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ACTA N' 034-201 7-COD|SEC/MM

COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el Distr¡to de Miraflores, siendo las 08:00 horas, del 15 de set¡embre de 2017, en el Parque

Gu¡llermo Correa Elias, silo en la Av. General Córdoba Cdra. 04, se reunieron los integrantes del
Comité Oistrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, dando inicio a la

sesión número 319 de la presente gest¡ón munic¡pal, estando presentes:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secrelaria General

AUGUSTO VEGA GARCíA
Gerente de Segur¡dad C¡udadana y Secretario Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto D¡strital de Miraflores

Cmdte. PNP JORGE MAGUINO PORRAS
Comisario de M¡raflores

CMdIE, PNP WILLIAN TUESTA CHÁVEZ
Comisaria Especial de Tur¡smo

Tnte Brig. ERNESTO ESPINOSA BELAUNDE
Jefe Compañía de Bomberos "Miraflores 28'

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

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

HUMBERTO RUIZ PERALTA
Fiscal Provincial de la 2da Fiscalia de M¡raflores

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Oefensa C¡v¡l

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

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano
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En representación del Jefe del DEPINCRI Miraflores, el Mayor PNP Máximo Flores lnfantes, en

representación del Jefe del Escuadrón de Emergenc¡a, el Cap¡tán PNP Ed¡lberto Jara, en
represenlac¡ón de la Com¡saria de San Antonio, Alférez PNP Manuel Cieza Saldivar, en

representación del D¡rector del Hospital de Emergencia Casimiro U¡loa, el Dr. Omar Gómez, en

representación de la Directora de la UGEL N" 07, el L¡cenc¡ado Fritz Gonzales Torres Pozo.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strato de Miraflores y Presidente del CODISEC, dio in¡cio a la
sesión, poster¡ormente dio pase a la exposic¡ón del Secretar¡o Técnico.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretar¡o Técn¡co, ¡nd¡có que al

obtener la l¡bertad la Sra. Maritza Garrido Lecca, se ha destinado un personal especial¡zado en el
lugar, pero hasta la fecha no se ha conlado con la presencia de la menc¡onada por el lugar

asimismo se designó personal para el apoyo en la Feria de las Flores, la cual se realizará desde el

14 al 17 de set¡embre, por otra parte se real¡zó patrullaje especial¡zado a los alrededores de los

hoteles que v¡enen s¡endo ut¡lizados por los visitantes extranieros que llegaron al Peú con mot¡vo

de la celebración de los'131 ses¡ón del com¡té olímpico internac¡onal del 13 al 16 de setiembre,

asimismo se refozó el conocimiento del personal de la Plataforma de Respaldo Tecnológico con

una capac¡tac¡ón el día 07 de setiembre desde las 07:30 a las 18:00 horas a cargo del Sr. Camilo

Orejuela y Joel Ordoñez de lndigo Vision de Colombia.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, resaltó la

importanc¡a de no contar con la presencia de la persona mencionada anteriormenle en el d¡strito,

de igual manera este tema ya fue conversado con el Ministro del lnterior y se tomarán las medidas
preventivas al respecto en coord¡nac¡ón con el personal de serenazgo.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico, indicó que se

cont¡núa con las reun¡ones en la sala operativa de cr¡sis y los días lunes en el Consejillo de la
Mun¡c¡pal¡dad con la Fiscalía.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, ind¡có que se

llevan a cabo dos eventos culturales en el d¡str¡to como son "Lima Floral" y "L¡ma Foto'la cual

conlleva a la mayor afluencia de personas en el distrito, para lo cual se deberán tomar las medidas
prevent¡vas.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Comisario de M¡raflores, procedió a brindar su

rendición de cuentas tr¡mestral en la cual ind¡có que se tuvo 07 deten¡dos de los cuales 05 de ellos

son por tentativa de hurto en t¡endas por departamento, 01 por les¡ones y 01 por lesiones en un

accidente de tránsito, as¡m¡smo se desarrolló 14 operalivos polic¡ales dirigidos a motos lineales y

vehiculos de alta gama, de lo cual se colocó 08 papeletas por infracción al reglamento general de

tráns¡to, por otra parte ¡nd¡có que en se cuenta con un serv¡c¡o ftjo en 07 hoteles del distrito, se

refozó el servicio con las unidades espec¡alizadas para el resguardo de la seguridad en los

alrededores, se reforzó los servicios de madrugada en las zonas consideradas como rulas de

escape, por ult¡mo ind¡có que se mant¡ene la coordinación constante con los jefes de área

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, consultó si al

referirse a zonas de escape es a la zona de Armendáriz e ingresos al zanjón.

Alf. PNP Manuel C¡eza Saldívar, Comisar¡a de San Anton¡o (e), procedió a br¡ndar su rendición

de cuentas trimestral en la cual ¡nd¡có que se realizaron 08 operativos en d¡stinlos horarios, en la
cual se cuenta con 01 detenidos por hurto agravado "tendero" en Wong de Benavides, se ¡mpuso
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30 papeletas por infring¡r el reg¡amento general de tránsito, se cont¡núa con los operat¡vos de
motos lineales en el Ovalo H¡guereta, asimismo en horas de la noche de 22:00 a 00:00 horas se
real¡zan operativos de la Av. Benavides las cuales probablemente no cuenten con la autorización
para transilar por las rutas, si bien no cuentan con la potestad de imponer papeletas se realizó la

revisión de la documentación tanto del cobrador como el chofer, por otra pa(e se continúa con las
coordinaciones con las junlas vecinales para atender sus ¡ncomodidades.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, consultó a que

se refiere con '¡ncomod¡dades" de los vec¡nos.

Alf. PNP Manuel Cieza Saldívar, Com¡sar¡a de San Anton¡o (e), ind¡có que es referente a dudas
en temas pol¡c¡ales con respecto a las unidades de transporte público, las cuales se les brindó la
informac¡ón de las med¡das que se toman al respecto desde el aspecto polic¡al, en el aspeclo de
verificación de documentación y rev¡s¡ón de antecedentes polic¡ales.

Mayor PNP Máx¡mo Flores lnfantes, Jefe del DEPINCRI Miraflores (e), indicó que se intervino a
una persona por delito contra la salud pública, por micro comercial¡zac¡ón de drogas la cual se
intervino a los alrededores del ICPNA, al cual se le incautó mar¡huana y PBC, aslmismo se

intervino una banda de raqueteros fuera del d¡strito, por otra parte informó que se continúa con el

apoyo para el patrullaje en el distr¡to.

Mayor PNP Máx¡mo Flores lnfantes, Jefe del DEPINCRI Miraflores (e), ind¡có que es una
inlervención a base de una ¡nformación del personal del ICPNA, ya que según informan se v¡enen

presentando varios casos en este lugar.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, solic¡tó se

real¡ce mayor patrullaje en esa zona.

Tnte. Brig. Ernesto Esp¡nosa Belaunde, Jefe de la Compañía de Bomberos 'Miraflores 28",

¡nd¡có que en la semana se ha reflejado una d¡sm¡nuc¡ón del 12% de las emergencias presentadas

en semanas anteriores, asim¡smo se mant¡ene la atención de emergencias médicas, rescates, y

acc¡dentes vehiculares, por otra parte ¡ndicó que se viene coordinando la realizac¡ón de charlas
prevent¡vas para el mes de octubre de las cuales se dará mayor información en la s¡guiente

ses¡ón.

Zara Santillán Tafur, Subgerente de Defensa Civil, ind¡có que como parte de la func¡ón preventiva

de Defensa C¡vil se viene coordinando de manera constante con el personal de la Compañía de

Bomberos, asÍ como con las d¡versas plataformas de defensa c¡vil, ello sumado a las

coordinac¡ones que se realizan con el grupo de traba.lo el cual está conformado por funcionarios
del distrito y se evalúa las situaciones que ese v¡enen presentando, por otra parte se difunde la

¡mportancia de contar con una maleta de emergencia, ante lo cual recomendó a los integrantes a

tener en cuenta las medidas de seguridad bás¡cas a lomar en estos casos.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, le consulto de
qué manera se produjo la intervención de micro comerc¡alización de drogas.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, en base a la
intervención del Jefe de la Compañía de Bomberos "M¡raflores 28" y a los constantes movim¡entos

telúricos que se han presenlado en la semana, le consultó a la Subgerente de Defensa Civ¡l el

estado de los Almacenes Soterrados.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, le consultó
sobre el estado actual de los almacenes soterrados.

Zara Sant¡llán Tafur, Subgerente de Defensa C¡vil, indicó que se cuenta con 14 almacenes
solerrados los cuales son constantemente monitoreados, en los cuales se cuenta con implementos
de emergencia, equipamiento de rescate, y ayuda en caso de emergencia en los primeros 03 días.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Dislrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, dio inicio al

espac¡o para el uso de la palabra por parte de los vec¡nos as¡stenles.

Flor Lituma, vec¡na de Miraflores, indicó que los parques son centro de reunión en caso de sismo,
por lo que al permanecer cerrados en las noches, consultó qué med¡das se tomarán ya que las
puertas de metal usualmente se atracan anle un hecho asi, asim¡smo indicó que a la sal¡da de los
colegios se acumulan los carros y no le brindan el pase a los escolares para cruzar, y ello puede

causar un accidente de tráns¡to.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, ¡ndicó que

según t¡ene conocim¡ento hay vec¡nos que cuentan con llaves de las rejas del parque, asimismo le

solicitó que al finalizar la sesión se reúna con Jacobo Ru¡z, Gerente de Part¡c¡pac¡ón Vec¡nal,
quien tiene conocim¡ento de las personas que cuentan con la llave de cada parque, por otra parte

con respecto al tránsito vehicular en la zona aledaña a los coleg¡o le solicitó al Sr. Hab¡ch y a la
representante de la Policía de Tránsito.

Jorge Muñoz wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, agradec¡ó la
intervención, asimismo menc¡onó que esta es la tercera ses¡ón descentral¡zada de seguridad

c¡udadana en lo que va del año y la nro 319 de lo que va la gestión, por otra parte ¡nd¡có que se

busca generar soluc¡ones a las sugerencias vecinales brindadas.

Santiago Masías, vecino de M¡raflores, ¡nd¡có que las bicicletas que c¡rculan por el distr¡to no

respetan las ciclovías y maneian a excesiva velocidad, asim¡smo las motos que se dedican al

reparto delivery manejan por las veredas y no respetan a los peatones, lo cual ambos pueden

generar un acc¡dente peatonal, por otra parte dio a conocer su molestia ante los obreros que

trabajan fuera de horar¡o los cuales han sido orientados de manera reiterat¡va pero no reciben una

sanc¡ón ante el desacato de la or¡entac¡ón, lo cual genera en los vec¡nos una sensación de falta de
protecc¡ón y apoyo por parte de la municipalidad.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, le sol¡c¡tó al

vecino brevedad con su intervención.

Santiago Masías, vecino de Miraflores, se disculpó por extenderse en la ¡ntervención ya que t¡ene

varios punlos a lratar y aprovecha la reun¡ón para expresarlas.
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María Helena Manr¡que Miranda, vecina de M¡raflores, ¡ndicó que en la aven¡da Santa Cruz

transitan 15|íneas de transporte público, lo cual dif¡culta el tráns¡to de los camiones de bomberos
en caso de emergenc¡a, asimismo comenló que hay p¡stas que se encuentran en mal estado,

existen avenidas en doble vía que al pasar los contenedores por los hund¡m¡entos y generan un

sonido estridenle.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, ind¡có que no
solo se real¡zan este t¡po de reuniones para atender a los vec¡nos sino que adicionalmente se
brindan atenc¡ones como las reuniones que se sost¡ene con los vecinos los días miércoles, da
respuesta a los vecinos vía redes soc¡ales.

Santiago Masías, vec¡no de Miraflores, ¡ndicó que a su parecer él es el segundo meior alcalde, ya
que el alcalde de San lsidro enfoca su labor más al vecino.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡skito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, le solicitó al

vecino brevedad en su intervención, más allá de respetar su preferencia, esta reunión esta
abocada a temas de seguridad c¡udadana, asimismo ¡ndicó que es de conoc¡miento público las

molest¡as que causan las motos, ya que irrespetan las normas de tránsito, ante lo cual la

municipal¡dad tomó como medida correct¡va los cursos a los repartidores delivery de las d¡stantas

empresas en la cual se les da a conocer las medidas correctas a adoptar al transitar por la vía,
asim¡smo propuso que al term¡nar la ses¡ón se reúna con la Arq. Zuleika Prado, Subgerente de
Fiscalización, por otra parte indicó que en M¡raflores se han adoptado var¡as med¡das para

combat¡r con los infractores de las reglas de tránsito como estar mal estacionado.

marcela Boyo, vecina de Miraflores, ¡ndicó que en la sesaón pasada sugirió que se instalaran

cámaras de seguridad, ya que se han producido robos y hay personas que dejan sucio el parque

con los restos de los canes.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, indicó que hay

áreas def¡n¡das en el parque como son la instalac¡ón de los tachos para canes el área de juegos,

el área de juegos de niños, por lo que el personal de fiscalización tomará cartas en. el asunto, ya

que hay personas que incumplen las normas.

Marcela Al¡aga, vecina de Miraflores, dio a conocer su preocupac¡ón por la ¡ntersecc¡ón de la Av.

Santa Cruz / Av. Angamos ya que los conductores del transporte público manejan de manera

¡mprudente, por otra parte consultó s¡ dentro del presupuesto asignado para obras se cuenta con

un monto dest¡nado para la Avenida Santa Cruz.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, indicó que en

cuanto a la propuesta realizada para los choferes del transporte público se reúna con el Sr.

Hab¡ch, por otra parte en cuanto a lo mencionado referente al presupuesto de obras no se tiene un

presupuesto de manera prec¡sa para santa cruz, la cual será evaluada posteriormente.

Yakor¡ Joana, vec¡na de M¡raflores, ind¡có que en la Cdra. 08 de la Av. Córdoba dejan

desperd¡c¡os ya que se han ret¡rado dos tachos, as¡mismo indicó que la l¡mp¡eza del parque se

real¡zó solamente por la visita de los funcionarios, por lo que le solicitó que realice una visita en

ot¡.a ocas¡ón para poder ver el estado real del parque.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, indicó al Sr

Roberto Manucci que tome cartas en el asunto.

Joana Aspajo, vecina de Miraflores, agradec¡ó la gest¡ón que viene realizando y la segur¡dad que

se br¡nda.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, ¡ndicó que hace
unos días se hizo la entrega de 69 motos nuevas para el patrullaje en el d¡strito, asim¡smo
posleriormente se hará la entrega de más motos que no func¡onan a gas, las cuales están
destinadas para el palrullaje en el d¡strito por lo que se trabajará en conjunto con el personal de la
PNP.

Martin Kohatsu, vecino de Miraflores, indicó que se destina fondos para el cambio de una
plantac¡ón que es ut¡l¡zada para área de juego, por lo que propuso que se s¡embre grass para

evitar gaslos ¡nnecesarios, por otra parte propuso que se dé a conocer qué med¡das se han

tomado con los robos que se presentan en la zona.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, dio a conocer
su concordanc¡a con lo expuesto, ya que a su parecer las áreas públ¡cas son para ser ut¡lizadas
más no ornamentales, por otra parte resaltó la importancia de las intervenciones que se realizan
po[ parte de los vecinos, y son tomadas en cons¡deración, por otro lado dio a conocer que la

fac¡lidad que ex¡sten en la actualidad para adquirir armas de "puño" facilitan los hechos delictivos,
as¡m¡smo Miraflores está cons¡derada una de los d¡stritos más seguros siendo de tal manera que

una federeción se hospedó en hoteles del d¡strito lo cual es una muestra de confianza en el

distrito.

Juan José Bozzo, vecino de Miraflores, ¡ndicó que es la pr¡mera vez que los vecinos cuentan con

la facilidad de poder conversar con las autoridades, por lo que fel¡citó la labor que viene
realizando, asim¡smo felicitó a la gest¡ón por la nueva casa del adulto mayor, no obstante dio a

conocer los riesgos que representan los autos que circulan por la zona.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strilo de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, indicó que el

Sr. Habich ha tomado nota de las recomendac¡ones realizadas, asimismo indicó que se cuenta

con un comité de Mov¡l¡dad Urbana en la cual se discuten los temas planteados por los vecinos.

María Helena ,úlanr¡que Miranda, vec¡na de Miraflores, indicó que en el cruce de Av. Gral

Córdoba / Av. Santa Cruz, se producen gran cantidad de accidentes de tráns¡to.

Beatr¡z de lbáñez, vec¡na de Miraflores, propuso que se destine una zona en el parque para jugar

futbol y un horario ya que en ocasiones juegan futbol hasta tarde.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Diskito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, ¡ndicó que ese

tema sea v¡sto por el área de f¡scal¡zac¡ón, agradeció la presenc¡a de los as¡stentes, sin más

recomendac¡ones d¡o por concluida la sesión.
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JO UÑOZ WELLS
distrüo de M¡raflores

del CODISEC

AUGU o GA GARCIA
Gerente de Ciudadana

ROXA DERON HÁVEZ
Secretaria General

Municipal¡dad de Miraflores

J LIO SÁNCHEZ BRENIS
Su del Distr¡to de Miraflores

unicipal¡dad de Miraflores

WILLIAM T STA CHAVEZ
Comandante PNP

Com¡sar¡a Espec¡al de Tur¡smo

SER

Mun

JORGE

pal

Miraflores

Técnico

)

U
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PNP

Com ¡raflores
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ERNEST SA ELAUNDE
Teniente Br¡gad

Jefe de la Compañía de Bom
28',

M¡raflores

JOSE FERNAN
Representante

CARRERA SARAVIA
e las Juntas Vec¡nales

ante el Comité de Segur¡dad Ciudadana

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa Civil

Mun¡c¡pal¡dad de M¡raflores

MARIA E O UGARTE
Coord ¡strital de las
Juntas Vecinales de la PNP

4
HUGO GRANADOS MANZANEDA

Juez del 4to Juzgado de Paz
Letrado Barranco Miraflores

r). L

HUMBERTO
Fiscal Provincial de la 2da

Fiscalía de M¡raflores

-/4''''' '/ ''
CARLOS CONTRERAS RíOS

Gerente de Desarrollo Humano
Mun¡c¡pal¡dad de M¡raflores
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