
ACTA; SÉPTIMA SESIóN ORDINARIA DE! COM¡TÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO

cotoRADo

En la ciudad de Arequipa, s¡endo las 12:26 horas del día martes 31 de Jul¡o del 2018, en las instalaciones

del salón consistorial de la Municipal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado, en sesión ord¡naria del Comité

Distr¡tal de Seguridad ciudadana de Cerro Colorado, con la presencia de los miembros del com¡té de

Seguridad Ciudadana; cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro. 27933, su Reglamento y

Directivas del s¡stema Nacional de Segur¡dad Ciudadana, el pres¡dente del CODIsEC da por iniciada la

presente Sesión Ordinaria, contando con la presencia de las s¡gu¡entes autoridades:

CARGO

Com¡saria
Comisario

Coord¡nadora
Coord¡nador
Sec. Tec. ss.cc.
Sub Prefectura

REPRESENTANTE DE:

Comisaría de zamácola

Comisaria de Ciudad Munic¡pal
Centro de Emergenc¡a Mujer
JJW de Seguridad C¡udadana

Mun¡c¡p¡o de Cerro Colorado
5ub Prefecta
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" En representación de:
7.- Econ. Manuel E. Vera Paredes, Pres¡dente de CODISEC de la Mun¡cip¡o de Cerro Colorado, v¡ene en

representación la Abogada Gina García de Rodríguez.
8.- My. PNP Delsy Flores Vilca, Comisaria de la Com¡saría de la Famil¡a, v¡ene en representac¡ón, Cap.

PNP Arroe Cornejo Carmen.

9.- M¿yor. PNP Zúñiga Azuero Yony, comisario de la Comisaría de Mariscal Castilla asiste la Alférez PNP

Angela Ore Uculmana.
10.- Cmdte. PNP RaúlAcosta Vera, comisario de la Com¡saría Cerro Colorado, v¡ene en representac¡ón e¡

capitán PNP G¡ancarlo Cornejo Chama.

miembros y pide las disculpas del caso y da a conocer que cualquier duda se podrá resolver.

Se procede a dar lectura a los acuerdos del acta anter¡or, dando a conocer las reuniones necesario para

poder unif¡car criterios para los programas prevent¡vos de la misma manera hoy nos presentarán una

exposición de cómo se v¡ne ejecutando.
Di conocer que se envió la documentación de la necesaria a L¡ma para cumpl¡miento de meta 7, hubo

uias observaciones que fuera subsanadas el día lunes, de igual manera da a conocer que ha llegado a su

despacho un oficio Múltiple N'0095 2018 de la Gerencia ceneral de Seguridad C¡udadana y del Interior
donde indica que el día jueves 09 de agosto desde las 09 horas hasta las 12:00 pm se llevará a cabo una

capacitación d¡r¡g¡da por el Minister¡o de Economía y F¡nanzas y por el cual deberán as¡st¡r el Secretar¡o

de Seguridad Ciudadana y el encargado de planificación y presupuesto, es de carácter
porque se encuentra para nuestro cumplim¡ento de meta 22 del presente año.

la presente guía se encuentra algunas variantes para poder desarrollarlo al 31 de

de proceder al consolidado f¡nal. El señor Cartagena en representac¡ón

una expos¡c¡ón en breves momentos, por el cual doy la palabra al comisario de
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Mun¡cipal para que realice la exposición de su



El comisario de Ciudad Municipal Joaquín Vera Arce hizo una exposic¡ón de todas las act¡v¡dades de

sens¡bilización que real¡zó dicha comisaria, basado en c¡nco temas: Recursos Humanos y Logíst¡cos'

Mapa del Del¡to, Consultas Públ¡cas, Estadíst¡ca y Programas Preventivos. Expuso en detalle sobre el

efect¡vo de personaly logística con lo que cuenta d¡cha dependenc¡a pol¡cial. H¡zo hincapié en relación a

las motos que cuenta la comisaria, ya que le falta personal para que pueda cubr¡r el serv¡c¡o de

motor¡zado. En relac¡ón al Mapa del Delito, indicó que su sector se encuentra dividido en cuatro (04)

Sectores los m¡smos que son cubiertos por el Patrullaje Integrado, los cuales son realizados por personal

u, policial y personal de Serenazgo de la municipalidad de Cerro Colorado. Sobre las estadíst¡cas, ind¡có

I que estos se ¡ncrementaron de enero a iunio, en cuanto a los Del¡tos Contra el Patrimonio, Contra la

: Oseguridad Públ¡ca, contra la Vida, Cuerpo y la Salud, así como contra la L¡bertad'

Y"á ":'S E F 5 Sobre los obiet¡vos que se ha trazado en la Defensoría, es la de fortalecer a la colect¡v¡dad, por lo cual se

3\p éoi ha pedido la colaboración de toda la población, br¡ndándoles charlas, programas preventivos, de esa

6 t B==- 
manera ¡ntegrar a la comisar¡a con la población y gobierno local. Se ha participado en las Consultas

¿\ - ó Públicas.cl -5l o
S I En cuanto a los Programas Prevent¡vos d¡jo: que a la fecha hay L2O ¡ntegrantes del Club de Menores, 12

S I coleg¡os con un promed¡o de 300 escolares, habiendo conformado tres (03) Patrullas Juveniles, dos de

Red de cooperantes con m¡embros de transporte de la zona, 24 juntas vec¡nales, 13 Bapes. Al respecto

el CODISEC apoya dos (02) programas Juntas Vec¡nales y en Bapes, en cuanto a chalecos, gorros y

paletas de tránsito,, habiendo s¡do distribuido a la población.

se ha real¡zado simulacros de acuerdo a las alarmas que la munic¡pal¡dad ha otorgado, en cuanto a

posibles robos, secuestros, estos se llevaron a cabo en diferentes partes de nuestra jurisdicc¡ón. se

llevado a cabo Patrullajes Mixtos, tanto con las Juntas Vec¡nales así como con el Serenazgo. Y

acuerdo a lo d¡spuesto por el comisario de cerro colorado se ejecuta el Plan Escorpión en cada

jur¡sdicc¡ón, el mismo que se hará intercalado por las cuatro comisarias'

En cuanto a los programas preventivos por las Juntas Vecinales, en el Primer Semestre se ha alcanzado

la meta referente a la sensibilización y a la conc¡entización de la población, part¡cularmente en los

sectores 2 y 5 de José Luis Bustamante y Rivero. También hubo reun¡ones mensuales con las Juntas

Vecinales, teniendo el apoyo de coord¡nadora del Codisec, Sra. Carmen URRUTIA'

sobre estos aspectos el trabajo que v¡enen realizando en estos aspectos lo considera bueno. sobre la

Red de cooperantes indicó que este se ha ¡ntegrado entre Mototaxistas, combis y las unidades de

Servicio Público, quienes son los pr¡meros testigos de los delitos que se cometen.

se v¡ene llevando a cabo el Programa de Acefcamiento a la Mujer que viene funcionando en el tercer

piso de la comisaria, particularmente para las madres que son v¡olentadas, donde con trabajos de

manualidades apoyan el ingreso económico fam¡liar.

En otro aspecto indicó que se ha creado un grupo de washap con los directores de los colegios, a fin de

que puedan ¡nformar problemas que pueda existir con los alumnos.

Referente a la construcc¡ón del CEM, hemos rec¡bido la visita del coordinador del

habiéndose realizado el informe, hemos sol¡c¡tado el apoyo de la empresa
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muy ¡mportante que ex¡sta un cEM en nuestra jurisdicción. Es posible que a partir de la quincena del
mes de agosto puedan estar funcionam¡ento una of¡c¡na del CEM dentro de la com¡sar¡a.

seguidamente el cap¡tán PNP G¡ancarlo cornejo chama, en representación del comisario de cerro
Colorado hizo su exposic¡ón, indicando que su jurisdicción se encuentra d¡v¡d¡da en cuatro (04) sestores.
Indicó sobre los programas de Participación c¡udadana "Barrio seguro" dirigido a fortalecer el serv¡cio
polic¡a¡, cumpliendo con la filosofía de "Policfa comunitario", para lo cual se viene realizando patrullajes

M¡xtos con las Juntas Vecinales, con part¡cipac¡ón del CEM, en las diferentes zonas de nuestra
r¡¡ jurisdicciones.
(J
I
f
Q . -'cuadernos en los diferentes sub sectores, donde el personal policial debe ir diariamente para registrarse
I,rJ ¡¡ (;lX :- l+ r"

5 5 d ique ha patrullado por ese sector. Nuestra Oficina de Part¡c¡pación Ciudadana viene llevando a cabo los
ü -i\3 c,) d¡terentes programas. con respedo a las Juntas Vecinales tamb¡én se ha organizado durante este, aJ\a-

é.F RE pr¡mer semestre, habiéndose cumplido la meta prev¡sta. Por otro lado se organizó cuatro Red de

;] f Q Cooperantes, Patrullas Juveniles, Club de Menores, BAPES. Con relación a que la comisaria de Cerro': I r\ - , .

;r I u colorado por ser cons¡derado de t¡po 1¡, debería contar con un efectivo de 150, pero solamente

ii / contamos actualmente 69 efectivos, de los cuales 5 son ofic¡ales y ten¡endo en considerac¡ón que

nuestra jurisdicción cuenta con 28 m¡l hab¡tantes, por lo que no se cuenta con el Patrullaje a P¡e en toda
la jur¡sdicción, ante la disminución de personal, se ha realizado la gest¡ón para el incremento de
personal ante el Comando Policial. Se viene llevando a cabo las reuniones semanales con las d¡ferentes
comisarias del distrito, con las juntas vecinales y participado en las sesiones del Codisec, por otro lado se

viene realizando d¡ar¡amente charlas al personal pol¡cial, a fin de que estos puedan cumplir con sus

funciones de forma óotima.

As¡mismo con el apoyo de las Juntas Vecinales se ha real¡zado la recuperación de espacios públicos

favor del vecindario, como también se ha llevado a cabo patrullaies mixtos junto a las Juntas Vec¡na

el CEM y Serenazgo, todas las semanas. Se ha realizado la capacitación a los escolares que conforman
los Bapes para que cuenten con mayor información y puedan colaborar mucho mejor. fambién hemos

real¡zado la juramentaclón de la Policía Escolar, como también se brindó charlas al persona¡ de

Serenazgo para que tenga conocimiento de la legislación con respecto a Seguridad Ciudadana.

El señor Luis Montoya Trelles, Gerente de Seguridad Ciudadana, dijo que todo debe realizarse en

Trabajo en Equipo, lo que al parecer estaría faltando "coordinac¡ón", sin embargo en esta oportunidad
fel¡c¡tar a la Comisaria de Cerro Colorado, ya que en las estadíst¡cas de Del¡to Contra el Patr¡mon¡o, ha

habido hasta un 75% de disminución, esto es un punto muy bueno.

i

En su part¡cipación la señorita DIAZ del Centro Comunitar¡o de salud mental Comunitar¡o puso en

conoc¡miento del Codisec, que desearía trabajar en favor del Adulto Mayor, porque ellos son un equipo
dedicados a la Salud Mental, para brindar todo su profes¡onal¡smo, s¡n embargo están atados de manos

no contar con una ¡nfraestructura, por lo que hago esa sol¡c¡tud y contar con su apoyo para contar con

local. Informo que actualmente cuenta con un psiquiatra, cuatro ps¡cólogos, dos as¡stentas sociales y

enfermeras. Nosotros somos una ent¡dad estatal, por lo que atendemos al personal del SIS en forma

solo se cobra en forma simbólica 10 soles una teraoia.

El comisario Capitán PNP Joaquín Vera Arce hizo su part¡cipac¡ón indicando que podría realizar un

proyecto de Salud Mental con el apoyo del Centro Comunitar¡o, indicando que podría hacer un cambio

de uso de terrenos para este proyecto y atender la solicitud de esta ent¡dad.

La señorita representante del Centro de Salud Mental, Indicó que en

funcionando estos centros comunitarios con el las municipa
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estamos ya cuatro años en Cerro Colorado, hasta ahora seguimos buscando y tocando muchas puertas
para el apoyo que neces¡tamos.

El Secretario Técnico del Codisec, indica que entran a la sección Ped¡dos: ¡nformó que se ha recibido el
of¡cio N" 037 enviado por el com¡sario de c¡udad Municipal, donde informa que el 05 de agosto se
llevará a cabo una Acción Cívica en el complejo deportivo de asoc¡ación J.L. Bustamante y R¡vero (sector-
5), y sol¡cita el apoyo de toldos y sillas.

También ha llegado el Oficio N'128 remitidos por el comisar¡o de Mariscal Castilla el Mayor PNP Yony
zúñiga Azuero que en la variante de uchumayo y el km 4.5 se observa el comerc¡o ambulator¡o, mot¡vo
por el cual se solicita el apoyo para la erradicación y ev¡tar accidentes de tránsito.

Por último se ha recibido el oficio N'038 del comisario de c¡udad Munic¡pal, donde sol¡c¡ta el apoyo de
50 banners con lemas alusivos a la Seguridad C¡udadana, con la final¡dad de hacer llegar a las d¡ferentes
Juntas Vecinales.

Tomó la palabra la señora G¡na Garcla ten¡ente Alcaldesa, Ind¡cando que pr¡meramente hacer unos
descargos, en primer lugar que como Municipal¡dad no somos todo, claro que los municip¡os están para

hacer obras en cada d¡strito, pero quiero dec¡rles que las comisarias tamb¡én deberían ser apoyadas por
el M¡n¡sterio del lnterior, al sector Salud tiene que ser el M¡nister¡o de Salud y nosotros como
munic¡pal¡dad tratamos de apoyar en lo que podemos y creo no haberlos dejado abandonados, porque

con mucho orgullo se puede decir que hemos visto crecer en su infraestructura a las comisarías de
nuestro distrito, tamb¡én se apoyó a los centros de salud, pero s¡ no apoyamos mucho más, es porque

nuestro presupuesto no alcanza y pid¡ó la comprens¡ón a los miembros del Cod¡sec, esto lo hago como
forma de aclarar, porque no es por falta de voluntad, simplemente es por falta de recursos económicos.
Lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos por el pueblo de Cerro Colorado.

No habiendo más puntos que tratar y s¡endo las 14:15 la ses¡ón, f¡rmando en señal de
conform¡dad con el conten¡do del acta los oresentes.

Comiló 0¡shta de Seg!ldad Ciüdadana
Presidente

.U
\ü
Y

\
ü
N

\\J

\\'
)ñ.\.t$ --?

^tl 
-'"

K¡¡

B€DOVA

ffi.'ol;';mrme'

"Ji;'lgffi'"

i1ütircttÁU0t! D6nrTtt 0¡ ctRn0 cot 0¡¡00


