly existe una cartilla que detalla las funciones y responsabilidades de los BAPES, así

m¡smo ¡nstó a que las Oficinas de Participación C¡udadana (OPC) de las cuatro (04) Com¡sarías a que se

comorometan a cont¡nuar con la |NSTRUCCIÓN 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 respectivas OPC puedan hacer llegar su requer¡m¡ento de

Paletas de SIGA y PARE para ayudar a la PNP en el control del tránsito.

04. El secretario técnico dio a conocer que a partir del día miércoles 04 deJuliose comenzará atrabajarcon

la l.E. Cristo Morado, de la Jur¡sdicción de la Com¡saría de Ciudad Municipal, con el apoyo y coordinación

del Sr. A¡calde ManuelVera Paredes, brindando Asesoría Psicológ¡ca a los alumnos de manera gratu¡ta.

05. La semana pasada, se desarrolló un competenc¡a atlética con la participac¡ón de c¡en (100) alumnos de las

ll.EE. José Luis Bustamante y R¡vero y Dom¡ngo Zamácola y Jáuregui, conmemorando el día Internac¡onal

de la lucha contra el uso indeb¡do de tráfico de drogas.

1. Se sol¡c¡ta a los miembros del comité la reprogramación de dos (02) act¡v¡dades programadas en el Plan Local

de seguridad c¡udadana (PLsc)- 2018 que a continuación se especif¡can:

> Act¡vidad N' 20 - PLSC-2018 Denominada, Campaña de Sens¡b¡lización a Domicilios "HOGARES SEGUROS,

HOGARES CERREÑOS,,.

> Act¡vidad N' 21 - PLSC-2018 Denominada, Programa P¡loto en el fortalecimiento de la seguridad
,,PERUARBO".

El Secretario técnico de CODISEC, procedió a Explicar a través de D¡aposit¡vas las razones que

¡moosibilitaron el desarrollo de las dos (02) actividades para el PRIMER SEMESTRE - 2018, así mismo dio

a conocer los motivos por las que estas actividades deben ser ejecutadas en el periodo del SEGUNDO

SEMESTRE - 2018. Y de esta manera dar cumplimiento a la programación del PLsc - 2018.

Acto seguido, el Presidente del CODISEC Eco. Manuel Enrique Vera Paredes ¡nv¡tó a los miembros del

cODlSEc a realizar una votación a mano alzada, para APROBAR LA REPROGRAMACIÓN DE tAS

ACTTVTDADES 20 y 21 DEL PLSC - 2018 Y CONCRETAR SU EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL

PRESENTE AÑO, la misma que fue aprobada por UNANIMIDAD.

El Secretario Técnico del CODISEC dio a conocer que según la Guía N"07 los señores Comisarios deberán

presentar los avances de la fase de seguimiento de los Programas Preventivos. Interviene el Presidente

del CODISEC ¡ndicando que para la sigu¡ente sesión del CODISEC los comisarios de las cuatro com¡sarfas,

preparen una breve exposición de las act¡v¡dades que se viene desarrollando en cada jur¡sdicc¡ón, la

misma que deberá ser rem¡t¡da en su momento a la ciudad de Lima en el informe semestral.

El Presidente del coDlsEc informó que en una reunión con el Pres¡dente de la Asociac¡ón José Luis

Bustamante y Rivero - sector 05 de la jurisdicción de la Comisaría de Ciudad Municipal, sol¡citaron que

se Dueda llevar a cabo una CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DICHO SECTOR. Cuya

fecha sería el domingo 15 de Julio a horas 7:00 am. Los ¡ntegrantes del CODISEC indicaron que están de

acuerdo y llanos en la ll CONSULTA PÚBLICA.

segu¡damente el pres¡dente del coDlsEc propuso la ¡nstalación de un Puesto de Auxilio Rápido Móvil-
pNp en la Zona de José Luis Bustamante y Rivero con la finalidad de atender de manera ¡nmediata las

necesidades de la zona. Interviene el Comisario de C¡udad Mun¡cipal indicando que una neces¡dad de la
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Zona es la falta de identificación de las calles, para poder acudir al lugar donde se produce la

emergencia. El Presidente del CODISEC respondió diciendo que se pondrá en agenda dicho tema.

Toma la palabra el Secretario Técnico de CoDlsEC, quien sol¡c¡ta a los Señores comisarios, que puedan

hacer llegar la información correspondlente para la elaboración y ACTUALIZACIÓN del MAPA DEL DELITO

DE CADA JURISDICCIÓN correspondiente al SEGUNDO TRIM ESTRE. Toma la palabra el Comisario de

Cerro Colorado Cmdte PNP Raúl Acosta Vera, quien dispone que esta información se haga llegar hasta el

15 de Julio por todos los Comisarios, así mismo se acuerda que las reuniones de coordinación semanales

serán retomadas a part¡r de este jueves a las 18:00 horas, con la participación de todos los comisarios.

3.- El día domingo 15 de ¡ul¡o del 2018, del Sector V de la Asociación Bustamante y R¡vero, lurisdicc¡ón

de Ciudad Municipal, se llevó a cabo la ll CONSULTA PUBLICA EN SEGURIDAD CIUDADANA del CODISEC, a la cual

asist¡eron los sigu¡entes miembros del CODISEC

MIEMBRO DETCOM|TE CARGO REPRESENTANTE DE:

1.- Manuel E. Vera Paredes Presidente Mun¡c¡p¡o de Cerro Colorado

2.- Cmdte. Raúl Acosta Vera Com¡sar¡o Comisaria de Cerro Colorado

3.- Cap. PNP Joaquín Vera Arce Comisar¡o Comisaria de Ciudad Mun¡c¡pal

4.- M¡lwar Valverde Herrera Jefe serenazgo de la MDCC

5.- Lic. Luis Montoya Trelles Gerente seguridad C¡udadana - MDCC

REPRESENTANTES

6.- Mayor. PNPzúñ¡ga Azuero Yony, Comisar¡o de la comisaría de Mar¡scal cast¡lla asist¡ó en representac¡ón el

Alférez PNP. Tello Nicolás Klauss.

7.- My. PNP Jav¡er Carrera Bedoya, Comisar¡o de la Comisaria de Zamácola as¡stió en representac¡ón el Alférez

PNP, Martínez Pinedo Jody.

En la ciudad de Arequ¡pa s¡endo las O8:15a.m. del día domingo 15 de jul¡o del 2018 reunidos los moradores en el

complejo deportivos del sector V de la asoc¡ación urbanizadora José Lu¡s Bustamante y Rivero del Distrito de Cerro

colorado llegaron a los siguiente acuerdos:

El Sr. Alcalde Manuel Vera Paredes, toma la palabra e indica que cuando las juntas vecinales estén bien

organizadas, se les puede dar instrucción no solo de seguridad ciudadana, también sobre lo que es

violencia familiar, pandillaje, bullying de muchas cosas pero t¡ene que haber un comprom¡so, es

preocupante que el personal policial no llega, pero si llama una junta vec¡nal organ¡zada y

comprometida, se puede solucionar el problema; lo que debe estar fallando es la comun¡cación.

Indica también a los vecinos que poco o nada les ¡mporta el tema de segur¡dad, 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 ciudadana del sector V. Para el

nombramiento de las calles llevar sugerencias por pozo, hizo la comparac¡ón con la asociación

PERUARBO, ellos estas más organizados y que colocaron tranqueras, motocicletas y que son los policías

y serenos quienes los controlan, los problemas allíson mínimos solo en algunas casas que están

desocupadas o vacías, manifiesta que deben buscar un lugar céntr¡co entre APIPA,JLBR,PERUARBO para

la construcción de una com¡saria, a su vez termino indicando que la próxima reunión deberá real¡zarse el

segundo domingo de agosto para el avance de la nueva comisaría.

Ad¡untamos al presente informe:

1.- Copia de las Actas de la 6ta, Sesión Ordinaria.
2.- Copia del Acta de la ll Consulta Públ¡ca en Seguridad Ciudadana.

4.- Anexo Nro. 10: Formato de Evaluación del Desempeño de los Integrantes del CODISEC.
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ANEXO 10
FORMATO PARA I.A EVALUACION DE DESEMPEIIO DE LOS INTEGRANTES DEI. CODISEC

COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUOADANA DE CERRO COTORADO

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE SUS INTEGRANT ES CORRRESPONDIENTE At SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Ref. (Art.49e delReglamento de la Ley Nc 27933 L€y delsistema de Segurtdad Ctudadana)

N¡ M¡embro del Comité Repres€ntante/cargo

Aslstencla e Ses¡on del Comité

errPotrrotrEaooe
brlnder

Inf orñac¡on/cooperac¡o
Pan¡c¡pac¡on

en lat

Ob6€ruac¡one¡Erindarl. cr¡mple
con |o5

acuerdoi

comité ( ll
Consuha

Publlc¡
15loTlm':l

16103l2oLE

co0|sEq

1l-Abl :XlMay 02-Ju r€quealda

1
Manuel Enrique Vera

Paredes

rvrurnLrPcrucu LEru
Colorado 5l sl 5l si sl sl 5l

Pres¡dente

2 Cec¡lia Ampuero R¡ega
M¡nisterio Publico
TTsaárprEvéncrdrfdér

del¡to
5l sl sl sl 5l sl 5l

3
My. PNP Yony Zuñ¡ga

rvuero

Com¡saria de Mar¡scal

Cast¡lla 5l 5l sl 5l 5l

Com¡sar¡o

4
My. PNP Javier Carrera

Bedoya
Com¡sar¡a de Zamacola sl sl sl sr sl sl sl
Com¡sario

5
Cap. PNP Joaqu¡n Vera

Arce

Comisaria de Ciudad

Mun¡cipal 5l st sl sl sl sl sl

Com¡sario

6
Cmdte. PNP RaulAcosta

vera

Comisar¡a de Cerro

Colorado 5l 5l SI 5l 5l sl

Com¡sar¡o

7 Ruth Pr¡eto Eduardo

Juntas Vec¡nales de

Seg.Ciudadana sl NO NO 5l NO

Coordinadora Distr¡tal

8 Gabr¡ela Cordova Cuba PoderJud¡c¡al NO NO NO NO 5l NO NO
Juez de Paz

9 Dominga Turpo Quispe
SuDrefectura C.C.

sl st sl NO 5l 5I NO
Sub Prefeda

10 Cec¡lia Sandoval Vargas Mujer sl sl SI sl sl
Coordinadora

11 L¡c. Lu¡s Montova Trelles
Munic¡Dal¡dad Cerro Color

sl sl sl sl sl sl
Sec. Tec. CODISEC

12 My. Delsy Flores V¡lca
Comisaría de la Famil¡a

5l 5l sl NO sl sl NO
Comisar¡o

Grro Color¿do, 19 de Julio del2018


