
='i=:

@
ACTA N' 032-201 7-CODtSEC/MM

COMlTÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUOADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el D¡strito de Miraflores, s¡endo las 08:00 horas, del 01 de set¡embre de 2017, en el Salón de
Actos del Palac¡o Mun¡cipal, s¡to en la Av. José A. Larco N" 400, se reun¡eron los integrantes del
Com¡té Distrital de Seguridad C¡udadana de la Municipalidad de Miraflores, dando inic¡o a la

sesión número 317 de la presente gest¡ón munic¡pal, estando presentes:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General

AUGUSTO VEGA GARCíA
Gerente de Seguridad C¡udadana y Secretarao Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto Distrital de M¡rafl ores

CMdtE. PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Comisario de Miraflores

Cmdte. PNP MARCO ¡IONTERO PECHE
Jefe de Ia DEPINCRI M¡raflores

My. PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Com¡sario de San Anton¡o

JANET BERNAL LOAYZA
Fiscal Provinc¡al de la 1ra Fiscalia de Miraflores

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vecinales ante el Com¡té de Seguridad Ciudadana

HUGO GRANADOS MANZANEDA
Juez del 4to Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa Civil

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la PNP

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano
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COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUOADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el D¡str¡to de Miraflores, s¡endo las 08:00 horas, del 01 de set¡embre de 2017, en el Salón de
Actos del Palac¡o Municipal, sito en la Av. José A. Larco N" 400, se reunieron los integrantes del
Com¡té Distrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, dando ¡nic¡o a la

ses¡ón número 317 de la presenle gest¡ón munic¡pal, eslando presentes:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretar¡a General

AUGUSTO VEGA GARCiA
Gerente de Segur¡dad Ciudadana y Secretario Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto Distrital de Mirafl ores

CMdtE, PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Comisario de Miraflores

My. PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Com¡sario de San Antonio

JANET BERNAL LOAYZA
Fiscal Provincial de la 1ra Fiscalía de M¡raflores

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vec¡nales ante el Comité de Seguridad Ciudadana

HUGO GRANADOS MANZANEDA
Juez del 4to Juzgado de Paz Lelrado Barranco Miraflores

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa C¡v¡l

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coordinadora Distrital de las Juntas Vec¡nales de la PNP

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano
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Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe de Ia DEPINCRI M¡raflores
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En representación del Jefe de la División de Lucha contra la V¡olenc¡a Fam¡liar, el Mayor PNP
Er¡ca Román, en representac¡ón del Comisaria Espec¡al de Tur¡smo, el Alférez PNP Katherine
Casas, en representac¡ón del Jefe del Dpto. de Tránsito L¡ma Sur, el Alférez PNP Brenda Auca, en

representación del Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur l, el Mayor PNP Oscar Flores, en

representación del Jefe Compañía de Bomberos "Miraflores 28", el Tnte. Br¡9. Ernesto Esp¡nosa
Belaunde, en representación de la Directora de la UGEL N" 07, el L¡cenc¡ado Fritz Gonzales
Torres Pozo.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, dio in¡cio a la
sesión, posteriormente d¡o la b¡envenida al nuevo Jefe de la Compañía de Bomberos, Ernesto

Espinoza y af visitante el Sr. Mufarech, poster¡oÍmenle ¡nd¡có que se hizo la entrega de una

ambulanc¡a marca Mercedes Benz, la cual no t¡ene comparativa con otra en el distrito y los

aledaños, ante lo cual se sostuvo una reunión con los paramédicos en la que se intercamb¡aron

ideas y aportes así como experiencias, asimismo indico que a d¡ferencia de otros d¡stritos el

servicio que se presta con las ambulancias es gratuito, por otra parte ¡ndicó que posteriormente se

estará haciendo la entrega de nuevas motos las cuales serv¡rán para un mayor patrullaje, por

ultamo le d¡o pase a la exposición del Secretar¡o Técnico.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico, ind¡có que se hizo

entrega de una ambulancia la cual se encuentra equipada en su total¡dad, con balones de oxÍgeno

fúos, estetoscopio, maletín de medicamentos, silla de ruedas, lratam¡ento de quemaduras,

desfibrilador, por otra parte ¡nd¡co que se recibió la visita de los representanles del observatorio del

delito del MININTER, presentó las disculpas enviadas al comité por la ausencia del Cmdte. Tuesta

Chávez, el cual designo a un representante.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Comisario de Miraflores, indico que la semana

transcurrida no se han presentado novedades de relevanc¡a, as¡m¡smo ¡ndico que se han detenido
a 05 deten¡dos en flagrancia de los cuales 02 menores reten¡dos, se de ellos por conducir en

estado de ebriedad y 01 de ellos por res¡stenc¡a a la autoridad, por otra parte en el operat¡vo de

alcoholemia se detuvo a 03 personas por conducir en aparente estado de ebriedad, por otra parte

indico que se dio inicio del re empadronamiento de los camb¡stas a los cuales se les brindo charlas

de seguridad, y se viene planteando la reub¡cación de los camb¡stas por las conslantes situaciones

de pel¡grosidad en las que se han vislo ¡mpl¡cados los cambistas.

Jorge iruñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, le consultó su

apreciación sobre la huelga de profesores.

Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, Comisario de Miraflores, indico que probablemente

como no son atend¡dos sus ped¡dos, han optado por desplazarse a distritos mas concurr¡dos,

as¡m¡smo no se han presentado casos de moslrarse v¡olentos tanto con la policía como con la

prensa, de igual manera se continua con la v¡g¡lanc¡a para ev¡tar hechos de violencia.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, consultó s¡ se

ha presentado alguna situac¡ón de afectac¡ón contra el patrimon¡o en su desplazamiento por el

distrito.

Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, Com¡sario de Miraflores, ¡nd¡có que al momento de

desplazarse se ha malfatado las áreas verdes tanto públ¡cas como parl¡culares, además del

tráf¡co vehicular que generan al desplazarse por las aven¡das pr¡nc¡pales hasta el distrito de Lima.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, consultó si se

tiene conocimiento de algún evento en los próximos días.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Comisar¡o de Miraflores, indico que este tema está

siendo investigado por el grupo de ¡nteligencia, los cuales le dan av¡so un dÍa anles de tener
conocimiento de sus reun¡ones pero en horas de la madrugada, asimismo resallo que s¡empre se
respeta los derechos que los manifestanles reclaman pero siempre vigilando que se respete el

orden público.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, le consulto que

medidas se adoptó luego del partido de futbol, adicionalmente de Ia activac¡ón de los d¡spositivos
para evitar ¡nc¡dentes.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad C¡udadana y Secretario Técn¡co, ¡nd¡có que no se
reg¡stró ningún incidente ya que se tomaron las medidas pÍevent¡vas en coordinación con la policía

y los bomberos.

Augusto Vega García, Gerente de Segur¡dad C¡udadana y Secretario Técnico, le consultó al

representante de la UGEL N" 07 como se ha venido dando la asistencia de los docentes en los

colegios del d¡strito.

Fritz Gonzales Torres Pozo, Director UGEL N" 07 (e), agradeció el apoyo brindado por el cuerpo
de serenazgo en los días de la huelga, asimismo se encuentran en un 650/o de normaiización de la

clases a nivel de toda la UGEL N" 07 lo cual abarca varios d¡str¡tos, as¡mismo hay algunos
colegios del d¡str¡to que no han acatado esta huelga, asimismo se tiene conocimiento que L¡ma

Metropolitana no permite la reunión para manifestac¡ones.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, indico que hay

¡nformación que en las manifeslac¡ones se han ¡nfiltrado terroristas lo cual puede produc¡r

desorden y caos y posteriores afectaciones contra el patr¡mon¡o, as¡m¡smo resaltó que ya se ha

detectado una teatralizac¡ón por parte del dirigente.

Cmdte. PNP Marco Montero Peché, Jefe DEPINCRI Miraflores, ¡nd¡co que no se han presenlado
novedades de mayor trascendencia, asimismo se mantiene el patrullaje preventivo.

Janet Bernal Loayza, Fiscal Provincial de la 1ra. F¡scalía de Miraflores, ind¡co que al retorno de
su periodo vacac¡onal se h¡zo cargo de un caso de cualro (04) colombianos detenidos los cuales
intentaron lransportar droga liquida (clorhidrato de cocaína) por medio de Serpost, la cual se
encontraba envasada en botellas de aceite de oliva, en primera instancia se intervino a una
persona poster¡ormente se hizo el segu¡miento y se detectó a tres personas más pero exist¡eron
algunas lrabas por parte de los abogados defensores para tener acceso a la información de sus
celulares, anle lo cual finalmente se logró por otros med¡os y se les sentenció a los cuatro
detenidos con 09 meses por parte del Juez M¡guel Concha.
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Mayor PNP Eber Barranzuela Suluco, Comisaria de San Antonio, indico que se detuvo a lres
(03) personas dos en el operativo de alcoholem¡a y uno por requis¡toria, se ¡mpuso 3'l papeletas
por infr¡ngir el reglamento general de tráns¡to, se real¡zó los operat¡vos en coord¡nación con el
personal de serenazgo, se reforzó el patrullaje tanto enj horas de la madrugada para evilar casos
de robos ba.io la modalidad del "combazo" como en el partido y al lermino del mismo, asimismo en

cuanto a la huelga de docentes, en los dos coleg¡os que se l¡enen en la jurisdicción los profesores

vienen as¡st¡endo con normal¡dad.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, resaltó que las

pocas ocurrencias en el distrito es producto del trabajo que se realiza en conjunto.

Fernando Carrera Saravia, Represenlante de las Juntas Vec¡nales ante el Comitá de Seguridad
Ciudadana, dio la bienvenida al nuevo Jefe de la Compañía de Bomberos, as¡mismo resaltó que la

dism¡nuc¡ón de las incidencias delictivas en el distrito son fruto del trabajo constante que se viene
realizando, agradeció la presencia del Sr. Mufarech, por otra parte indico que la percepción de los
vecinos ante la seguridad que se brinda y la logíst¡ca con la que se cuenta es la me.ior en

segur¡dad c¡udadana, agradeció la Iabor que se v¡ene real¡zando por cada uno de los integrantes

del CODISEC.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, inv¡tó al Cmdte.

Erken a formar parte de la mesa de reunión, ya que si bien actualmente no forma parte del Com¡té
s¡empre será b¡envenido a partic¡par de la misma,

Javier Erken Bossmans, ex Jefe de la Compañía de Bomberos "M¡raflores 28", agradeció el

apoyo brindado en el periodo que se desempeñó como jefe de la compañía, asi como a los

miembros que pertenecen al gobierno, d¡o la bienvenida al nuevo jefe de la compañía, con el cual
manl¡ene una amistad y es conocedor del trabajo que va a real¡zar, as¡m¡smo le dio a conocer al
nuevo jefe de los trámites pend¡entes, recibió la compañía con las 07 unidades operat¡vas, a la
espera de la adenda para complementar la flota para el servicio, por otra parte destacó haber
part¡c¡pado en casi 200 sesiones a lo largo de su gestión por lo cual agradeció.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, agradec¡ó las
palabras, resaltó que se cont¡nuara el m¡smo trabaio que se viene realizando con la Compañía de
Bomberos, que es la misma que se busca manlener con todas las inst¡tuc¡ones que conforman el

com¡té, ¡nd¡có que al ver los avances de otros distritos y comparalos con los de M¡raflores siente
una satisfacción por el avance que se t¡ene, por otra parte ind¡co que al haber otra gestión esta
mantenga lo avanzado como por eiemplo la sol¡dez del Com¡té y las constantes reuniones en bien
del ciudadano y se pueda cont¡nuar con la part¡cipación activa de los integrantes, por otra parte

¡nd¡có que no deben exislen banderas polÍt¡cas, por lo contrario se debe buscar solamenle el

b¡enestar y seguridad del ciudadano, en cuanto al caso del proceso pendiente con la Compañía de
Bomberos, ¡ndicó que la demora se debe a un tema burocrático y que se encuentran a la espera
de la ficha para continuar con el procedim¡ento, por otra parte le consultó al Cmdte. PNP Montero,

en qué estado se encuentran los bienes otorgados y si estos aportaron para el patrullaje y kabajo
que se realiza.

Cmdte. PNP Marco Montero Peche, Jefe DEPINCRI M¡raflores, indicó que en cuanto a los

b¡enes que no son vehículos eslos fueron designados a distintos grupos de trabalo y en cuanto a
los vehículos ya se cuenta con las placas, as¡m¡smo se real¡zó el pedido de la dotac¡ón de
combustible para ¡os vehículos designados.
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Miguel Ángel Mufarech, agradec¡ó la invitación as¡m¡smo indicó que el caso de la huelga de los
profesores es producto de una falta de l¡derazgo, con mayor énfasis en provincias ya que no hubo
alguien que se haga responsable de lo ocurr¡do por manlener una buena relación con los
representantes, por otra parte resaltó que la solución que se deb¡ó haber tomado es entre el

Ministro de Economía y el M¡n¡stro de Educación, as¡mismo indicó que las medidas adoptadas en

el d¡strito son las mejores, ya que aquí se encuentra cas¡ el 30% del total de los maestros, por lo
que adicionalmente felicitó el trabajo que viene realizando el personal de la PNP.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, dio a conocer
su extrañeza poÍ lo mencionado, ya que desde la entrega de los vehículos se viene rec¡b¡endo la
misma información respecto a la situación de los vehículos.

Cmdte. PNP Marco iilontero Peche, Jefe DEPINCRI Miraflores, indicó que si bien se continúa a

la espera de la aprobación de la dotac¡ón de combust¡ble, provis¡onalmente se ha d¡spuesto de
combust¡ble para que puedan ser utilizados y circulen por el d¡strito.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, propuso que
posteriormente se real¡ce una comparativa de los efeclos pos¡t¡vos en el pafullaje a raíz de la
as¡gnación de los vehículos, por otra parte recalcó que la asignación de los vehículos es para

fortalecer el patrullaje en Miraflores mas no en otros disfitos ya que ello puede traer consigo
consecuencias negativas-

Augusto Vega García, Gerente de Segur¡dad C¡udadana y Secretar¡o Técn¡co, ¡ndacó que para

conocim¡ento del Tnte. Brig. Esp¡noza la ficha técn¡ca se encuentra en la Ofic¡na de Programac¡ón
Multianual de lnvers¡ones del MININTER a cargo del econom¡sta Martin Ouintana.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, propuso que se
haga segu¡miento al lrámite, ya que para concretar el conven¡o con la DIVINCRI se realizaron

var¡os trámites antes de su aprobación, por lo que propuso que se real¡ce el segu¡m¡enlo y

coordinaciones respectivas por ambas partes para que se pueda concretar, por otra parte le

consultó a los jefes de área s¡ hay alguna novedad de relevanc¡a en el sus áreas.

Juan P¡nzas Malpartida, Jefe Área 1, ind¡co que se cont¡nua con el patrullaje y los operativos en

el Ovalo Higuereta.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, resaltó la

¡mportancia de mantener el ovalo Higuereta iluminado lo cual genera una sensac¡ón de
tranqu¡l¡dad ad¡cionalmente del patrullaje que se realiza en la zona, ya que se aumentó la
ilum¡nac¡ón luego de una solac¡tud realizada a Luz del Sur.

Eudaldo Valenzuela Luna, Jefe Área 3, ind¡có que se conlinúa realizando las coord¡naciones con

el área de tráns¡to y f¡scalización para la colocación de los stickers a los vehículos que generan

ru¡dos moleslos por las alarmas sensibles.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, resaltó la

¡mportanc¡a de la colocación de los st¡ckers a los vehículos que generan estos ruidos por las

alarmas, ya que si bien el área de fiscalizac¡ón cuenta con un personal que coloca estos st¡ckers,

al ser un grupo reducido en comparación al cuerpo de serenazgo, este le presta apoyo para la

detección y colocac¡ón de st¡ckers, asimismo comentó que se cuenla con inconvenientes con los

vehículos mal estacionados, siendo hasta la fecha un lotal de 20 vehículos mal estacionados, los

m¡smos que al ser detectados son llevados al depós¡to y sancionados, por último ¡nstó a los jefes

de área que se tenga espec¡al cuidado con los camb¡stas ya que en la semana se han presentado

var¡os casos en otros distr¡tos, s¡n más recomendaciones dio por concluida la sesión.
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JO Ñoz WELLS
d¡str¡to de M¡raflores

del CODISEC
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Munic¡palidad de Miraflores
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EBE RANZUELA SULUCO
Mayor PNP

Comisario San Antonio

JOSE FER DO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vecinales
ante el Comité de Segur¡dad Ciudadana

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa C¡vil

Municipalidad de Miraflores

CARLOS CONTRERAS RíOS
Gerente de Desarrollo Humano

Mun¡cipal¡dad de M¡raflores

J

Coordinadora Distrital de las
Juntas Vecinales de la PNP
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HUGO GRANADOS MANZANEDA

Juez del 4to Juzgado de Paz
Letrado Barranco Miraflores
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F de M¡raflores

MARIA O UGARTE

F

ACTA N' 032-201 T"CODTSEC/lrM
Página 7 de 7


