ACTA DE LA PRIMERA REUNION MULTI INSTITUCIONAL LLEVADA A CABO EN E[ AUDITORIO
DE LA COMISARIA CERRO COLORADO

En el Distrito de Cerro Colorado, siendo las L1:00 horas del día L2 de Febrero del 2019,

en

merito a la convocatoria efectuada por el Alcalde y Presidente de CODISEC de la Municipalidad
Distrital de Cerro Colorado; Dr. Benigno Cornejo Valencia, con participación del Coronel PNP
Antar Aguilar Lizarzaburu Jefe de DIVOPUS Arequipa, en representación del señor General PNP
Roy Willian Ugaz Suarez, Sr José Pérez Biminchumo Secretario Técnico de la Municipalidad
incial de Arequipa COPROSEC, Cmdt. Edgar Pastor Muñoz Comisario de la Comisaria de
rro Colorado, My PNP Alfonso Tarrillo Matute Comisario de la Comisaria de Zamácola, My.
P Erick Ysidro Alarcón Gallegos Comisario de Mariscal Castilla, Cap. PNP Eliu Martin Fuentes
mos Comisario de la Comisaria de Ciudad Municipal, Abog Luis Alberto Solorio Olivera
terente de Desarrollo Económico Local de la MDCC, Sr. Eduardo Arrayan Medina Sub Gerente
Se licencias de la MDCC, Sr. Pascual Calla Gaspar Sub Gerente de Gestión y Residuos Solidos
üt
en representacrón del Gerente de Servicios a la Ciudad y Ambiente de la MDCC, Sra. Claudia
Lizeth Tejada Samos Promotora del CEM , Sr. Cristóbal Huayapa Mamani Presidente del MMM
Rio Seco y ps Ángel Córdova Espezua Secretario Técnico del CODISEC, quien a su vez tomo la
palabra para dar la bienvenida a las autoridades asistentes y dio inicio a la reunión cediendo la
palabra al Dr. Benigno Cornejo Valencia.
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Tomo la palabra el Señor Alcalde Dr. Benigno Cornejo Valencia, dando la bienvenida
a las Autoridades presentes e informó la problemática que ocurre actualmente en
la plataforma del Mercado Metropolitano Mayorista de Rio Seco, solicitando un
plan sostenible y apoyo de la Policía para el desalojo de los comerciantes instalados
en las avenidas adyacentes al mercado. Y que pondría a disposición 30 serenos de
manera permanente por parte de la Municipalidad.
Seguidamente El Dr. Alexis Gamarra Palomino, Sub Gerente de Operaciones y
Vigilancia Interna, hace mención a todos los asistentes que se les hizo entrega de
una ayuda memoria sobre la problemática y procedió a exponer el informe de las
intervenciones a los comerciantes informales de la Plataforma del Mercado
Mayorista de Rio Seco, durante el año 20L8, invitando a las autoridades para iniciar
la mesa técnica.

Acto seguido et Coronel PNP, Antar Aguilar Lizarzaburo, se presentó ante las
autoridades presentes, en representación del señor General PNP Jefe de la Región
policiat de Arequipa, opinando sobre el informe en exposición, dando detalles de la
estrategia que debía ser considerada para erradicar a los comerciantes informales.
El Lic. Luis Alberto Solorio Olivera Gerente de Desarrollo Económico Local de la
MDCC, dio su punto de vista sobre la problemática del mercado mayorista,
solicitando el apoyo de la policía para el desalojo permanente de los ambulantes
informales y desPejar las vías.

My. pNp Erick ysidro Alarcón Gallegos, Comisario de Mariscal Castilla hizo
para no permitir el
? su participación y sugirió colocar vallas metáticas en los ingresos
acceso vehicular y de personas a la zona en conflicto.
El señor

AEOC. DC

UCOO. ñIAYORISTA

RrosEco

.ARIQ{'¡PA

r'

08
A. ACUERDOS:

1.

El Dr. Benigno Cornejo Valencia, Alcalde y Presidente del CODISEC, solicito a las
autoridades presentes su apoyo para poder radicar el comercio informal de las
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adyacentes a la plataforma del mercado mayorista de rio seco encargándole
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segunda reun¡ón y exhorto su especial atención y interés en las actividades que la
norma legal demanda lo cual redundara en beneficio de la población en mater¡a de

segur¡dad ciudadana.

2.

Por parte de la Policía Nacional se compromet¡ó con el apoyo logístico y personal,

policial recomendando hacer un plan sostenible para poder radicar a los
ambulantes informales, delincuencia y locales clandestinos donde se expende
licor, y sug¡r¡ó que se puede hacer bloquetas de alto tonelaje y vallas metálicas
para ser instalados en todas las vías y no permitir el ingreso de vehículos no
autorizados a la plataforma del mercado mayorista de rio seco.

3.

de los comerciantes formales de la
plataforma del mercado mayorista de Río Seco, solicito a las autoridades
presentes; el apoyo porque la plataforma del mercado mayorista de rio seco es
tierra de nadie, ya que hay mucha delincuenc¡a, muchos bares donde persona al
margen de la ley y en estado de ebriedad ocas¡onan muchos asaltos y robos a los
transeúntes, y los ambulantes informales que se encuentran instalados por las
inmediaciones de la plataforma del mercado de rio seco, no dejando libre el
El Sr. Cristóbal Huayapa Mamani, pres¡dente

ingreso de las personas que concurren al mercado, comprometiéndose en apoyar
en estos acuerdos por parte del señor Alcalde y de la Policía Nacional.
Siendo las 12:15 hrs del día 12 de Febrero del 2OL9, se dio por terminada la reuniÓn,
firmando a continuación las Autoridades Presentes en señal de conformidad.
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