ACTA: NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEt COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE
CERRO COTORADO
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En la c¡udad de Arequipa, s¡endo las 12:26 horas del día V¡ernes 21 de set¡embre del 2018, en las
ftstalaciones del salón consistorial de la Munlc¡palidad Distrital de Cerro Colorado, en sesión ordinar¡a del
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D¡str¡tal de Segurldad Ciudadana de Cerro Colorado, con la presenc¡a de los miembros del Comité de

a la Ley Nro. 27933' su Reglamento y
pres¡dente
del CODISEC da por iniciada la
Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el
presente Ses¡ón ord¡nar¡a, contando con la presenc¡a de las s¡gu¡entes autoridades:

9eguridad Ciudadana; cumpl¡endo con el quórum de acuerdo
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CARGO

cecilia Ampuero Riega

Cmdte. PNP RaúlAcosta Vera
My. PNP Jav¡er Carrera Bedoya

Pres¡dente (E)
F¡scal

Comisario

Cap. PNP Joaquín Vera Arce

comisar¡o
comisario

My. PNP Yony Zúñiga Azuero
L¡c. Lu¡s Montoya Trelles

Com¡sar¡o
sec. Tec. SS.CC

Abg. Cec¡l¡a Sandoval Vargas
Sr. Eusebio Hancco Qu¡spe

coord¡nadora

coordinador

REPRESENTANTE DE:

Mun¡c¡Dio de cerro Colorado
Ministerio Públ¡co
comisaría de cerro colorado
comisarÍa de zamácola
comisaría de c¡udad Municipal
Com¡saría de Mar¡scal Castilla
Mun¡cioio de Cerro Colorado
Centro de Emergenc¡a Mujer
coordinador de Juntas vecinales.
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>10- Asiste el Ten¡ente

PNP GIANCARLO CORNEJO CHAMA, en representación de.- Cmdte. PNP Raúl Acosta

(JVera

U11.--Asiste el Capitán Arroe Cornejo en representación de la Comisar¡o My'

PNP Delcy Flores V¡lca

AUSENTES:

12.- Sra. Dominga Turpo Quispe, Subprefecta, Subprefectura.

El secretario Técnico ¡nic¡a la sesión dando lectura a la asistencia
con fórum ¡n¡c¡a dando lectura a los oficios:
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de los m¡embros de CODISEC, contando

106 forrrlada por el Doctor Vera ziabala Otto, solicitando apoyo con 10 mesas de plást¡co para
el día 05 de Octubre a las 09:00 am en la Plaza las Américas.
Oficio L61-2018, enviado porel comisar¡o Javier Carrera Bedoya, qu¡en nosda a conocerqueen la

Asociación Angeles del Sur zona "8", margen derecha presenta un memor¡al ind¡cando el apoyo
para el levantamiento de escombro y la limpieza respectiva en un día de faena junto con las juntas
vecinales de dicha zona, d¡chas coord¡nac¡ones se han hecho correspondientemente para Ia
ejecuc¡ón de este domingo 23 a las 08:00 am.
oficio múltiple 0139-2018/lN/yGP/DGsc, solic¡tando ¡nformación del avance de los programas de
prevención, patrullaje ¡ntegrado y de espacios públ¡cos a recuperar; solicitud que fue env¡ada en el
olazo solicitado.

continuación el Secretario Técnico brinda una expos¡c¡ón del reporte de faltas y del¡tos donde interv¡ene

uestro personal de Serenazgo, así como también el apoyo que hasta la fecha v¡ene brindando
mbulanc¡a, finalmenteda a conocerel avance del patrullaje integrado.
idamente el señor
tentat¡va para rea
Jueves del

la

de a los señores comisar¡os para acordar una reunión con
Local de seguridad Ciudadana del 2019,quedando para

No hab¡endo más que ¡nformar se da pase a la Señorita Nataly Ramírez. Promotora de la línea de acc¡ón
just¡cla Juvenil Restaurat¡va, quien nos da a conocer la importanc¡a del tratamiento de los adolescentes en
conflictos de la ley penal y a su vez tratar de formar al¡anzas entre los centros educat¡vos y el Gobierno
Local con la finalidad de alcanzar los objet¡vos del programa en beneficio de los adolescentes, teniendo en
cuenta que se ha llegado a atender 71 casos del distr¡to de Cerro Colorado, casos que se ha llegado en fase
crít¡ca, así mismo ver la forma de dar espacios recreativos para que ellos puedan tener un recuperación
pronta y sean insertados nuevamente a la sociedad, s¡endo aceptados.
El Señor Víctor Hugo Aguilar toma la palabra ¡nd¡cando que está pactado el compromiso para el apoyo y la

ayuda necesaria detal manera deviabil¡zarla mejor forma de trabajaren b¡enestar de los adolescentes.
La señora Cecil¡a Sandoval coordlnadora del Centro de Emergenc¡a Mujer, da a conocer que en la reunión

de coordinadores con el Poder Judicial de Arequ¡pa informaron de la implementación de nuevos juzgados
esDec¡al¡zados en Violenc¡a Familiar los que atenderán las 24 horas en el cercado de la ciudad, por tanto no
se atenderá en nuestro sector de Cerro Colorado los casos de V¡olencia Famil¡ar, ún¡camente quedarían
funcionando los dos juzgados de familia en atención de procesos regulares según su competenc¡a'
Por tal situación es que se solic¡ta a los miembros de CODISEC PRONUNCIAMIENTO URGENTE sobre la
materia para ser alcanzados al presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequ¡pa, teniendo en cuenta
que nuestro Distr¡to presenta la mayor carga de V¡olencia Fam¡l¡ar, de distanc¡as geográficas y de la
economía de los sectores más afectados, esto dificultaría aún más la partic¡pación de los usuar¡os en
d¡l¡genc¡as de med¡das de protección generando ¡ndec¡sión 'pr¡ncipalmente en las víctimas.
El Secretario Técnico real¡za la votac¡ón correspondiente para hacer atendldo lo so¡icitado por el CEM;

quedando en una votación de unanimidad, se procede a f¡jar fecha para la elaboración del documentos,
quedando pactado para el día Martes 25 a las 8:00 am en las Instalac¡ones delCentro de Emergenc¡a Mujer.

No habiendo más puntos que tratar y siendo las 13:30 hrs. se levanta la sesión, f¡rmando en señal de
conformidad con elcontenido del acta los presentes.
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