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ACTA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO CERRO COLORADO

En la Ciudad de Arequipa, en el Distrito de Cerro Colorado, siencjo las 14:00 horas del día
Martes 26 de Febrero del 2019; reunidos en las instalaciones del Auditorio de la Comisaria
de Cerro Colorado, en Sesión Ordinaria del Comíté Distritalde Seguridac Cildadana de Cerro
Colorado, con la presencia de los Miembros del Comité deSeguridad Ciuca:ana, cumpliendo

{+\on ei Quorum de acuerdo a la Ley N" 27933; su Reglamento y su Directivas del
1".\r,.n-r, Nacional de seguridad Ciiudadana, el Presidente de CODISEC, Dr. Benigno T. Cornejo

Tomo la palabra el señor Alcalde y Presidente de CODISEC, Dr. Benigno T. Cornejo
Valencia, dando la bienvenida a todas las /.utoridades y Miembros del Comité presenres,
agradeciendo a nombre de la Municipalidad Distrital, resaltando su importancia de su
asistencia y partic¡pación activa a la reunión de 2da. Sesión Ordinaria del Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana, cumplimiento con la normas establecidas por la Ley se ha

cor.lvocado a esta reunión, con participación de las Autoridades y Miembros de CODISEC
presentes, acto seguido se dio la palabra al señor Ps. Ángel Córdova Espezúa, Secretario
Técnico del Comité Distrital, para que tome lista a los Miembros del Comité presentes y

ver el Quorum.

Acto seguido el señor Ps. Ángel Córdova Espezúa, Secretario Técnico del Ccmite Distrital,
agradeciendo a las Autoridades y Miembros del Comité presentes, poí srr presencia en
esta reunión, procedió a tomar lista a los Miembros del Comité presentes; el presidente
delcomité,, ratifico y dio por iniciada la reunión de 2da. Sesión Ordinaria, acto seguido el
Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana con la aprobación dei presidente cediólr-...-..-
:.'abra al Dr. Alexis Gamarra Palomino, Sub Gerente de Operacion:s y Vigilancia Inter¡a.-l ,.:1-¡,':\

:- s.. calidad de Coordinador Distrital, para que de lectura deiActa. I /'' l' ti.

r:^'ente el Dr. Alexis Gamarra Palomino, 5e presentó agradeciendo y saludando. ONit' a)i
:r:::s V Miembros del Comité presentes, dio lectura Cel ActT de la reunión Multi, \'-yl

; \IIE|'Sfalencia da por iniciada la presente reunión de 2da. Sesión Ordinaria del Conrite Distrital de
1ra5,Íy'egurioad ciudadana, contando con la presencia de sus Integrantes :

_' : -4. 
',,,/

MIEMBROS DEL COM É CARGO INSTITUCION

L.-Dr. Benigno T. Cornejo Valencia Presidente Municipalidad de C. Coloraoo
2.-Ps. Ángel Córdova espezúa S. Técnico Comité Distrital de S. Ciudadana

é.R"b, 3.-Dra. Cecilia Ampuero Riega Fiscal Ministerio Público

/gA" ttl "".I9\4 -Sra. Dominga Turpo Quispe Sub Prefecta Subprefectura

\ZiÉ tH F/F/s.-wv PNP Alfonso Tarrillo Matute Comisario Comisaria de Zamácola

K\"q'-/7 6.-My. PNP Erick Ysidro Alarcón Gallegos Comisario Comisaria de Mariscal Castilla
\Wy 7.-My. PNP Verónica Liliana Aguilar Baca Comisario Comisaria de Familia

B.-Cap. PNP Eliu Martin Fuentes Ranlos Comisario Comisaria de Ciudad Municipal
-. '' '. 9.-Dra. Cecilia Sandoval Vargas Coordinadora Centro de Emergencia Mujer
'i,-- .,., 10.-Sr. Eusebio Quispe Hancco Coordinador Juntas Vecinales de S. Ciudadana

'\ '\ t 1 -abog.Roberto C. Yañez Valenzuela G. Municipal Municipalidad de C. Colorado\ *'rf i I'
\ 1,,!

.r._ r., / ¡j i;\-', . .t.f,{ En representación de :

.: - - Asiste la My. PNP Yurizan Dueñas Gonzales

t''.'... \.

\
\J

o

ü{¿0 "
'!,, )= < -.

rista de F,io
-¿.:

o de culminado la ''J.2/

I.7=

: ../

ur,:. ' Je la Plataforma del

(

óS



'tr r-!

.7:1.r,,..r, .:.,-
i ,:)'. ,".t1 .'.

' .,f,' :

lectura delActa elseñor Presidente delConrité Distritalde Seguridad CiucJadana, pregunto
a los Miembros presentes si había observaciones para aprobar el Acta.

Tomo la palabra la Dra. Cecilia Ampuero Riega, Fiscal Provincial de la 3ra. Fiscalía de
Prevención el Delito, representante del Ministerio Publico, para dar a conocer su
observación sobre dicha Acta, informando al Comité Distrital de Seguridad
ciudadana, que con oficio No 17r-201,9, remitido por el Dr..Juan José euispe Bejar,
Fiscal Adjunto Provincial de la 3ra. Fiscalía de Prevención del Delito, donde informa
que la Dr' Cecilia Ampuero Riega se encontraba de Vacaciones, asumiendo su
representación y justificando su inasistencia en razón de que se encuenrran
programadas diligencias en esta Acta.

Ps' Ángel Córdova Espezúa, Secretario Técnico del Comité Distrital, tomo la palabra
para informarle a la Dra. Cecilia Ampuero Riega, Fiscal Provincial de la 3ra. Fiscalía de
Prevención el Delito, que se informó y cedió lectura ha dicho oficio en la Reunión
Anter¡or. Y que por error omisión no se consignó en el Acta.

Luego el señor Alcalde y Presidente de CODISEC, Dr. Benigno T. Cornejo Valencia,
luego de escuchar la observación, acepto y se acordó en tomar en cuenta para que
se considere la Acta; el Dr. Alexis Gamarra Palonrino, Coordinador Distr¡tal, dijo que
como nota al pie de dicha Acta del 12 de febrero del 2019, se va a considerar la
justificación con el número de oficio y la fecha elaborada por el Ministerio publico, no
habiendo más observaciones se aorobó el Acta Anterior.

Acto seguido el Coordinador Distrital, dio lectura a los oficios remitidos a las
Autoridades y Miembros del Conrite D;strital de Seguridad Ciudadana, para que
asistan a la Reunión de 2da. Sesion O;'oinaria de CODISEC, informando que se tiene el

, quorum reglamentario para la acr:::c,cn de esta reunión de sesión ordinaria,
' además haciendo hincapié que toda'.'a r: se t¡ene la partic¡pación del Ministerio de

Educación y del Ministerio de Salud, ,'ri¡rrrándoles que hemos echo seguimiento
para que asistan a la reunión, esperanCo ü!¿ cara la próxima Sesión Ordinaria estén
presentes. Luego dio lectura de los dos iC2 ) rf ,:ics recibidos:

El Oficio No 011-2019, remitido por la My. Pl'lP YLrrizan Dueñas Gonzales, Comisario
(e) de la Comisaria de Cerro Colorado, informando al Comité Distr¡tal de Seguridad
ciudadana, sobre los requerimientos de PRoGRAT\,IAS pREVENTlvos 2Oi-9, confcrme
a la Ley i\i'27933, sobre el apoyo logístico de los gobiernos locales para el ::s:r':clio
de ias actividaies de prevención y reducción de faltas y delitos; los rec-:: n.rientos
que están adjur',ios en el oficio N'0L1-2019, se dio a conocer a todas las : -:i¡iidades
y Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana presentes.
El oficio N'012-2019, remitido por la Mv. pNp yurizan Dueñas G:-:=:s, Comisario
(e) de la Comisaria de Cerro Colorado, así nrismo hace cje ::-:: ^:,ento que la

suscr¡ta se encuentra en reemplazo del señor cmdt. pNp ::::- rastor Muñoz -¿: -,,u*i;
Comisario PNP de Cerro Colorado. 

1.$t::ot
INFORMES:

Después de escuchai aientamente la información tr : ¡e de Oficios Remitidos
Recibidos, el señor Alcalde y Presidente de CODtSEC, )r. Beni

\_ ^no |. LorneJo vatencta,
comunico y dijo a las Autorid ité'presentes, que se

de los Miembros del
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Comité de Seguridad Ciudadana, antes de entrar al orden del día y debatir la agenda
central de la reunión de 2da. Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridao
Ciudadana. así mismo informo sobre la Plataforma del tl4ercado Mayorista de Rio
Seco, que la fecha de la intervención del desalojo de los am:ulantes informales será
totaln:ente reservada; ya que los ambulantes informales y,a::eren información y
exh:'t¡ a las Autoridades y Miembros presenres, que se tomara ,.¡a i-eunión privada
p:"¿ el desalojo de los ambulantes informaleq de la platafcrr.¿ del Mercado'.:¡orista de Rio seco, ya que esta intervención se haría de acue::¡ a las leyes
=stablecidas y no exista abuso de Autoridad. Informo también qu€ i,a se está
capacitando al personal de serenazgo; tamb¡én se ha trasladado las ferias escolares
que se realizaba en la plataforma de rio seco al sector de Aptasa, Tambien informo
que el serenazgo se está zonificando en el distrito, se ha formado cuatro puesics de
auxilio rápido y se pone a disposición del Distrito una ambulancia.

Tomo la palabra el Cap. PNP Eliu Martin Fuentes Ramos, Comisario de Ciudad
Municipal, informando que en su sector ya se viene realizando cuatro reuniones con
las juntas vecinales de su sectcr, en las cuales se ha llevado varios acuerdos, además
informo que en su zona no se cuenta con cruces peatonales, por falta de estos
cruceros es que ocurre muchos accidentes.

TorIo la palabra la Dra. Cecilia Sandoval Vargas, Coordinadora del Centro de
Emergencia Mujer, informando que ya se había solicitado para instalar el nuevo
Centro de Emergencia de la Mujer en la Comisaria de Ciudad Municipal; además
informo lo siguiente; que han Sido notificados por el MIMP, Ministerio de la Mujery
Poblaciones Vulnerables; que el Ministerio del Interiorva a intervenir la Comisaria de
Ciudad Municipal, para que el propio Ministerio Evalué si es factible, ya que hizo el
pedido al señor General PNP Roy william ugaz suarez, Jefe de la tX MACREpoL de
Arequipa, pidiendo que en la Comisaria de Cerro Colorado, en eltercer piso se instale
el Centro de Emergencia de la Mujer, mientras se crea el nuevo centro de
Emergencia de la Mujer; además que en los cuatro puestos de auxilio rápido puedan
dejar material y así puedan atender estos casos ce violencia a la mujer y niños. ya
que es preocupante y que se está incrementando los índices de Violencia Familiar en
el D¡str¡to.

Acto seguido tomo la palabra la My. PNP Yurizan Dueñas Gonzales, Comisario (e) de
la Comisaria de Cerro Colorado, informo que el Ministerio del Interior ha convocado a

dos (02) Arquitectas (os); para que hagan el estudio en todas las comisarías, para ver
si es factible la instalación de un nuevo Centro de Emergencia de la Mujer; además
acoto sobre los altos índices que se viene Incrementando en el Distrito, de \/iolencia
contra la Mujer.

\ )O Tomo la palabra el My. PNP Erick Ysidro Alarcón Gallegos, Comisario:E la Comisaria

\ de Mariscal Castilla, acotando sobre los altos índices sobre la i.,,oiencia Familiar,' 
.'-. '' informado tambíén que en su jurísdicción había un homícidio ¡ que unos níños
; ".. habían estado desprotegidos, pero que la intervención fue inme:iata para proteger a

.' 'dichos niños, además que el alcance que se hace a las famiiias casa por casa no es
- 'actible porque la mayoría trabaja y no están en casa, propusc que se naga atreves de
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-::,c v otros medios de comunicación y propuso crear un r/áh;ili;;il+d/-gT
: : -' ::tir y bajar los índices de Violencia Familiar. / i /{, atb
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Conríté de SeguricJad ciucjadana, ante-s cJc'enti'¿rr al orcier cjel clía y clebatir la agenclacelltral cle la reurlió. cle 2cJ¿l' sesiór¡ o.ciiir.¡r'ia clei Conlite Distrital de seguridadciucjadar-'; ¡-'' i¡iismo irlfornro sobre l.r f)iat;r fornra cel i,::;.:.-:lc Mayorista de RioSeccl, ¡¡¡.1=. r" íecha cle l¿ intervención clel r.lesalojo cje Ios l :..- -. ,__:es informales seratctai'':-:: reservada; ya que ros alnbr¡rartes jnforrnales ,a ::_rn información yei:'-- -:._ ., jas Autoririades y fulienlb¡os i)resentes, flue se tonia:.¡ ,. ^, ::r-rnión privaOa:. :'. ::i t!esarojo de los a'burartes i.lcrrrrale_s cle la ¡rrat;:: _.: Jel MercacJo' :' :ii5ia de llit¡ 5eco, ya qtre esta inteirrenc¡ón se har-ía cje ¿ir a-:: a las leyes
'sl'illlc-'cirJas y n, exista abu-so cie Auioriciacl. Infor'r.no tanlbié' r: ',= , a se está;apacitando al ¡-rersorlal cle serenazgo; ta'lliér se ha trasladado las f:-,,, =s,:olaresque sel ie;¡rizaba r:rr rr ¡riataforrna cJe rio ;eco ar sector c.re Aptasa, Ta'1r,. =- -,:-,.roque el sefenazgo se esi!-: ¿c.ificariclo eri iil d;strito, se ha forrlrac]o cLratro pi.i:!._-S J€auxilio rápicir"l y sc porle a r.Jispctsicictrr rj:l Distrito una arnbulancia.

(o -forno l¡ ¡lalallrii el cap lilP Iil; i,].r r'tin Fuerltc.s ilarnos, conlisario cJe ciu:;;¡jMunici¡:al, inforr'-lando tlLl€::;i 5':; 5.:¡:¡,'ya se vierte realizalrdo criatro reuniones c¡,-las itrntas r'¡ecitrales cie su seci¡: =:' r¡ls cLr¿lc.s se ha llevaclo vanos acuerdos, ademasirrforrno que erl su zorr¿i r.'c s::..er)ta con (-ruce.s peatonales, por falta de estoscruceros ejj (i uÉl ocurre rnucl-,cs,,:;;derrtes.

o l-cirro la;-rarai-rra ra Dr.r. a;:,,r¿ saricrovar Vargas, coorcjinaciora der centro dei¡rrcrte¡lcia Mu1er, itlfo;'r::¿,;,iio ci uc ya se haLlía solicitacjo pafa ¡nstaiar el nuevocentro de Emergencia de la Mujer erl la cor¡lisaria cje Ciudacf Municipal; aclemasr-'io¡'tlto Io siguientr.; qui: itarr Siclr_r notificatlos por el MIMp, Ministerio c1e la Mujer ytobiacioncs VL¡lneral-rles, que el IVlinisterio ciel Inie rior'"a a i,lterveriir la comisaria cleciutiad l'4trtticii:.ri, pa|a que el prolrio fvlinistcrio []i,¿i!e si es factible, ya que hizo el
¡redido al señor General PNP Roy lvillianr ugaz suar-ez, Jefe de la lX MACREpol deArequipa, ¡:iciienclo que cn l¡ Conlisarra tie cerrro (.ci,:r.¡lo, er- at ijJrcer oisc se instaleel Centro cJe Erriergeitcia cJe la Mtrjer, rr¡e;tir.:>:e ar¿:.3: r.l r-l:\",c Centro cjeIrrierg,enc:ia cle la Mujer; aclern:is clue cn los c.,,,.¡.¡,i_,.¿)i:s it: ar;.<iji¡ r.ápido pueclandeJar rllatef ial y así ¡:uedan aterlcJer L.stos a¿5CS :: e ,.,;c j,:rrcia .r ra nrr_rjer y niños. ya

cl uc es preocLlllailte y que se está rncre ,llent,; i;a:.: i:::, ir,r.Jices cfe Violencia Familiar enel Distrito.

\-

,- 'icio segutCo torno la palabra la fu1y. f)f,j p,r,ir¡i;:a¡ Dueiias Gonzales, Cornisario (e) cJei; Cornisaria cje Cerro Coloraclo, irrfcrrlo ci ,-re el Ministerio del Interior ha convocado acios (c2) ArqLJitL.ctas (os); para cltre hagan el estucJio en toclas las cornisarÍas, pare versi es factible la irlst¿ll¿¡ciot-r cie ur¡ rruevo cerltro cle Ernergencia cle la Mujer.; ad€másecoto sc;ire lcs ¡lltos írlcJices qLre sc vicne lncrellcntancJo e' cl Distrito. ie,.':cleirc¡acr)nire la ir,,i trjer.

o Torlo Ia paiabra el frly. PNP F-rick Ysicjri: Alarcórr Gallegos, corllrs¡;.r -: :: i<r comisa'a,. de Marisc¿rl castill¿, acotatlclo soirrc los ¿lltos índices sobre : : =ncia Fanriliar,'' inforr¡lacJo tamr;ierr q[re er) scr lurisilict_ión ilabía un homrc;:; : . que unos niñoshabían estado des¡:r'otegiclos, pero cl ue la intervención fue ir,:.,.-: ,.:td p3rá proteger a
':iichos niíios, ¡cJerrrás c¡tie el alca'ce iire s¡,1 lrace a las fan. r,j i--rsá por casa no es^;:tiblc pof(iue la nr¿ryorÍa trabaja y ito estárt (_lft c¿ls<). proil ,-.s_. i: rr€ s€ haga atreves oe. . - ,/ otros rlle dios cle co¡nirnicaciorl y pf opuso cfe:,. ,.,r p,ián acl"ecuacto para,.,.,".z
. . '. ..tir y i:ajar los íncjices cle Violencia Far¡iliar. . .. r.1.
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Tomo la palabra el My. PNP Alfonso Tarrillo Matute, Comisario de la Comisaria de
Zamácola, saludo a la Autoridadesy Miembros del Comité presentes, pidiendo que ta
intervención del desalojo y recuperación de espacios públicos en plataforma del
Mercado Mayorista de Rio Seco, sea totalmente Privada ya que será muy valiosa esa
diligencia o intervención que se va a llevar acabo el día D y en la hora H, además
invoco encarecidamente que la intervención sea Estrictamente Reservada.

Tomo la palabra el Sr. Eusebio Quispe Hancco, Coordinador del Distrito de Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana, saludo a las Autoridades y Miembros del Comite
presente, acotando sobre la intervención a la Plataforma de Rio Seco, dio a conocer
su punto de vista sobre la época escolar que ya están por iniciar, además dijo que se
debe tener en cuenta los cuidados a dichos escolares, en cuanto al cuidado en los
cruces peatonales y también el servicio escolar que hacen los buses.

Tomo la palabra el señor Alcalde y Presidente de CODISEC, Dr. Benis.c T. Cornejo
Valencia, acotando sobre el tema sobre el inicio de las labores escolares, dijo que ya
se está preparando al personal de Serenazgo para el cuidado de los escolares, tanto
en el ingreso a sus lnstituciones Educativas y a la hora de salida de la Institución
Educativa, a todos los escolares que van a acudir a las Distintas Instituciones
Educativas.

A su vez el Ps. Ángel Córdova Espezúa, Secretario Técnico del Comité Distritat,
Informo que por parte de la Sub Gerencia de Operaciones y Vigilancia Interna, se ha

capacitado a los serenos en reglas de transito para el cuidado de los Escolares,
además que los medios de conrunicación en vez de apoyar a la ciudadanía hace
bastante daño, porque desinforman del trabajo de Serenazgo indicanCo que han
puesto 2 puestos de auxilio rápido en zonas que antes habían persor'ras de mal vivir,
eran espacios donde se bebía licor, botaban basura, etc. Se ha recuperado estos
espacios públicos con forme a Ley N" 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana. El Par 1 entre la Av. José Olaya y la Población Villa Hermosa y el Par 2

,puesto en la entrada a Villa Paraíso que colinda con el Aeropuerto. Además se está
proyectando la construcción de 4 módulos; uno en la Plataforma de Rio Seco para
que ahíse pueda trabajar conjuntamente con los Cuidantes de la Plataforma de Rio

Seco y Personal de Serenazgo.

ACUERDOS DE LOS PEDIDOS :

La PNP de las Cuatro Comisarias del Distr¡to de Cerro Colorado se encarn.'- :: ias

capacitaciones al personal de Serenazgo.
Se aprobó la Señalización de la Av. Urubamba para que sea de doble -=:-:i:o como
propuesta, esto estará a cargo de la Municipalidad Distr¡tal de Cerrc l::'ado, para
que agilicé el trámite ante la Municipalidad Provincial de Arequipa.
Los casos de Violencia Familiar, sabiendo que es un grave prob:':-3 en el Distrito,
demanda un Plan Consensuado, Propuestas, Estudios, Soluciones :.::iones etc. Por la
rnayoría de casos de Violencia Familiar que se viene incremer:r-:3 en el Distrito, se
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La Dra. cecilia Ampuero Riega, Fiscar p-:. ,-: ; :¿ ia 3ra. : j:: : ce prevención erDelito, representante der Ministeri¡ --,:,co, se pres€-:: :=-radeció a ras
Autoridades y Miembros der Comri¿ presente, se cor-¡-rpron-::: :- epcvar para ra
creación de las instituciones de suNAT, Banco de la Nación,y 1,,.?c;clna Legal, ya que
en sii :iesirac¡c c,r3¡:a con un Expediente Técnico, que fu: :.::entado en su
monr:-:':. asi nrisr¡o dijo que su despacho estaría gustoso de ":: .;: en la parte
Legar,:i esta creación de oficinas de dichas entidades que son n-rL. -=::sarias para: listrito. Y que además las cuatro (04) comisarias del Distrito ¿: - ^:¿,.ían sus
lnformes de violencia Familiar, para corroborar el incremento :: :i cifras
alarmantes de Violencia Familiar en el Distrito.
Los Miembros del Comité acordaron que para la próxima reunión:= -i:s;cnordinaria, se establecera rn plan p:-e que se conformen los comités de se:--::c
Ciudadana.

O A continuación se procedió e abordar los temas de agenda de la Segunda Sesión
Ordinaria :
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Aprobación del pLAN

Aprobación del PLAN

oTROS.

PATRULLAJE INTEGRADO 2019
OPERATIVOS CONJUNTOS 2019

o

Ácto segi,ri o El Dr. Alexis cemarra palomino, sub Gerente de operaciones y
'' r-:rraiicia lnterna en su calid¿: de Coordinador D¡strital, dio lectura de la Agenda de
ia 2da. Sesión ordinaria, a l¿s -irtoridades y Miembros delComité presentes. Además
a cada una de las Autoridades presentes se les entrego el Plan de patrullaje lntegrado
y el Plan de Operativo Conjuntos para el 2019.

Tomo la palabra el señor Alcalcje y presidente :: CCl,SlC )r, 3enigno T. cornejo
Valencia, informo sobre el plan de patrulleje,-::a-a:1 . :t ptan le Operativos
conjuntos, a las Autoridades y Miembros :: c: i-r.r it3 Disrrita I ce seguridad
Ciudadana Presentes, acto seguiclo luego de.. lebate, el presidente del Comité
procedió a someter ambos Planes a Votación pt: er-.do que levanten la mano; viendo
que la mayoría levantaron la mano, ambos Pianes fueron Aprobados por Unanimidad
en un acto protocolar de votación solemne por la Autoridades v Miembros del
Comité presente.

No habiendo nrás asuntos que tratar el señor Alcalde y Presidente de CODISEC, Dr.
Benigno T. Cornejo t/alencia, siendo las 15:45 horas del mismo día, da por finalizada
la Reunión de 2da. Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana,
agradecierrdo su valiosa participación a las Autoridades y Miembros dei Comité
presentes, seguidamente proceden a firr¡ar los Miembros del Comité Distrital de
seguridad Ciudadana en señalde confornr,dad con elcontenido deiÁc:e
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