ACTA: OCTAVA SESION ORDINARIA DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE CERRO COLORADO
En la c¡udad de Arequipa, siendo las 12:26 horas del día Lunes 27 de Agosto de¡ 2018, en las
* rnstalaciones del salón cons¡storial de la l\¡unicipal¡dad Distr¡tal de Cerro Colorado, en ses¡ón
6i ? ordinaria de¡ Comité Diskital de Segur¡dad C¡udadana de Cerro Colorado, con la presencia de los
qañ,,ri.lá.i Ciudadana;
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Com¡té .{a
del a^m¡lá
de Segur¡dad
üü miembros .lal
^r¡mnliañ.!^ con el quórum de acuerdo a la Ley
N 8? nro. 27933, su Reglamento y Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el
!{ $ presidente del COD¡SEC da por inicrada la presente Sesión Ordinafla contando con la presencia
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de las sigurentes autoridades
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MTEMBRo DEL coMtrÉ

CAR6O

1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes
2.- Cmdte. PNP Raúl Acosta Vera

Presidente
Comi5ario
Cgmisario
Comisario

e

Subprefecta
Coordinadora

t B 3.- lv1y. PNP lavier Carrera Bedoya
6.ñ ^ 4.- My. PNP Yony Zúñiga Azuero
i.E ! s.' Li.. Luis Montoya Trelles
5 i $ .- s.a. Dom,nga Turpo Quispe
Vargas
HE
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z- noc. cecilia sandoval

En

REPRESENTANTE DE:

Sec. Tec. SS.cc

Mun¡c¡pio de Cerro Colorado
Com¡saría de Cerro Colorado
com¡saría de Zamácola
comisaría de Mariscal Castilla
Municipio de Cerro Colorado

Subprefectura
Centro de Emergenc¡a Mujer

representación de:

8" Asiste el Fiscal Adjunto Dr..iuan José Qu¡spe Béjar en representación de la Dra. cecilia Ampuero Riega.
9 - Asiste el Capitán Arroe Cornejo en representación

del My. PNP Delcy

Flores Vilca Comisaria de Famil¡a

1o,Asiste el Alfére¿ PNP vicente solano Rojas en repfesentación del capitán PNP ioaquin vera Arce
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comisaria de ciudad Municipal.
dJSENTES:
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Eusebio Hancco Quispe, coord¡nador de.luntas Vecinales de seguridad ciudadana

El secretario Técnico inic¡a la sesión dando lectura a la as¡stencia de los m¡embros de CODISEC.
contando con fórum suf¡ciente empieza dando lectura a los Oflcios: número 038 formulada por el

Comisario Joaquín Vera Arce, el cuál menc¡ona del apoyo logístico de 50 BANER para la
distinc¡ón de Juntas Vec¡nales, of¡c¡o N' 136 del Sr mayor Yony Zúñiga Azuero, con apoyo del
mapa del Djstrito de cerro colorado, documento que ya se le ha atend¡do para que catastro
realice la viab¡l¡dad correcta. sobre los ¡nformes de prevenciÓn de delito, estos ya han sido
concluidos, particularmente para segufidad ciudadana es una preocupación haya al9unos
efectjvos policiales que no permite que las actividades programadas no se lleven como deberian
hacerse, ál mes de agosto el Pakullaje Integrado, la com¡saria de C¡udad Municipal ha hecho solo
cuatro (04) patrullajea ¡ntegrados, Zamác6a ha hecho 23, Cerro Colorado 12 y lvlariscal C¿st¡lla
26, para quá puedán tenea conocimiento los respect¡vos comisa¡os. Sobre el particular ei Cmdte
pNp Raúi Vera Acosta comisario de la com¡sar¡a de Cerro Colorado, d¡o que el Patrullaje

margen de error de este estudio es de 4 puntos, el nivel de conf¡anza en el distrito es
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conclus¡ones de este estudio: Queda demostrado que el nivel de percepciÓn en las personas de
18 a 65 años, persiste una percepc¡ón de insegur¡dad y este se ha incrementado. Incrementar la
de servrcro de Segur¡dad Ciudadana para el 20'19 y su implementación tecnológica,
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Pasando a la sección Agenda, tenemos la exposic¡ón del señor comisario l\¡ayor PNP Javier
carrera Bedoya de la jurisdicción de zamácola, el mismo que d¡jo que desde el mes de febrejo se

hrzo carqo del ouesto, dando a conocer a todos los asistentes la misión y el kabajo que realiza la
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¡9I gt*oficiales como personal subalterno, as¡ como también del material logist¡co con que a la fecha
*'S^cuenta. Con respecto al personal dijo que de los 47 efect¡vos con que cuenta, se le debe
/S."e$_$'o"scontar al personal que por una s¡tuación espec¡al no es cons¡derado para el servicio en la calle,
femenino que está en estado de gravidez, personal que tiene lactancia,
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descuento de once (11) sub of¡ciales d¡sponibles. Quedando solo 36 sub of¡ciales' pero estos no

van a salir en el día, porque tenemos en dos turnos de 18 cada uno. Ahora de

esos '18 hay

personal que trabaja en la comisaria desarrollando trabajos propios de la dependencia policial, de
ios cuales dos móv¡les y dos motocicletas, Sumamos cuatro (04), sumados ocho (08) que br¡ndan
servicio a un aproximad'o de 55 mil habitantes en la jurisd¡cciÓn de zamácola, o sea hablamos de
un promedio de 3 mil hab¡tantes por efectivo, por ello esta situación es un poco del¡cada, pero aun
así, hacemos estrateg¡as para poder cumplir nuestro servicio.
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Opoblación exiqe y exige, s¡n embargo poco part¡cipa la c¡udadanía, s¡n embargo
O esfuerzos, no tenemos la gran part¡c¡pación de estos, algunos porque trabajan, otros porque no
desean part¡c¡par, pero a pesar de todo, hemos logrado conformarlos

continuación realiza su exposición el señor Comisario PNP Mayor Yony Zúñiga Azuero'
indicándonos que de acuerdo al decreto de ley 267 no tiene ningún tipo de problemas con el
gobierno local y su comisaria de la m¡sma manera con el patfullaje integrado, cuenta con un
pobladores'
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