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Siendo las 10.L5 horas del día viernes 29 de marzo del año dos mil diecinueve, en mérito a la

convocatoria de Sesión Ordinaria del mes de Marzo del 2019, y de acuerdo a lo establecido en

el Art. 39 del Reglamento y las normas legales de seguridad ciudadana Ley 27933, y el Plan

Local de Seguridad Ciudadana del 2019, convocada por el Presidente del Comité Distrital de

Seguridad Ciudacarr¿ (CODISEC), elAlcalde Abg. BENIGNO CORNEJO VALENCIA quien procedió

a pasar lista de i:; asistentes, estando presentes los siguientes miembros:
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En Primer lugar, el Señor alcalde Abg. 9EN|GNO CORNEJO VALEI\CIA, presidente del COtrlSEC,

dio la bienvenida a todos los presentes, luego el secretario Técnico DEL CODISEC dio a conocer

la Orden de! Día.

o Informe del operativo de la plataforma de Rio Seco

. Juramentación de los demás miembros del CODISEC.

¡ Otros

INFORMES

1.-Acto seguido el presidente del CODISEC, inicio inforr'.rdo que después del operativo de la

c'¿1¿;¡'¡'¡¿ de Rio Seco, lo que se quiere es que ha,,¿ ':;¡enibilidad, porque lo que se ha

.::'::: -- --:i:.:rí: perderse, en vista que desde ej ::: lili y 2019 se ha venido realizanoo

¡3a.:: .:: ,: - =,:l ir ipr p<tp rrnn clo l^c lñgfos Siir.;t -;..,:.S Cel pfesente añO, eStO debefía
Ser s3i:É- : :

dadan¿ i :i:.,c Tecnico de CODISET ¡r .rgef
ntrt:._- _ s de ::-:

Presrc:-:: del CODISEC

N,tir- .::i'ic Público
(,.9.e:ecta

S ::r'eta rio Técnico CODISEC

Ccmisario Cerro Colorado

Comisario Zamácola

Comisario Mariscal Castilla

Comisario Ciudad Municipal

Coordinadora CEM

Gerente Municipal

:Abg. Benigno CORNEJO VALENCIA

: Dra. Cecilia AMPUERO RIEGA

:Sra. Dominga TURPO QUISPE
^:: Ps. Angel CORDO:.'A ESPFZUA

: Cmdte PNP Ecgar': I:STOR MUÑOZ

: My PNP Alfonso inF:¡;:-C MATUTE

: My PNP Erick ALARCO\. CÁ-LEGOS

: Cap. PNP Eliu FUENTE5 RAlvlOS

: Abg. Cecilia SANDOVAL VARGAS

:Abg. Roberto Carlos YAÑEZ VALENZUELA
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: -:, señor presidenie cjel CCDiSEC, n:encionó gue, en la Asociación]ose Luis Bustamante y
i..:+.r¿, hay...;na fébr';ca de ladrillos que se encuentra en una zona de alto riesgo, al respecto el
,l¿¡ente ce Seg.:r::a: iiudadana dijo que se podría hacer una intervención a través de la Sub

lerencia ie Ce.::. ::l Riesgo de Desastre a efecto de realizar una evali¡ación de los niveles
:e riesgc pa:; ::::--inar si existe o nc riesgo y a partir de ahí orientar las ecslanes. Sobre el
g¿rticria: :. I =-. = 

-:= :e Desarrollo Ur¡a¡o y Catastro Arq. Jim David CORNEJC f-ÁClRES, indicó

i.ja n: :É- 3'. :::-::;í?')iento y que si s¿ encuentra en una zonq de alto riesgo. t: iertinente
::ri: ": :-i I i -".:- :estado el Gerente ie Seguridad Ciudadana, se realice una visiia ogrparte
,l: i:.i :.,,3 "-::::.: , .de esa manera ce::.rninar el nivel de riesgo que tiene y a parilf ce,ahí
-;::1¿ 1.: ¡ : i ! : : :...: - : _r : CífespOndigntgs -

- -:::::;- -:: uso de la palabra, ri Crc¡dinador de las jLrnias Vecinales, Eusebio eüls¿F
-::',,lil. :-r:n Cijo que este probler:: ,: J¿ta de hace unos cuatro años, y que el tiempo gue
!i ir'--:€il:3 esa fábrica tuvo el p€rr* -r; :ef li4inisterio de Energia y Minas, como un denuncio,
e: -:i-1 :. Iie ya no se encuentra É-, . g.:r'lia, porque hi¿o carnbic ce uso del terreno, que al

*ir:51p¡o era para la extracción ie ra:er'ales. Indicó que actuainrente dicha fábrica viene
:'¡asionando daños al medio amb:e¡:e i a toda la zona, ocasionando ,ralestar en la población.

r' Í i-uego el Gerente de Desarrollc -i:".:',,Catastro, dijo que lo maniie:::do por el señor
iusebio QUISPE, lo concreto son :::,::;;s, donde hay una autorización oe r¡.3 iadrillera que

'le.ne de años atrás y esta ven:;t: , :-e ahora hay una inscripción para que :,:jlos terrenos
!€¿l ereas verdes o sea para ::t 3.,.'irco, por eso esto no amerita un desalojo, stgls eue el

-'¡icr Procurador a través de -:: Fr€c€so judicial ordinario pueda retirarlos y 'lnc de lcs
3soectos es determinar s. :-:¿ :.::.eno se encuentra realmente en una zona de alto riesgo.

Iambién ver si dicha zona r!. ''.:r: ias especificaciones para la construcción de viviendas, pero

¡cui la primera participacion ¡:berá hacerlo la Procuraduría y un Juez debe determinar.

F€OIDOS

I -A continuación el señor presidente del CODiS:a. oició al señor Comis¡rio de Mariscal
,l;stilla que sustente scbre su pedido de Materrar ::;,_(tico para las Juntas Vecinales, a lo que

:í tu1y PNP Erick ALARCON GALLEGOS, explicó qur :s:e pedido es para prevenir lo establecido
jurante todo el año 2019, porque en los colegios :e :onforman las Brigadas de Autoprotección
iscolar (BAPES) y lo que se necesita es material ::r¡ ¡oderlos identificar, incluso el director y
i*s padres de familia deberían tener una participa:,:n activa en los BAPES, actualmente nos
e.coniramos en la etapa de la juramentación, es s:: :iia que hicimos llegar a la Municipalidad
r€erencia de Seguridad Ciudadana) y esto no es scl:i-:rte de la comisaria de Mariscal Castitla,

s¡;.ctambiénesde|asdemáscomisariasquetener3-..:serequerimiento'

ff,'f,*rnisario de la comisaria de Mariscal Castilla ,i.;:? que el 21 de febrero se ha¡emi:ido
;,ffiide Trabajo indicando el requerimiento del ñ it3¡;.!i. para el desarrollo de lcs Prcgramas
,q&= :::r:o: Juntas Vecinales, Brigadas de Autopr.i:,:,,j;i Escolar (Bapes), que ie acuerdo a las

**¡ryasd* la Policía Nacional, ahora involucr¿ :. ;.:::tor del plantel, af,"q¿;tc al personal_¡
iá.¡r-:iro:¡*¡:S t:.,:Rnes/.d€beqparticipar en la Seguric¿: :: ics Escolares, pati ;¡ €ral se necesita
.el;btd¿8:l.E 

=+*f 
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\ vienen proyectando a realizar las actividades en otros colegios y de igual manera también
estamos trabajando.

Por su parte el cor'-'isario de cerro Colorado. cmdte pNp Edgard pASToR MUñOZ ir.]dicó que
dentro del Plan ce -';bajo Anual, una comisaria del tipo r;' está previsto la confcrración de
Seis (06) BAPES :: :lmo para ros otros programas se ha ::cho er requeflmiento.

sobre el pec:: :el centro de Emergencia Mujer (cEr.. de cerro cororado, para oue ra
Municipalid:: : ':ca construir unos ambientes en el :=-::r piso de la comisaria de cerro
colorado : -: ,na aclaración a la representante --: :jta institución. Ella indicó que
actualrn:':: , :ien ocupando un espacio muy redu::: ::-lue ahora ya se encuentra con
dos {cl : , :: ;gos en dos turnos, y ar no contar con ei :-.:, _ : - ecesario para poder atender atod:j -.j ::r:asdeviolenciafamiliar,inclusotenemc),-::i-:--_:.tJSenef patio,esporello
c-.: : - : ,:tualidad necesitamos de mayor espacto p¿.. .: _.=

", n:--: :rabajo, esa es la buena intención que renemos.

:'-:_,rcente del CODISEC, inc ::
- ::..1 tendría que realizarse un :::
: - :i ::-: rtlo la Municipalidac :.
: i :.: -: : ..: - ?Ean una evaluaciór .

A su vez el presidente der CoDrsEC, indicc : - . : _ -::- -:,ciar se ha cedido 3 mir 500 m2 en
semirural Pachacutec, el mismo que cuenta .:- :::: .: ::.,.,icios, en dicha zona existe 3 mil
m2 más, si hayse podria ciesignar, sería en bu::" -:.: :,-::.:es la comisión ya realizará su:-:::,?en coordinacicn con laGerenciade Desarr: -- -,_:-, _::astro.
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tf I - - J - -i::.: el problema que €x¡ste en la ¡so.i;.i:n Virgen de la Candelaria, exactamente en el
,', ..' - !
*., 

- - ; ! l.r-, ,.; ,, 7.6 de la carretera Arequipa-La jo¡a 
=, C¡,'rcite PNP comisario de Cerro Colorado, dijo

'l' ;-qoz =: S r:.€ Err dicho lugar existen dos (02) Ascci¿ci¡r^:s Je vivienda, donde existen fricciones entre

,.'"o.- Í - 3::isdores por la pcsesión cle terrenos, ya q..e ce ::i:inuar esta situación podrían sucederse

.ff: :'=,: liras acciones que p,,ed¿n ocasionar hast: ::i:' .:':3nales. Por su parte la com¡saria ha
i: ::
*" :: iesignado Un Patrui,:': :-,: realice cOnS:¿-::: ':-::: ?Or la zona' LOS problemas que Se

:. oflgtnan partrci.rtarrner:::;ceden los sába::. =- i '---: y domingo por la mañana. El día

jueves 28 de .-.arza r.-: -:: las Asociacion-3S ;é ir= .a :*=:-. :;aria pesada al lugar, pero pese a

.. = que hemos:cil'-1i'3:: : \4inisterio Públr:: al Goblern: :=tionaly la Municipalidad de Cerro
-z: - i Colorado, r,c se ,r€-.r ::rnando las accior.:. :ert¡nentes. !':: es el tema aigido que se t¡ene

: 2 ::1i' ,j E :; en la iurisdicción cje Ia cori-isaria de Cerro Cc,:'.1o. Al respe::: el Gerente Jirlt Cornejo, indico
. 2- "^- : '=? 

oue su Gerencia de Desarrollo Urbano y Ca:-..'; se enclre-:': realizando las verificaciones

,¡¡p < :- j sobre el particular, y próximamente emiti'r '. 
- :''crme'

dl - - z:':' - =4.' =" ] ¿ ORDEN DEL DIA
.:

.:-:l secretario dio a conocer la Order :: - ' 1-) Inforrr-'= , = ::erativo de la Plataforma de Río

Seco 2) Juramentación de los dem¿s . : -':;-os del CODiS: -

PRIMERO.- El presidente s= - - I SEC, inició inforn': '- ---.. :espués del operativo de

Río Seco, lo que se quiere .:: '-.,1-,aya sostenibilidac - -':. : : :-e Se ha logrado no

debería perderse, en vist. :: .= :=:de el año 2017 i -- -: :- - ' rier'"ención de la

Fiscalía, esos señores se ::^':':^let¡eron a desalojar ': --': :-:' :as : r': Je la

exhortación por parte l: : : .:alía y del Congreso c' ' : ':. : ';3 s' :" :: :'

|\iFA operativo de desalojc :. -., : :ral, al término del operai:,: -j' i'.en actas corrii

¡ .-ia!F firman las autoridade: :---.:-,::':ies y dirigentes de los ambul¿n:=. :)ie es uno de los
I rl oZ
i ''-i.gE logros sigrtificativos o... ::.:-,.'.: año, pero esto debería ser sc:.::- ::le. Informo que a

i 'ii[!p los dirigentes se les hi¿c .,-:- j ..opuestas para slr re-.¡;-:::- :r: .:r'ios terrenos de la

i ' 
'iL*Y Municipalidad. perc )e -- ):: :-e estos señores::';'3i-,rpostaoo en las afueras Ce la

f ':-!Y
á]- plataforma, lo que.: se c:,: permitir y se ci.bería actuar y para ellc existe un

--1 
cronograma cie re.,lbicación y l'aslado'
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" Al respecto tomo la palabra el Gerente de Seguridad Ciudadana, Fs. Angel CORDOVA

ESPEZUA. incicando que las a:clones que se tcmarán serán a partir oel L0 de abril' una

A !tr vez que terminen las ferias escolares en li:¡c sector, para poder realizar las

- É i'Ñ - ¡nr,rt"ciones eléctricas y otros servicios. As,c' ,r--o, en la Plataforma se viene

é .1$$ reatitando trabajos, así como la :olocación de una rt-: colindante con las instalaciones
i¡ 3-o

-E ![SOetEjército.
É -EE

- E !E E SfCUTDO.- El presidenre indicó que, no habienc: ciros temas a tratar, y contan0o con

= 

__Eg 
la presencia del Gerente Regional de Educa:':-, Prof. Milton CASAPERA'.'A A"l:":l '

= 
:.Q a .^-^ñr

= 
i,^] 

-- po¿"|. integrar al CODISEC, se procede a i¿ . _.fa.nentación correspon:,?1i: : - ei:?5

?*l* hacer la aclaración que dicha autor¡dec '1*1:ará a un represe¡l¿:.: -.: : 3=:=trcia

€f Rei.,cnal de Educacion para que puÉcj ' ;:ir en forma mer-.- ' : 'j '':'ilrones

orcirs:/¿sdql CODISEC
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Luego se realizó la juramentación correspondiente a cargo del señor presidente del
CODISEC, Abg. Benigno CORNEJO VALENCtA.

ACUERDOS:

Entre los a:.erdos de la tercera sesión ordinaria del CoD,Sil sr tiene los sieuientes:

1'- SOBRE iÁ ORDEN DEL DIA PRIMERO. - Mantener al personal de serenazgo y Fiscalización
para el res3uardo y control del comercio de la Plataforma ce Rio seco, manteniendo las vías oe
acceso Iib.es, para el libre tránsito de la población.

Respe::: ¡ los comerciantes informales se les reubicara en los terrenos de la Municipalidad
ubi:,,-:s en la Asociación ApTASA, de forma tenlooral.

I - -ioBRE LA oRDEN DEL DIA SEGUNDo. - Integrar como como r:-,:¡bro del CoDISEC - Cerro
Cclorado, al Profesor MILTON CASAPERALTA AYMA, en calicja: :e Gerente Regional de
Educación de la Región de Arequipa.

3'- SoBRE PEDIDo N" 01).- El presidente del coDlSEC, dispuso ta conformación de una
comisión que esté integrada por los cu;:ro comisarios del Distrito y e¡ Secretario Técnico del
coDlSEC y que dicha comisión tenga la autonomía necesaria y pueda.. levar a cabo el cuadro
consolidado de las cuatro Comisarías cel Distrito de Cerro Coloradc ., plasmar todo en un
requerimiento que necesitan, para cumplimiento de sus actividades prcgramadas.

4'- SOBRE EL PEDIDO N" 03).- Apoyar con la compra bomba maestra de freno para ia
Camioneta de la Comisaría de Cerro Colorado, siendo las características los s¡guientes:

r Clase : Camioneta
. Marca :Ssangyogn
. Numero Interno : pL20O92

. Color : GRIS

¡ Año de fabricación : 2016

:'::?E EL PEDIDO N" 04.- Gestionar la presencia de un Médico Legista ante le iiiinisterio
:- :::re el Distrito de Cerro Colorado y de esa manera dar solución a las dilieencias

:i: _ ':: : ":,s ¡ casos de Violencia Familiar.

6'- Scg;: :-::l lo N" 05.- La Gerencia de Desarrollo Urbano y catastro realizará ¡as
verificacic-:., 

= 
- . :sociación Virgen de la Candelaria, y emitirá un informe ai CoDISEC.

Sin más tratar : :'-:r' las 12.40 horas der mismo día se dio por:er¡r:.:-¿:c ia sesión ordinarra
del coDlsEC,f u-':' -: : a continuación ros presentes en señal de :c.¡:rr.-ridad.
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