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ACTA N" 033-201 7-CODtSEC/MM

COM|TÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el D¡str¡to de Miraflores, s¡endo las 08:00 horas, del 08 de set¡embre de 2017, en él Salón de
Actos del Palacio Mun¡c¡pal, s¡to en la Av. José A. Larco N" 400. se reunieron los integrantes del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de M¡raflores, dando inicio a la

sesión número 318 de la presente gest¡ón munic¡pal, estando presentes:

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

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Mun¡cipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretar¡a General

AUGUSTO VEGA GARCiA
Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto Distr¡tal de Mirafl ores

CMdtE. PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Comisario de Miraflores

TNtE BT¡g ERNESTO ESPINOSA BELAUNDE
Jefe Compañía de Bomberos "Miraflores 28"

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguradad C¡udadana

HUGO GRANADOS MANZANEDA
Juez del 4to Juzgado de Paz Letrado Barranco M¡raflores

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa Civ¡l

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coordinadora D¡str¡tal de las Juntas Vecinales de la PNP

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano
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En representación del Jefe de la Divis¡ón de Lucha contra la Violencia Fam¡liar. el SOS PNP Helena Ubillus. en
rcpresentacrón del Jefe DEPINCRI Miraflores. el Mayo. PNP Máximo Flores lnfantes, en representación del Jele del
Departamento de Turismo. el A¡férez PNP Katherine Casas. en representac¡ón del Jefe del Escuadrón de Emergenc¡a, el
Mayor PNP Oscar Flores, en rep.esentación de Ia Comisar'a de San Antonio, Alférez PNP Manuel C¡eza Saldivar. en
representac¡ón del Fiscal ProvancElde la 2da. Fiscalía de Mirallores. la Dra. Carmela Gonzales Aquino, e. representación
del Oirecto. del Hospita¡ de Emergencia Casimiro Ulloa, la L¡cenciada Erica Vig¡1.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde de¡ Distíto de M¡raflores y Presidente del CODISEC. dio inicio a la sesión, posteriomente dlo
pase a la juramentación del Jefe de la Compañía de Bomberos 'M¡raflores 28

Ju@mentación de Eñesto Espinosa Belaunde, Jefe de la Compañía de Boñberos "Miraflorcs 28'

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técn¡co, andicó que eñ base a la práctica M¡raflores
360'Todos Juntos po. la Seguridad Ciudadana, se h¡zo Ia entrega de 69 motocicletas ma.ca Suzuk¡ para el patrullaje, el
cual incluye cascos con cámaras y protectores, por otra parte e! operador Elrain Huablocho Alvarado partic¡pó de una
char¡a de'Yo soy Voluntario" impulsada pol el Programa de las Naciones Unidas, en la cual en coñjunto con otras
organizacioñes de Voluñtariado del pais se acordó desarrollar y mantener u¡ canal de comunicación ab¡erto entre los
g¡upos de volunta.iado, asimismo se continúan con Ios operativos en eldistrito, y con ¡as reun¡ones de en la sala operativa
de crisis y ¡os dias lunes en el Consej¡llo de la Muñic¡palidad.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC. ¡ndico qlle las motos se pusiercn a

servic¡o de la c¡udadania. las cirales se complementaran con la entrega de unas motos eléctricas las cuales no generan un
¡mpacto amb¡ental en su patrullaje, as¡mis¡no ¡ndico que se debe .efozar el patrullaje eñ horas de la madrugada, ya que se
ha ancrementado las incidencaas delictavas a esas horas, por otra parte indicó que en compañia de¡ Crnel PNP Augusto
Vega, asistió a una reunión eñ el Min¡stero Públrco con el Flscal Msuel Ángel Vegas Baca.o. Presidente de la Junta de
Fiscales Superiores de Lima. en la cual en conjunto con otros alcaldes se evaluó Ia marcha de las dos f¡scá¡ias
descentralizadas que hay en el d¡strito. en la cual se .esaltó los resultados posit¡vos obtenrdos. todo el¡o con la ñnalidad de
¡mpulsar la ¡nslalac¡ón de las f¡scalias en otros distritos, sierdo así que la Municipalidad de Surqu¡llo. San Borja y Surco se
encuentra en coordinac¡ones la instalación de las fiscalías en ei distrito. asirnismo d¡o a conocer la solicitud para la

¡nstalac¡ón de una tercera fiscalia en el distrito, el cual genera.ía g.an beneficio ya que permitiria la facilidad en la

resolución de los casos. por otra pane indico que como parte de la protecc¡ón del personalde sereoazgo se les ha dotado
de chalecos antibala para su patrullaje y protección, por otra parte ind¡có que en una entrev¡sta que se le realizó d¡o a
conocer que en el distrito se realiza un kabajo muy ce.cano con la PNP. y con las otras inst¡tuciones que conforman el
com¡té también.

Comandante PNP Jorge ilaguiño Poras, Comisar¡o de Miraflores, r¡dico que la semana trañscurnda se han .ea¡rzado 14

operativos en conjunto con el persona¡ de serenazgo, se cápluró a 09 perso¡as, 6 de ellos por hurto en tiendas por

departamento, 02 por hlrto de accesoraos y 01 por conduc¡. en aparente estado de ebr¡edad. se hizo ¡a captura de
personas requisitoriadas, se retomó el servicio de patrullaje en horas de la madrugada.

Alf. PNP Manuel C¡eza Saldíva., Com¡sar¡a de San Anton¡o (e), ind¡co que en coord¡nacaón con la gerencia de seguridad

ciudadana se han rea¡izado 08 operativos. se inteñino a 500 personas se detuvo a una persona por modalidad de"

tendero" eñ Wong de Benavides. dos personas requ¡sitoriadas una de ellas por flD y la oka por lesaones graves. se
intetuino a una persona por a¡coholemia, dos tendeÍos capturados l¡no en Wong de Benavides y Wong de la Aurora, se
recuperó un vehículo que se rntervino en Av. Roca y Boloña / Av. fomás Marsano. por otra parte se real¡zó el patrullaje en
horano de cierre dentro de los establecimaentos comerc¡ales.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Dist.ito de M¡raflores y Preside¡te del CODISEC. recomendó que se poñga mayor énfasis
para ev¡tar los casos de los tende.os en los establecim¡entos comercrales. de tal manera que se genere un lema preventivo

y evjtar la ocurrencia de estos hechos, asimismo consulto como se logró la recuperación del vehiculo requisitoriado.

Alf. PNP Manuel C¡eza Saldívar, Com¡saria de San Antonio (e). ¡ndicó que se trata de un vehiculo marca Chevrolet placa

de rodaje C5C¿19 el cual se encontraba circ.ulando y fue intervenido por un tema rutinario de verif¡cación de
documentación. s¡endo de tal modo que al pasar los datos po. el sistema ESINPOL este aroio que contaba con requ¡sitoria
y se procedió coñ la inteñención del caso.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Distrilo de Mirafores y Presidente del CODISEC. indicó que el dia lunes se .ealazó un

operalivo en la Av. Del Ejercito en la cual part¡cipó el Cmdte. PNP Magu¡ño. por lo que dio a conocer su deseo por

continuar con la realización de los operativos de motos lineales en la zona de Eenavides, asim¡smo indico que los

conductores de estas motos tienen coñocirniento que hay un mercado informal paaa traba¡ar allí las cuales en ocasiones
so¡ ulrl¡zadas para comeler ilic(os

Zara Santillán Tafur, Súbgerente de Oefensa Civil, indicó que a raiz de srsmo ocurrido en Chapas. Méxrco. la Dirección de
Navegación e Hidrografia solicitara la act¡vac¡ón de la alerta de tsunama en el liloral pen¡ano, la cual se vino monitoreando
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en conjunto con ¡a Central A,erta Miraflores, saendo as¡ que a las 04:14 Hrs. la O¡rección de Navegación ca.celara la

a:arma quedañdo sin mayor novedad el evento

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrrto de M¡raffores y Presideñte del CODISEC. recorneñdó estar alertas a la ocúrrenc¡a

de algún hecho sism¡co, ya que se v¡enen presentando hechos simila¡es en var¡os paises del mundo, por ¡o q¡le sol¡c¡tó

que se haga una revisión y supervisióñ constante al coreclo funcionamiento y bueñ estado de las cosas que hay en el

interior de los almacenes soterrados. as¡mismo indico que hay varios juegos de llaves de d¡chos almacenes, uno de ellos
se encuentra distr¡buidos en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, un vecino de Miraffores asignado. Defensa Civil,
Compañia de Bomberos y la alcaldia.

fnte. Br¡9. Ernesto Esp¡nosa Belaunde. Jefe de la Compañía de Bomberos -M¡raflores 28", presentó al Cap¡tán Hugo
Menchola qúien es elSegundo Jefe de ¡a Compañía de Bomberos 'Miraflo.es 28" y al Cmdte. Martín García quien es Jef¡e

de B.igada. que abarca los distr¡tos de Maraflores, San Boia Surco y la Molina. asrmismo en cuanto a las emergencias
atend¡das en la semana se ha te¡ido 80 atenc¡ones, de las cuales fueron 58 médicas. 15 vehiculares y 7 rescates. del cual
el ult¡mo rescate ocurrió el día de ayer en ¡a cual uña fémina ¡nteñtó qu¡tarse la vida la cual fue atendida prontamente en

conjunto con otras instituc¡ones no llega¡do a mayores.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Distnto de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC. agradec'ó la presentac¡ón de los nuevos

integranles de la Compañia de Bomberos, siendo ya conocidos los integrantes que asum¡eron el cargo. por otra parte

consuftó si se cuenta con las ambulancias operatavas.

Tnte. Brig. Emesto Esp¡nosa Belaund6, Jefe de la Compañia de Bomberos 'Miraíores 28", indicó que se cuenta con dos
unjdades médicas, una ambulanc¡a y una maqu¡na médica, la cual por los años que tiene en luncionamiento ya tiene
desperfedos. por ot.a parte luego del proyecto de partic¡pac¡ón ciudada¡a que se ganó en la cual se aprueba la compra de
uña maquina médica para ser reemplazada la anterior otra y se vienen realizañdo las coordinac¡ones.

Jorge i¡luñoz Wells. Alcalde del Ostíto de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, indico qúe en base a lo coordinado ia

semaia pasada se acordó que se coordinar¡a la agilizac¡ón de la emisión de Ia ficha de¡ Ministerio.

Tnte. Brig. Emesto Esp¡nosa Eelaunde. Jefe de la Compañía de Bomberos 'Miraflores 28'. ind:có que el dia mades se
ha programado una reunión para la coord¡nac¡ón con la olicina responsable de la emisión deldocumento.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Distito de Miraflores y Presidente del CODISEC, le solicitó al Secretario Técnico que se
emita un documento dirig¡do al minister¡o hac¡endo referenc¡a a la Ficha de la Compañia de Bomberos

Augusto Vega Garcia, Gerente de Seguridad Ci¡ldadana y Secretario Técn:co, ¡ndicó que se designó a Jorge Sánchez
paa realiza, un seguimiento de este proceso, con lo qúe todos los lunes se acerca para realizar el seguimiento, asimismo
se encuenka pendiente de respuesta.

Jorge uñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraiores y Pres¡dente del CODISEC. resaltó la ¡mportancia de insistir en la
ag¡lizac¡ón del trámite.

Tnte. Brig. Em6to Esp¡nosa Belaunde. Jefe de la Compañía de Bomberos "Miraflo.es 28", agradeció el apoyo que está

bnndando la gestión a la Compañia de Bomberos

Mayor PNP Máx¡mo Flores lnfantes, Jefe DEPINCRI Miraf¡ores. ¡nformó que durante la semana se tuvo dos personas

deten¡das: una de ellas por TID y la otra por estafas, as¡m¡smo ¡nd¡có que los vehiculos brindados facil¡tan el trabajo que se

viene realizando en el patrullaje

Mayor PNP Máx¡mo Flores lnfantes, Jefe DEPINCRI Miraflores, ¡ndicó que las situacjones que se han p.esentado en la
semana son @uffencias de ndina. nada resaltante por mencionar.

Jorge trluñoz Wells, Alcalde del Distrrto de Miraffores y Presidente del COD¡SEC. propuso a los integrantes asistentes la

realizac¡ón de la Audiencia Públ¡ca en el Pque Corea Elias para el día 15 de sept¡embre del presente. posteriormente

sometió a votación siendo aprobado por unanimidad.

Juan P¡nzas Malpa,t¡da, Jefe Área N" 1

lnformó que se continúa con el cumplimiento de lo d¡spuesto por la Subgerencia de Serenazgo siendo estas:
Se cont¡núa con el patrullaje con el Distr¡to de San ls¡dro.
Se continúa real¡zando los operativos coñstantes en el distrito.
Se visitó el colegio Alfredo Salazar a los cuales se les brindo consejos de seguridad persoñal y se les br¡ndo la cartilla de
segufidad personal.

ACTA N', 033-201 7-CODTSEC/MM
Págrna 3 de 7

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distñto de Miraflores y Pres¡dente del COOISEC. consultó si se presentó en Ia semana
algún tema de relevancia.



-'i=:

@
Se repartió volantes a los conductores de los veh¡culos a lgs cuales se les or¡entó con las med¡das de seguridad
Mostró ún video de un reponaje en el que se da a conocer la modaladad de robo utitizada para atentar contra ¡as
inmobil¡arias. en la cual se v¡sual¡za que actúalmente viene utilizando unas esfe.as de acero en lugar de buiillas para
quebrar las mamparas de estos establecim¡entos.
La verif¡cación de los centros banca.ios y el corecto fu¡c¡onamiento de los cá¡eros.
Mostró un video de un reportaje en elque se da a conocer la modalidad de robo utilizada para atentar contra los cambrstas
en el Centro de L¡ma, el cual fue tomado en cuenta para evitar estas inc¡dencaas en el distr¡to.
Se continúa con los operatavos en el Ovalo Gut¡ér.ez en conjunto con la PNP. ¡a cual tiene como finalidad ¡ñterveñir a los
vendedofes de ropa usada.
Se le ampartió una orientacaón al personal de serenazgo sobre el buen trato al vecino y se le recordó el decálogo de la
Gerencia de Segur¡dad C¡udadana.
Se intervino en Av. Córdoba a un sujeto que inteñtó robar accesoios de un vehícr¡lo. siendo detectado y puesto a
drsposErón de la Corn¡saría de Mrraflores
Se hizo la entrega de t na tabla de surf que fue hallada en la Playa La Pamp:lla. quedañdo ag.adecido
Se intervino a un su¡eto que se encontraba ñanipulando los teléfonos públicos, siendo detectado y puesto a d¡spos¡ción de
la Comisaria de Miraflores
Descuido Vecinal.
Se encontró un vehículo con la puerta abiena

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente de¡ CODISEC, recomendó que se ponga espec¡al

énfasis en elOvalo Gutiérrez ya que se presentan cie(as ocurencias en este s¡lio. asimismo en cuanto a Ia verificac¡óñ de
los cajeros automáticos recomendó que med¡ante el Gerente de Seguridad Ciudadana se le haga llegar un documento
info.mat¡vo a ASBANC en la cualse detalle las inc¡dencias encontradas en ciertos caieros automáticos pará que se tomen
las medidas respectivas

Jua. Pinzas Malpart¡da, Jele Area N' 1 indicó que en se mant¡ene úna comun¡cacrón darecta te¡efónica con Giovanr
Pickl¡n. gerente de ASBANC, al cual se le da a conocer de estas novedades.

Jorge liuñoz Wells. Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, recomendó que de ¡gual manera se le
haga llegar lo solicilado.

Femando Carrera Saravia, Rep.esentante de las Juntas Vecinales ante el Comiié de Seguridad Ciudadana. ¡ndicó que en

base a la relación estrecha que mañtieñe con ASBANC. consultó si el Escuadrón de las Águrlas

Negras realizan las revis¡ones periódicas de los cajeros ya que este escuadrón se enca.ga de la revisión de estos,
asim¡smo indico que seria recomendable mantener una relacrón o real¡zar Ias c¡ordinac¡ones con el escuadron para que se
pueda realizar las verillc¿cioñes.

Juan Pinzas Malpart¡da, Jefe Área N' f. indicó que la relación exaste y que la revisión se realiza la Íevisrón por las zonas
que se denominan'grupos de bancos" donde son enviadas las motos y se realizan las revisrones de los ca¡eros.

Raúl Vallenas ileléndez, Jefe del Area N' 2
lnrormó que se continúa con el cumplim¡ento de lo dispuesto por la Subgere.cia de Serenazgo saendo estas:
Se brindó charias a las madres de fami¡ia y empleadas del hogar sobre estafas y medidas preventivas en la Campaña "La
Violencia se m¡de, detenla a tiempo". siendo orientadas un totalde 30 personas-
Se brindó charlas a las madres de fam¡lia y empleadas del hogar sobre estafas y medidas preventivas en Ia Campaña
"Basta de Engaños". s¡endo orieñtadas un total de 22 persooas.
Se real¡zó la visita a un edificio de la zona en la cuaf se le brindo recomendaciones de seguridad y medadas prevent¡vas,
siendo orientadas un totalde 10 personas.
Se brindó la capacitación a 35 cambistas en temas de segur¡dad y prevención y se realizó la verillcac¡ón del coffecto uso
de los chalecos con elcódigo OR".
Se br¡ndó charlas a 08 establecimientos de corñida rápida, sobre temas del funcionamrento de la alarma silenc¡osa POS.
sjendo orientados 24 trabajadores
Operativos en conjunto con la PNP:
Motos Lineales, se interv¡no a 62 motoc¡clistas.
Construcción Civil, se visitó construdoras y se verifico que se encuentreñ registradas en el reg¡st.o nacional de
trabajadores. siendo veraficádo 83 trabajadores, sin novedad.
Operativos:
Malecones y Acantilados, se hizo la verificación de los malecones evitando la presencia de las personas de ñal vivir
Recicladores. se reliró a 13 recicladores que se enconkaban rompaendo las bolsas.
Vendedorcs informales. retirándose a 11 vendedores ambulantes
Control y Orden en la cual se orienta al retiro a personas sospechosas y peasonas de mal vrvú- siendo orientados y
retirados de los pueñtes y acántilados.
Libadores en Ia vía pública, se ¡nterviño a 20 consum¡dores.
Parañtes de cemento en la via públ¡ca, .ecogiéndose l6 parantes
Lavadores de vehículos. interviniéñdose a 07 peÉonas
Taxistas dormitando en la via pública, se intervino a 21 taxistas
Se prestó servic¡os los días dom¡ngos en la ¡glesia Medalla Milagrosa, Virgen dé Fátima y la capilla La Reparación
Se continúa con elapoyo a la entrada y salida de los centros educat¡vos
Se realizó el patrullale en conjunto con !a Comisaria de Barranco.
La veraficación de los centros bancarios y elcorecto funcionamienlo de los caleros.
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Se prestó servic¡o en los centros donde se transmitió el part¡do de la selecc¡ón.
Se realizaron las siguientes inteNenciones coñ captura:
En el cruce de Av. 28 de Jul;o / Av Larc¡ se intervino a dos sujetos identrficados corno Daniel Contreras Vargas y Félix
Llontaop López, los cuales minutos antes ¡ngresaron a un domicilio ubicado en Ca. San Martin 326 hudando dos a.os de
magnesio estando presente el agraviado el Sr. Edgar Vivilet Gutiérrez. s¡endo puestos a disposición de la Comisaria de
Miraflores.
En Ca. Cantuarias se capturó a un sujeto identifcado como Bernardo Alcedo Barden, qu¡en hurtó un celular en el interior
de: Restaurant Ha¡ti, al revisar sus pertenencias se Ie encontró 03 celulares más. siendo puestos a disposición de la
Comisaría de Miraflores.
lnformó que se continúa con las charlas de recomendac¡ones al personal como estaoonamiento proh¡bido, discr¡minación.
faltas corhet¡das por el personal. orden, limp¡eza, y se recoñoció las buenas acciones del personal, entre otras

Eudaldo Valenzuela Luna, Jefe Area N' 3
lnformó que se cont¡núa con el cumplimiento de Io dispuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo siendo estas:
Se realizó elpatrullaje integrado con el personalde Surqu¡llo y Surco y la Comisaria de San Antonio.
Se rea§zó el patrullaje integ.ados cgn el perso¡al polic¡alde la Comisaria de San Antonio.
Se supervisa la seguridad en la entrada y salida de los colegaos del área, en temas de segur¡dad vial y prevencion de acoso
calleiero.
Se colocó st¡ckers a los vehículos que generaban ru¡dos molestos. siendo u¡ total de 63 sticker en el área tres hasta la
fecha.
Se brindó charlas a fas madres de familia y empleadas del hogar sobre estafas y medidas preventivas en la Campaña
"Basta de Engaños". siendo orientadas un total de 34 personas.
Se brindó la capacitac¡ón a los cambistas en temas de segur¡dad y prevención y se realizó la verificación del coúecto uso
de los chalecos con el codigo 'QR".
Se visitó 24 obras de construcc¡ón en la cual se les d¡o las recomendaciones de seguridad.
Se hizo la verificación de los puentes del área 3, con ¡a final¡dad de evitar la presencia de personas de mal vivir y
raqueteos.
Locales comerciales, verificando la operatividad de la alarma silenciosa POS orientando a los dueños de los mismos con la
protección que deben adoptar por las mamparas
Verilic€c¡ón de mampa¡as en los locales comerciales, se les dio la onentac¡ón de medidas prevent¡vas.
Se continúa con las verificaciones en los cajeros automáticos. comprobando que se encuentren en buen estado y no
tengan dispositivos ajenos adher¡dos. siendo revisados '17 caie.os.
Recicladores infomales. siendo ret¡rados 2l recicladores.
Lavadores informales, siendo orientados l6 lavadores y reürados 15 taxistas que se encontraban dorm¡tando
Se retiró 22 parantes de cemento-
Control y Orden en la cual se orienta al .etiro a peEonas sospechosas y personas de mal viv¡r. siendo orientados y
.et¡rados-
Motos Lineales. se realizó la verif¡cación en el Ovalo H¡guereta.
Operativos con la PNP:
Construcc¡ón C¡v¡|. se visitó las obras de conslruccao¡es siendo or¡enlados 72 obrcros, sin novedad
Motos Lineales, se realizó la ver¡flcacaón de 72 motos siendo de.ivadas 1f a la com¡sar¡a.
Se le ¡mpart¡ó una o.¡entacióñ al persona¡ de serenazgo sobre el buen trato al vec¡no y se le recordó el decál€o de Ia
Gerenc¡a de Segur¡dad C¡udadana.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de M¡rafiores y Presidente del CODISEC. agradec¡ó ¡a expos¡ción. por otra parte

indico que se le acaba de comunicar que un grupo de poljcias han balado de un bus en Av. DiagonalCdra 01. ante lo cual
le consultó alcomisario de Mirallores que información se tiene de esa novedad

Comandante PNP Jorge ft agu¡ño Porras, Comisario de Miraflores. indicó que los ¡ntegrantes de¡ SUTEP van a hacer
presenc¡a en el Ovalo, a la espera de la iñterpelación que se llevara a cabo en el Congreso de la República.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Diskito de Mirallores y Presidente del CODISEC. ¡ecomendó que se tenga espec¡al

cuidado. ya que en estos momentos se está armando en ese m¡srno lugar el escenario de lo que se¡á la Feria de las

Flores. as¡m¡smo consultó que relación guarda la interpelación a la M¡nistra Martiñs que se llevara a cabo en e¡ Congreso a

reun¡rse en el Pque Kennedy. para lo cual solicitó que se tomen las medidas correc:t¡vas del cáso para evitar incidenc¡as en

el Iuga¡. s¡n más récomendaciones dio por concluida la sesión
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MEZA SA
nte Mun
l¡dad de
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MAR O UGARTE
Coordinadora Distrital de las
Juntas Vecinales de la PNP

JOSE FE RA SARAVIA
de las Juntas Vecinales

ante el Comité de Seguridad Ciudadana

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa C¡vil

Municipal¡dad de M¡raflores

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

'4
. .. . ./..¿ ...../ . .

CARLOS CONTRE RAS RíOS
Gerente de Desarrollo Humano

Municipalidad de Miraflores
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