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En la ciudad de Arequipa, siendo las 13:

ü)

horas del día lunes 29 de Octubre del 2018, en las Instalaciones del salón

consistor¡al de la Municfpalidad Distrltal de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana de Cerro Colorado, con la presencia de Los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana; cumpliendo con
el quorum de acuerdo a la ley Nro.27933, su Reglamento y D¡rectlvas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
el presidente del CODISEC da por iniciada la presente Sesión Ordinaria contando con la presencia de las siguientes
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autoridades:
CARGO

MIEMERO OEI.COMÍTÉ
1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes
2.-Dra. Cecilia Ampuero Riega
3.-Cmdte. PNP Raúl Acosta Vera
4.-My.PNP Javler Carrera BedoYa
's.{ap.PNP Joaguln Vera Arce
6.-My.PNP Yony Zúñ[a Azuero
7.-5r. Eusebio Hancco Quispe
8.-Lic. Milward Valverde Herrera

REPRESET{TAIIITE DE:

Presidente

Municipio Cerro Colorado

Fiscal

Ministerio Publico
Comisaria Cero Colorado

Comisario
Comisario
Comisario
Comisario

Coordinador

Comisaria de Zamácola
Comisaria de Ciudad Municipal
Comisaria de Mariscal Castila
Coordinador de Juntas Vecinales

Sec. Tec.

SS.CC.

Municipio Ceno Colorado

En reprecentación de:

9.- Asiste la Sub Oficial PNP Karen Castillo Quispe en representación de la My.PNP Delsy Flores Vilca
de la Comisaria de la Familia.
lo.-As¡ste la Sra. Roberta Marmanillo Aguayo en representac¡ón de la Abg. Cecilia SandovalVargas

Coordinadora Centro Emergencia Mujer.

11.- Sra. Dominga Turpo Quispe, Sub Prefecta.
Ef

Secretario Técnico Ínicía la sesfón dando lectura a la asístencía de los miembros del COOÍSEC, seguidamente
a los acuerdos de la novena sesión de CODISEC, seguidarnente da lectura a los siguientes oficios:
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oco opc,dirigido por el cap¡tán
Joaquín Vera Arcg comisario de la comisaria de Ciudad Municipal, solkitando un técnico en informática para

'c¡süll oficio N.1o¿t-18- MAcREpo6pot-REcpot¡ep-Dlvopus-ccMuNtctpAL el mantenimiento de equipos de cómputo.

dtrigldo por ef capitán Joaqufn vera, comlsario
de la comisaria de ciudad municipal, quién solicita el tránsito vehicular, limpieza pública, reordenamiento de
comercio ambulatorio y señalización.
2.- Oficio N'10518-|XMACREPOI-RE6POIAQP-OIVOPU$CcOPC,

El secretario técnico pasa a dar informe de la reunión con las comisarías de cada jurisdicción para la
planificación del avance del plan Local 2019, realizado el día jueves 11 de octubre, a su vez agradece a los
señores comisarios por hacer llegar a tiempo la información para así poder consolidar la
correspondiente a la ciudad de Líma.
En cuanto al informe de patrullaie integrado sobrepasamos la meta de 360 patrullajes a 492 siendo un aporte
importante el que nos brindó la comisaría de Mariscal Castilla el cual recibe las felk¡taciones del caso.

En el punto de Orden del día tenemos la exposición del comisario de ciudad Municipal Capitán Joaquín Vera

del Sr. Alex Flores represéntate del Ministerio de la Mujer.
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Toma la palabra el señor Alcalde dando viabilidad a los pedidos de los informes antes
al primer Oficio 104 de la solicitud de proporcionar técnico para el manten¡miento
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computadoras indicó que los técnicos de la munícipalidad irán a prestar servicios por cada comisaría, se
les comunica por el transcurso de estos días para llevar el trabajo.
Sobre ef pedido del oficio 105, de ciudú municipaf tenernos un pequeño problema,pero nadade lo que
no se pueda solucionar por lo pronto el día de mañana se decepcíona una parte de la obra del asfalto y
el
día viernes la otra parte, en tal caso ponernos de acuerdo para la reubicación de los ambulantes, ellos

tienen un terreno que esta acondicionado para ellos, pero lamentablemente es más cómodo para los
ambulantes ubicarse ahí. El señor comisario indica gue ellos tienen permiso para ubicarse ahí, que es fo
que le han indicado, el señor alcalde indica que para nada tiene un permiso y que por seguridad de
ellos
debemos de reubicarlos, pues e!¡ un peligro para la poblaión.
En esta semana se hará las coordinaciones con las directivas para tener una reunión con ellos de tal
menera que deben comprender que están ubicados en un lugar muy peligroso teniendo un terreno para
mayor seguridad, doy gracias por hacer llegar alcance de este t¡po de problemas para trabajar en conjunto
y en bien de la seguridad de la comunidad.
.Toma la palabra el Mayor PNP Yony 7ttñiga, comisario de la comisaría de Mariscal Castilla guien indica
que presentó dos oficios L73 y L74, indica que en la av. Republica con Perú es necesario la construcción

de un rompe muelle puesto que los vehículos van con demasiada prisa y transitan vehículos con carga
pesada, a su vez señalización para evitar que los demás carros se acerque, a su vez solicitarle el alumbr¿do
público en el parque de José Santos Atahualpa y pasaje quint4 donde su iluminación, esto en relación al
Oficio N173, en cuanto al oficio 174 en calle jirón libertad de semi- rural pachacutec, se ubica crianza de
chanchos y pollos por lo que los vecinos se üenen quejando constilntemente, del olor y muchas otras
cosas, personalmente hice la verificación correspondiente y es necesario ver mediante fiscalización si
realmente tiene licencia de funcionamiento para llevar acabo la crianza de estos animales.
El señor alcalde llama a los funcionarios de las diferentes

área para ver la {orma de solucionar to más
antes posible este ¡nconveniente y el responsable de la ubkación de los rompe muelles, dando a conocer
que en el transcurso de la semana se debe de estar solucionando.
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PNP comisario de la comisaria de cerro colorado da sugerencias para los dfas 1 y 2 de
en
cuanto
a los cementerios pidiendo el apoyo de vallas y Serenazgo para que la comunidad
. -.,.+qyiembre
F&¡
se sienta segura y más aún en la vla de Evitamiento.
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indica que ya se ha realizado una v¡sita por los cementerios y se ha realizado unas correcciones,

en primera instancia en jardines de la Areguipa se cierra la vía desde el colegio Jáuregui hasta el
reseruorio, para que el desvió sea por otro lado ya que están en arreglos las calles y eso escapa de nuestras

manos sin embrago se coordinó para eflo, y el otro problema es con la venta de comídas, ya se ha
coordinado con ellos para tener cuidado con las personas y con transito ara que vean lo de los paraderos
para ver si lo ponemos antes o después de la puerta, eso tendríamos que coordinarlo con usted, el
comandar¡te indica que veamos bien lo de los paraderos quedando asl para el dfa de mañana a las 9dX)
para un reconocimiento de las señalizac'rones.

El señor alcalde da alcance en cuanto al cementerio de Ciudad Municipal se ha tomado las previsiones
la parte externa e interna, la extema se cierra con piedras panl que ingresen por
parte
ta
rv
v^rvr¡vr,
rs
Fv'
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a un Serenazgo para que se encuentre perenne en el pozo de agua que tenemos para ev¡tar gue
os niños caigan, de igual manen se ubicara una carpa con personal de Serenazgo y enfermeros por si
hubiera algún percance.

Toma la palabra el Comisario Javier Carrera Bedoya, haciendo de conocimiento que participó en la
inauguración de la primera piedra para la construcción del nuevo Hospital, una obra de gran envergadura,
sería bueno l€vantar un acta de compromiso para que los pobladores del lugar y de
quieran tomar posición y se originen conflictos.
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El señor alcalde indica que es necesario realizar el acta de compromiso, sabemos lo que pasa
a nivel
nacional y que para el día 05 o martes 06 tendremos una reunión con el Sr Saya, representante de
Construcción Civil ysu comité, el com¡té de cono Norte, a la ernpresa, al representa del gobierno regional,
la Municipalidad y la fiscalfa, para realizar el acta y con usted doctora Cecilia Ampuero.

También el señor presidente de CODISEC da a conocer que se realizó una invasión del sector g de Apipa,
de unos terrenos gue efectivamente están a nombre de la Municipalidad provincial, pero está en la
jurisdicción de Cerro Colorado, interviene la Fiscat Cecilia Ampuero dando a conocer que
la ley 3012
establece que el titular puede realizar el desalojo o las personas competentes con la jurisdicción para
realizar la intervención, como es un problema de siempre se mandará un documento a la Municlpalidad
Provincial y una copia a fiscalía de prevención para que nosotros podamos enviar una exhortación .

cont¡nua el secretario Técníco dando pase a la Orden det día con la exposición del comisario de la
jurisdicción de Ciudad Municipal PNP Joaquín Vera, mi persona trato en lo posible
de ver la forma y la
manera de poder obtener un CEM dentro de la Comisaria, teniendo en cuenta que la jurisdicción que
dirijo tiene el mayor índice delictivo en nuestro d¡strito es por ello que de ante mano le agradezco el apoyo
realizado mdiante fas coordinaciones def COOTSEC encargado por fa Sra. Carmen Urrwla, se ha logrado
obtener una oficina se asesoramiento psicolégico para los pobladores del sector, con su único propósito
de poder atender y a las fumilias que lo deseen y lo necesiten, pues contamos con 8 señoritas futur¿s
psicólogas de la llniversidad Católica Santa María.

obtenido un tnln resultado en la orientación psicológica por parte del apoyo y ahora se tiene mayor
acogida y mayor relación con los pobladores por bienestar de nuestra comunidad, peso a ellos tenemos
problemas psiquiátricos de los que no podemos atender y para mi persona es un poco complicado porque
no atendemos esos casos.
Se ha

Toma la palabra el señor Alex representante del ministerio de la mujer: le estrabgia comunitaria tiene
dos intervenciones: delirios y HRI busca convocar a gente gue sea capmitada en temas de violencia y
conocedora de los lineamientos de la ley 30364 para gue a su vsu ellos comuniquen a su comunidad ya
sea venido trabajando algunos espacios dentro del distrito para que se pueda ¡n¡ciar estes capacitacione,
acá puede ser en el auditorio dentro del mercadoy en la comisaria de Ciudad Municipal, así mismo aparte
de capacitar se desea involucrar al varón el temáticas de üolencia y constitu¡r un colectivo por hombres
de relaciones igualitarias conformadas por líderes varones que trabajen en el distrito para poder
el un modelo de masculinidad democrática y sirva como modelo saludable y así poder reducir
y
por eso que se pide la recomendacién de algrin lfder de la
.*ottr6eincidencia en caso de violencia es
É¿"-municipalidad para que puedan formar este colectivo, se solicita a usted dar al final una resolución para
'.:
,;.,:,91üer incentir¡ar las acciones, ya que altocar puerta porpu€rta encontramos a vecinos que aún desconoce
de la función delCEM.
Andrade, Gerente de Desanollo Social da a conocer al señor alcalde que hará lascoordinaciones
necesarias pan facilitarle los espacios necesarios para que puedan dar las capacitaciones.
El señor

A continuación, la Comisaria de la Familia toma su partic¡pac¡ón dando a conocer que como instancia
están próximos al 25 de noviembre que es el día de la violencia contra la mujer, y el 17 de
está organizado una feria informatíva, para lo cual solicitamos a ustedes de toldes, mesas y sillas, el
alcalde indica gue coordine con el área correspondiente y estamos presentes en el apoyo,
los miembros de COD¡SEC para que part¡c¡pen.
doctora Cecilia Ampue¡o ve por conven¡ente hacer alguna acción y asf parar la rabia en nuestro distrito
por el problema de los canes y la rabia ya gue en estadísticas se ha incrementado, el señor Alcalde pone
hincapié que mediante su persona realicernos una actividad pero que Esalud trabaje permanentemente
con nosotros para poder panr poder salir todos los días y así poder controlarlos, sería conveniente actuar
La

de la manera más coordinada con ellos. La doctora Cecilia propone hacerle llegar al Responsable del
Centro de Salud para que lleguemos a unos acuerdos, ya gue se ha vacunado a los canes
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mas no a los callejeros a su vez dar charlas a la población para sensibilizar y la crianza responsable de
canes y enseñarles gue los animales deben de estar en sus domicilios y no en las calles.
Toma la palabra el comisario de 7annácolaScñor MayorJavier Canere Eedoya felicitando al cornisario de
Ciudad Municipal por la obra que vine re¡lizando en su comisaria y solicita ante el presidente de CODISEC
que si es factible que la señora Carmen Urrutia para repliqué el asesoramiento psicológico en su comisaria,
el señor Alcalde indica que si es posible siempre y cuando la comisaria brindé un ambiente adecuado gara

llevar a cabo las consultas.
A la vez quiero hacer legar un caso lamentable que se ha dado, una niña de 14 años se ha sulcidado, es
por ello que de una forma u otra tener un ambiente de asesoramiento Psicológico hará que se eüte mucha
de estas acciones por adolecentes sin orientación.
El

señor presidente dará las facilidades para que se dé el asesoramiento psicológ,tco en las comisarías para

prevención.
Comandante Raúl Acosta reitera nuevamente el pedido del mantenimiento de las comisarías, ha pasado
como tres años y las comisarías y aun no hay mantenimiento siendo la novena sesión de CODISEC, me
gustaría que antes de que acabe su gestión se pueda culminar con el pedido.
El señor Presidente solicita el erpediente del documento del c¡mandante para verlo y darle solución,
mañana que visitamos los cementerios darnos una vueha por almacén. Tambien indica que los

ambulantes deben estar en orden y los que están en ciudad municipal estén reubicados y ordenados, y
no haya accidentes en os cementerios.
El comandante Raúl Acosta da a conocer la molestia de los vecinos por las calles que se encuentran en
mantenimiento, sería bueno hacer los trámites correspondientes por intermedio del CODISEC para ver la
forma de solucionar, el señor Presidente indica que es cuestión de sedapar sin embargó se verá la forma
de solucionar, el Comandante responde gue en la comisaría de Ciudad Municipal y el servicio de
inteligencia se ha constatado que realizan piques y con el permiso y tienen una ambulancias, deberías de
intervenir e ir al lugar e ¡ntervenir pera qu€ no p¡se nada, le haré flegar el expedlente para a usted y a la
doctora Cecilia Ampuero para dar solución.

No habiendo más que tratar se da por culminada la sesión de CODISEC, siendo las 13:04
con la firma de los miembros de CODISEC en señal de conformidad el acta.
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