
1.- Econ. Manuel E. Vera Paredes
2.-Dra. Cecilia Ampuero Riega

3.-Cmdte. PNP Raúl Acosta Vera
4.-Lic. Oscar Cáceres Rodríguez
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ACTA DE IV CONSUTTA PTIBtrcA EN SEGURIDAD CIUDADANA 2018
COM|TE D|STR|TAT DE SEGURIDAD CIUDADANA DE CERRO COTORADO

En la ciudad de Arequipa; siendo las 11:30 a.m. horas deldía Lunes 10 de Diciembre del
2018, en las instalaciones del Salón Consistorial de la Municipalidad de Cerro colorado, se
da inicio a la lV CONSULTA PUBUCA EN SEGURIDAD CIUDADANA del CODISEC periodo
2018, eon ]a preseneia de hs siguientes autsridades rniernbrss del Cemité Distrital de
Seguridad Ciudadana:

MIEMERO DEICOMITÉ CENEO REPRESENTANTE DE:

Municipio Cerro Colorado
Ministerio Publico
Comisaria Cerro Colorado
SS.CC. Municipio Cerro Colorado
Sqpprefeg¡4g

En represenhclón de:

6.- Tcniente PNP Jesús Gabrera Márquez, en representaclén del.My.FllF Javier Garrera Bedoya, Gomisarb
Zamácola
SB PNP David Garambel, se encuentra en representación del comisario, Cap. PNP Joaquín Vera Arce

de Ciqdad M!¡nicipal.
Alférez PNP Tello Nicolás Claus , en representación del Mayo PNP Yony Zúñiga Azuero Comisario de

Castila

ATISETIT.ES:

9.-My.PNP Delsy Flores Vilca de la Comisaria de la Familia.
10.-Sr. Eusebio Hancco Quispe, Coordinador de Juntas Vecinales.

5e da inieio alevento een elHirnno NaeionaldelFerú.

A continuación, el Moderador reali¡a la Presentación de cada uno de los miembros del
€omité presentes, el señor Alcalde da a conocer a la población del porque se está
real¡zando la consulta Pública en nuestro Salón Consistorial, a pedido también de que las
Juntas Vecinales.
Los peblador¿s dan a €€RoGer:

1. que las charlas de los padres de familia deberfas de ser siempre par¡¡ todos, pues

en mi sector e Institución educativa de mi menor Hijo no se ha llevado a cabo, y es
importante la capacitación.

2. En el sector de la alborada se encuentra mucho alcoholismo y no se hace nada, lo
peor es que no podemos tener tranquilidad en nuestras viviendas.

3. Coms miembrosdeJuntasVeeinales ns hemss ido eapaeitaeiones, solo
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formado el grupo y no sabemos qué hacer ante
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4. En el sector de Alto Libertas también contamos con la debilidad que las personas
después de jugar en las losas deportivas, terminan en tomar.

5. En Peruarbo es terrible el transito desearfamos que gestione la forma de ver corno
ordenarlo.

6. Solicitan mayor patrullaje para La alborada, pues nos encontramos olvidados.
7. Enviar a Villa el Parafso también mayor patrullaje con Serenazgo.

Ef Señor Presidente de CODISEC indica que por falta de tiempo no se ha llegado a culrninar
con las charlas de información de todos los centros educativos, pero sin embargo quedará
en acta para que la siguiente gestión pueda trabajar de las mismas maneras.

En cuanto al alcoholismo de los diferentes sectores solo cabe indicar que trabajando en
conjunto podremos combatir con ello porque solos nosotros no podemos hacer nada sin el
apoyo de ustedes.
En caso deltransporte de Peruarbo trataremos de hablar con la Provincial porque es parte
de las funciones de ellos, nosotros no podemos hacer esa parte, trataremos de
reorganizarnos con la Pollcia para poder realizar mayor patrullaje en todos los sectores,
sobre todo se encuentra el alcoholismo.

sus molestias en Semi Rural Pachacutec, con respecto a fas bermas y veredas
un proyecto que lo observa y no puede salir sin embrago tendremos en consideración
pedidos,

El señor Comisarío de Cerro Colorado tiene más de 200 mil habitantes y solo hay 4
comisarfas y un total efectivo de 200 efectivos para 200 mil habitantes y esto se reducido
por que todos no trabajan todo el día por eso sin su ayuda no podemos lograr nada
necesitamos que ustedes contagien a los demás pobladores para poder hacer algo,
aportemos para que baje

Se da reconocimiento a todas las juntas vecinales y a su vez a todos los miembros de
CODISEC, asf mismo se da más implementación a todos los comisarios para seguir
formando más programas de Prevención.

No habiendo más que tratar se da por culminada la sesión de CODISEC, siendo las 13:@
horas y se procede con la firma de los miembros de CODISEC en señal de
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