ACÍA: OÍ{CEAVA

SESIÓTII ORDIT'IARIA DET

COM|TÉ üSTRÍÍAT D€ SEGURIDAD CIUDADAIIA DE

CERROCOTORADO
En la ciudad de Arequipa, siendo las 1230 horas del día Lunes 26 de Noviembre del 2018, en las
instalaciones del salón consistorial de la Municlpalidad Distrital de Cerro Colorado, en sesión ordinaria del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Cerro Coloradq con la presencia de los miembros del Comité
de Seguridad Ciudadana; cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley Nro. 27933, su Reglamento y
Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente del CODISEC da por iniciada la
presente Sesión Ordinaria, contando con la presencia de las s¡gu¡entes autoridades:

MIEMBRODELCOMMÉ
1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes
"2.-Cap.PNP Joaquln Vera Arce
3.{r. Eusebio Hancco Quispe

4.-Uc. Milward Valverde Herrera

CARGO
Presidente
Comisario

RSPRESENTAIIITE DE:

Municipio Cerro Colorado
Comisaria de Ciudad Municipal
Coordinador de Juntas Vecinales
Sec. Tec. SS.CC. Municipio Cerro Colorado

Coordinador

En representadón de:

S.-Doctor Juan José Quispe Béjar en representación de la Dra. Cecilia Ampuero Riega, Fiscal del
Ministerio Público.
6.-El OPC PNP SuperiorJesús Yepes Bueno, en represeritación del comisario de la comisará de
Cerro Colorado, Comandante. PNP RaúlAcosta Vera
e 7.- Capitán PNP Camen Affo€, en ¡ep¡esentac¡ón de fa My.PNP Hsy Ffores Vifca de fa
Comisaria de la Familia.
8.- Teniente PNPJesús Cabrera Márquez, en representación delcomisario de la comisará de
Zamácola, Mayor Javier Carrera Bedoya.
9.-Superior PNP Hugo Tapia Roias, en representación del My.PNP Yony Zúñiga Azuero, comisario
de la comisará de Mariscal Castila.
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AUSENTES:

10.- Sra. Dominga Turpo Quispe, Subprefecta, Subprefectura
11.-Sra. Cecilia Sando¡al Vargas, coordinadora del CEM de la Mujer.

El Secretario Técnico inicia la sesión dando lectura a la asistencia de los miembros del CODISEC.
seguidamente da lectura a los siguientes oficios:
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1.- Oficio N.(Dl, dirigida por el doctor Otto Vera, representante del Centro de Salud Mental,
solicitando el apoyo con tres mesas de plástico para el 23 de noüembre, el cualfue atend¡do.
2.- Oficio N.0155, dirigido por el Magistrado Enrique Castro Vargas, Director General de Seguridad

Ciudadana def Ministerio del Interíor, quien indica se le brínde la particípación en la sesíón de
CODISEC para la exposición de estrategias Muhisectorial Barreo Seguro.
3.-Oe acuerdo al oficio 105 dirisida por el comisario de Ciudad Municipal, se reali¿ó una mesa de

trabajo con el Gerente de Seguridad Ciudadana, el Señor Oscar €áceres, Comisario, representante
de Fiscalización y el Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente, donde se acordó que se les
notificaría yse les darla un pfaro de 5 dfas con la finafidad de gue desocupen el área
contrario se procedería a realizar un operi¡tivo a fin de poder
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notificaría y se les daría un plazo de 5 días con la finalidad de que desocupen el área invadida de
lo contrario se procedería a realizar un operativo a fin de poder recuperar su seguridad.

4'- En referencla al oficio Lo4 sobre el mañt€nímiento d€ fos equipos de cómputo, se hizo las
coordinaciones correspondientes con el Gerente de Informática, el Señor Daüd Castañeda quien
en el transcurso de la semana irá a revisar a cada comisaría.
5.'El Oficio 119, dirigido por el comisario de Ciudad Municipal solicita chocolatada para 20O niños
de escasos recursos para el dfa 22 de Diciembre.

6.- Of¡tio 18L, dirigido por el comísarío de Mariscal Castílla, soficita apoyo para operativo d€
^ fiscalización en la calle Huáscar Semi Rural Pacfiacutec donde funciona la empresa AMpCo, del
_fr mismo que emana olores nauseabundos y ruidos constantes.
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183, dirigido por Mariscal castilla, quien soticita operativo en bares y cantinas, ya que se

fira incrementado establecimientos tiendas con fachada de abarrote, cabinas de intemet, donde

^W.54 S" expende bebidas alcohólicas detiberadamente.
Cl <. : It
?'; Eü p.- Oficio 185, dirigido por la Comisaría de Mariscal Castilla, quien solicita apoyo para eliminar el
i5¡f q 4actor de riesgo y recuperación de espacios en las calles: Santa Marta ,28 de Julio, Semi Rural
¡- ,$j Pachacutec, Calle Alfonso Ugarte, Francisco Bolognesi, Leticia y urbanización José santos
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Toma la palabra el señor Alcalde y la Gerencia de Fiscalización para tratar los problemas que üene
afrontando la comisaría de Mariscal C¿stilla, donde se tratará de coordinar estrateg¡as para
combatir la expedición de bebidas alcohólicas y la prostitución clandestina.

presidente también indica que sobre los pedidos de la chocolatada antes del 15 de dkiembre a
más tardar el 20 enviarernos juguetes a c¡da comisaría, a su vez para el 17 de diciembre
part¡c¡paremos todos mediante una exposición para el Ministerio del Interior, todas las comisarías
y Esafu4 Seguridad Ciudadana y el G,M, de i,gual rnanera la parte de la Gerencia de Fiscali¿ación,
quien deberá a dar a corlocer los operativos alcanzados de este año, las metas alcanzadas, los
inconvenientes y los pendientes; sería bueno también invitar a la nueva gestión para que vaya
tomando conocimiento de las tareas gue se realizará para el próximo afio.
El

Seguidamente el Gerente de Fiscalización el señor Abogado Alex Moran da a conocer que el dfa
de ayer ejecutó fiscalización en fa Jurisdicción de Meriscal Castiffa encontrando 4 establecimientos
de Prostíbulos Clandestinas, asf mismo dio a conocer que el día de mañana también tienen
programado continuar con los operativos, así mismo se ha encontrado chatarra de carros, el cual
pediría el apoyo de la comisará para poder llwar acabo porquenosotros no contamos con grúas,

el señor Alcalde indica que hay hacer un documento a Mun¡cipalidad Prwincial, solicitando la
Grúa.
El Secretario técnico hace el pedido a las comisarias para que envlen la estadística de faltas y

delitos del mes de julio hasta noviembre, los cuales se comprometen hacerlo llegar cuanto antes.
da a conocer que por faha de señalización en Aho Libertad es que se ha ocasionado
muchos accidentes el cual solicita se pueda visualizar mejor la señalización.
El OPC Yepes

Ef señor Afcalde presidente de CODISEC dispone al Arquitecto Leo Wra ernpel,?r con
señalizaciones de las vías que han sido reparadas por sedapar, el cual debe de ser
dos días en todo el distrito de Cerro Colorado.

Cada comísaría traten de comunicar algunas señalizaciones que no estén visibles de tal manera
que ligereamos el trabajo.

señor coordfnador de Juntas Vecfnales Eusebfo Hancco realiza un pedido af señor presfdente de
CODISEC, que con motivo de conmemorarse el 15 Diciembre un aniversario más de la creación de
las Juntas Vecinales, solicita el reconocimiento con un agasajo.
El

presidente de CODISEC propone reunión con los comisarios y el coordinador de Juntas Vecinales
para pactar una fecha, hora y lugar para el agasajo correspondiente.
El

representante de Esalud, Doctor Edwin Huerta, da a conocer a los miembros de coDfSE€ que
hasta la actualidad hubo 4 casos de mordedura canlna, recomendando tener una mesa de trabajo
para tratar de evitar se propague más.
El

El señor Alcalde presidente de
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dispone al Arquitecto Leo para empezar con
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