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ACTA N" 035-201 7-COD|SEC'MM

COM|TÉ DISTRITAL DE SEGURIDAO CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el Distr¡to de M¡raflores, s¡endo las 08:00 horas, del 22 de set¡embre de 2017, en el Salón de
Actos del Palac¡o Mun¡c¡pal, s¡to en la Av. José A. Larco N'400, se reun¡eron los integrantes del
Com¡té D¡strital de Segur¡dad Ciudadana de la Mun¡cipal¡dad de Miraflores, dando in¡cio a la

sesión número 320 de la presente gest¡ón municipal, estando presentes:

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Mun¡c¡pal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretar¡a General

AUGUSTO VEGA GARCiA
Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto D¡str¡tal de M¡raflores

CMdIE, PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Com¡sario de Miraflores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe del DEPINCRI Miraflores

Cmdte, PNP WILLIAN TUESTA CHÁVEZ
Com¡saria Espec¡al de Tur¡smo

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

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

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Deserrollo Humano

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa C¡v¡l

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la PNP
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En representación del Jefe de la D¡v¡s¡ón de Ia Lucha Contra la Violencia Familiar, el Alférez PNP
Carla Rondón, en representación del Jefe del Escuadrón de Emergenc¡a, el Cap¡tán PNP Ed¡lberto
Jara, en representac¡ón del Jefe Compañía de Bomberos "M¡raflores 28", el Cap¡tán Hugo
Menchola, en representac¡ón del Director del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, el Dr. omar
Gómez, en representac¡ón del F¡scal Provincial de la 1ra Fiscalía, el Dr. Hugo lrrazabal lbáñez, en
representación de la Directora de la UGEL N" 07, el Licenc¡ado Fritz Gonzales Torres Pozo.

Sergio Meza Salazar, Gerente Municipal, dio inicio a la sesión, posteriormente d¡o pase a la
expos¡c¡ón del Secrelario Técn¡co.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad C¡udadana y Secretar¡o Técnico, indicó que el dia
de ayer a las 23:00 Hrs. se produjo un ¡ncend¡o en Ca. lgnac¡o Merino N' 4'15, lugar a donde
acudió personal de la compañía de Bomberos, logrando controlar y apagar el incend¡o donde no
se produjeron daños personales solo las mascotas del Sr. Guena Cisneros, el cual contaba en el
interior con 10 galos fallec¡endo solo 04 de ellos, as¡mismo ¡ndicó que se continúan real¡zando los
operativos y las reuniones de los días lunes con el Min¡ster¡o públ¡co y los días jueves con la PNP.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Comisario de Miraflores, ¡nd¡có que se realizaron 14
operat¡vos policiales, se impusieron 08 papeletas por infracc¡ón al reglamento general de tráns¡to,
se capturó a 07 personas: 05 adultos y 02 menores ¡nfractores a la ley penal, 04 por micro
comercialización de drogas, 01 por conducc¡ón en estado de ebriedad, 02 por hurto al ¡nter¡or de
t¡endas por departamento, por otra parte ind¡co que se conl¡nua con los operativos, en conjunto
con el personal de serenazgo.

Mayor PNP Eber Barranzuela Suluco, Com¡saria de San Antonio, ¡nd¡có que se realizó 09
operat¡vos de los cuales se tuvo 03 detenidos de los cuales una fémina ¡ntenlo cambiar 08 billetes
de S100 falsos en una casa de camb¡o, se cont¡núa con los operativos de molos l¡neales en
conjunlo con el personal de serenazgo para evitar que se cometan los del¡tos de arrebatos en las
aven¡das principales.

Comandante PNP Marco Montero Peche, Jefe del DEPINCRI M¡raflores, ind¡có que se detuvo a
dos personas por posesión de sustancia tóxicas una de ellas en el ICPNA y otra en la lSlL,
asimismo indico que en la semana no se presentaron mayores novedades.

zara Sant¡llán Tafur, Subgerente de Defensa Civil, indicó que al estar ubicados en una zona
altamente sismica, lodos deben estar preparados tomando las medidas preventivas, as¡mismo dio
las recomendaciones de segur¡dad en la cual ¡ndico que en caso de s¡smo se debe aguardar la
calma, esperar que culmine el mov¡miento sísmico y evacuar la zona en calma, y tener un plan
familiar ante estas situaciones, as¡mismo indico que se debe tener l¡sta la mochila de emergenc¡a,
por otra parte inv¡tó a los presentes al s¡mulacro a nivel nac¡onal que se llevará a cabo el día '13 de
octubre, as¡m¡smo d¡o a conocer que en el d¡strito se cuenta con los almacenes soterrados, y con
las charlas para los voluntarios a brigadistas, por ultimo invitó a los presentes a participar en el
simulacro que se llevara a cabo el día 04 de octubre.

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, indicó que hace unos meses se había coordinado para
realizar unas inspecciones en los solares de la zona de Santa Cruz, anle lo cual consultó el estado
de las inspecciones realizadas.

Zara Sant¡llán Tafur, Subgerente de Defensa Civ¡|, ind¡có que esta revisión se d¡v¡d¡ó en dos
etapas en Ia cual la pr¡mera consiste en la verificac¡ón de los solares por los espec¡alistas y la
segunda elapa cons¡ste en brindar una capacilac¡ón y brindar una folletería a los residenles para
tomar las medidas en caso de emergencia.

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, agradec¡ó la ¡nformac¡ón brindada y sol¡c¡tó que se
culm¡ne esta etapa lo más pronto posible para que puedan estar capacitados y preparados anle un
hecho de emergencia, asimismo propuso realizar una charla descentral¡zada en var¡as zonas del
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d¡strito con la part¡cipación de los vecinos, tomando en cuenta los últ¡mos hechos ocurridos en
otros países.

Zara Santillán Tafur, Subgerente de Defensa Civil, ind¡có que hay varias personas que están
sol¡citando med¡ante el correo que se br¡nden charlas en sus edificios.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, indicó que se real¡zó las coord¡nac¡ones con la
Subgerenc¡a de Defensa Civ¡|, para incrementar los b¡enes que hay dentro de los almacenes
solerrados que serán utilizados en caso de algún siniestro.

Zara Sant¡llán Tafur., Subgerente de Defensa Civil, ind¡co que se están realizando las
coordinac¡ones con el Area de Logística para el ¡ncremento de los bienes.

Carlos Contreras Ríos, Gerenle de Desarrollo Humano, indicó que las casas del adulto mayor
también pueden ser focos de capacitación, ya que las personas de la tercera edad son los que si
en caso ocurriese un sismo en horario escolar, son ellos quienes van a estar en casa, por lo que
sol¡c¡tó que dentro de las capac¡taciones que se van a br¡ndar se les considere a los adultos
mayores del distrito.

Sergio Meza Salazar, Gerente Municipal, indicó que se tienen programadas las capacilac¡ones de
manera descentralizada, por lo que propuso que se difunda la información para que los vecinos
as¡stan a las capacitac¡ones que se llevaran a cabo.

Fernando Carrera Sarav¡a, Representante de las Juntas Vecinales ante el Com¡té de Seguridad
Ciudadana, propuso que en base a lo conversado sobre las capacilac¡ones a los adultos mayores,
consultó si se brindará las charlas también a los pacientes de los hospitales y las clín¡cas, ya que
de darse el caso de un movimienlo sísmico de gran magn¡tud, ante lo cual consultó si se cuenta
con un plan opc¡onal para albergar a la cantidad de personas afectadas mayor a la capacidad de
personas que pueden ser auxiliadas con en un almacén soterrado.

Zara Santillán Tafur, Subgerente de Defensa C¡vil, ind¡co que la ¡nst¡tución como parte del
s¡stema de gest¡ón de r¡esgo de desastre se tiene establecido un grupo de trabajo presidido por el
alcalde en la cual de manera paralela se cuenta con las plataformas de Defensa C¡v¡l y demás
¡nstituc¡ones con las cuales se manl¡ene una comunicación conslante, as¡m¡smo se cuenta ya con
unos protocolos establecidos en caso de un s¡smo de gran magn¡tud, en la cual cada
establec¡m¡ento se acerque a los almacenes solerrados, por otra parte ¡nd¡có que en la Gerencia
de Seguridad Ciudadana también se cuenta con un.¡uego de llaves de los almacenes soterrados,
los cuales serán ab¡ertos de manera conjunla con los br¡gadistas con los que se mantiene una
comunicación y coordinación constante.

Juan P¡nzas Malpartida, Jefe Área N" 'l

lnformó que se continúa con el cumplim¡ento de lo d¡spuesto por la Subgerencia de Serenazgo
s¡endo estas:
Se continúa con el patrulla.ie con el D¡str¡to de San lsidro.
Se incrementó para el patrullaie 25 motos nuevas.
Se cont¡núa realizando los operativos constantes en el d¡str¡to.
Se visitó el coleg¡o Salazar Sotherm a los cuales se les d¡o a conocer las consecuenc¡as negativas
del consumo de alcohol.
Se realizó la visita al Subprefecto de Miraflores, en la cual se conversó y se coordinó acciones
para mejorar la convivenc¡a en la zona.
Se procedió a la recepción de las llaves de los 5 almacenes soterrados en el área 'l en con¡unto
con el coordinador del Área 1el Sr. Vallenas, en la cual se ver¡f¡có el buen funcionam¡ento de los
almacenes, el buen estado de los productos y que las llaves correspondan a cada uno de los
almacenes.
Dio a conocer mediante un video los hechos del¡ct¡vos ocurridos en las cab¡nas de ¡nternet en otro
d¡str¡to.
Se dio la orientación a las cabinas de internet del distr¡to.
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Mostró un video en el cual se da a conocer la nueva modalidad para delinqulr med¡ante "el ladrón
elegante" en la cual roban las pertenenc¡as veslidos en terno.
Mostró un v¡deo en el cual muestra la modalidad ut¡lizada para robar en una oficina inmob¡l¡ar¡a.
Se v¡s¡tó a las inmobiliarias para que eviten deiar enceres de oficina y obietos de valor dentro de
los módulos para evatar ser víct¡mas de robo.
Se les brindo la or¡entación al personal haciéndoles conocer de la percepc¡ón de los vec¡nos en
cuanto al personal de serenazgo, haciéndoles ver fragmentos del CODISEC.
Se hizo entrega de una tabla de surf y unas aletas las cuales fueron entregadas a su propietario.
Descuido Vecinal:
Se encontró unas llaves de contacto las m¡smas que fueron entregadas a su propietaria la cual se
encontraba haciendo fool¡ng y no se percató de su perdida.
Se encontró una cochera en con la puerta ab¡erta, en la cual se le oriento a la propietaria.

Julio Sánchez Bren¡s, Subprefecto de M¡raflores, agradec¡ó la vis¡ta del Sr. Pinzas, asimismo
¡nv¡tó a los demás jefes de área coordinar una visita de los demás jefes de área para darles a
conocer la problemática que presenta cada vec¡no, por otra parte ind¡có que una de sus func¡ones
es concil¡ar y mantener la paz y tranquil¡dad vecinal.

Oscar Peralta Tresierra, Jefe del Area N' 2
lnformó que se cont¡núa con el cumplimiento de lo dispuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo
siendo estas:
Se apoyó en la Fer¡a Perú Flora, sin novedad.
Se prestó servicios los días dom¡ngos en la ¡gles¡a Medalla M¡lagrosa, Virgen de Fátima y la cap¡lla
La Reparación
Se cont¡núa con el apoyo a la entrada y salida de los centros educativos.
Se prestó servicio de segur¡dad en la 8va Feria lnternacional en la Galeria Cenkal, s¡n novedad.
La verificación de los centros bancar¡os y el correcto func¡onam¡ento de los 17 cajeros.
Se colocó 06 st¡ckers a los aulos que generan ru¡dos molestos.
Se brindó charlas a los eslablecimientos comerciales, restaurantes, mini markets, salón y spa,
farmacias, .¡oyerÍas y zapaterías, sobre temas del funcionamiento de la alarma s¡lenciosa POS
Se br¡ndó charlas a las madres de familia y empleadas del hogar sobre estafas y med¡das
preventivas en la Campaña "Basta de Engaños', s¡endo or¡entadas un total de 22 personas.
Se brindó la capacitación a 35 cambistas en temas de seguridad y prevención y se realizó la
ver¡ficación del correcto uso de los chalecos con el código "QR".
Se refor¿ó el patrullale con la ¡mplementac¡ón de 19 motos nuevas para el patrullaje en el área2.
Operativos en conjunto con la PNP:
Construcción Civll, se vis¡tó constructoras y se verifico que se encuentren registradas en el registro
nacional de trabajadores, siendo verif¡cedo 175 trabajadores, s¡n novedad.
Motos Lineales, se ¡ntervino a 41 motoc¡clistas.
Operat¡vos:
Malecones y Acantilados, se h¡zo la verificación de los malecones ev¡tando la pÍesenc¡a de las
personas de mal v¡v¡r.
Rec¡cladores, se reliró a'13 recicladores que se encontraban rompiendo las bolsas.
Vendedores ¡nformales, retirándose a 1 I vendedores ambulantes.
Control y Orden en la cual se or¡enta al ret¡ro a 16 personas sospechosas y personas de mal v¡vir,
siendo orientados y retirados de los puentes y acant¡lados.
Paranles de cemento en la vía públ¡ca, recog¡éndose 14 parantes,
Lavadores de vehículos, ¡nterviniéndose a 14 personas.
Tax¡stas dorm¡tando en la via pública, se intervino a 29 taxistas.
Se real¡zaron las sigu¡entes intervenciones con captura:
En Mlc. Armendáriz Cdra- 02 se capturó a un su¡eto ident¡ficado como Meloncha Portal M¡chael el
cual rondaba de manera sospechosa y al ser interven¡do se ver¡f¡có en el s¡stema que contaba con
RQ y con placa falsa de su moto, s¡endo puestos a d¡spos¡ción de la Comisaría de M¡raflores.
En Ca. Arístides Aljovin Cdra. 01 se capturó a un sujeto el cual intentó hurtar prendas de la tienda
Maratón y Ad¡das, siendo pueslos a d¡spos¡c¡ón de la Com¡sarÍa de M¡raflores.
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Eudaldo Valenzuela Luna, Jefe Área N' 3
lnformó que se continúa con el cumpl¡m¡ento de lo dispuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo
s¡endo estas:
Locales comerc¡ales, verificando la operatividad de la alarma silenc¡osa POS orientando a los
dueños de los mismos con la protección que deben adoptar por las mamparas
Se cont¡núa con las verif¡cac¡ones en los cajeros automát¡cos, comprobando que se encuentren en
buen estado y no tengan d¡spositivos aienos adheridos, s¡endo revisados los cajeros.
Ver¡ficación de mamparas en los locales comerciales, se les d¡o la or¡entación de medidas
preventivas.
Rec¡cladores informales, lavadores de vehículos, tax¡stas dormitando.
Se retiró '12 parantes de cemenlo.
Control y Orden en la cual se orienla al ret¡ro a personas sospechosas y personas de mal vivir,
siendo orientados y retirados.
Motos Lineales, se realizó la verificación en el Ovalo Higuerela.
Se br¡ndó charlas a las madres de fam¡lia y empleadas del hogar sobre estafas y medidas
preventivas en la Campaña'Basta de Engaños", siendo orientadas un total de 18 personas.
Se brindó la capacitación a los cambistas en temas de segur¡dad y prevención y se realizó la
ver¡ficac¡ón del correcto uso de los chalecos con el código "OR".
Se v¡s¡tó las obras de construcc¡ón en la cual se les d¡o las recomendac¡ones de seguridad,
Se realizó el palrullaje integrado con el personal de Surquillo y Surco y la Comisar¡a de San
Anton¡o.
Se supervisa la seguridad en la entrada y sal¡da de los colegios del área, en temas de segur¡dad
vial y prevención de acoso calleiero.
Se br¡ndó charlas de seguridad de la Campaña "Papito Recuerda" al N¡do La Merced, s¡endo un
total de 50 niños, enlregándoles cartillas para ser entregadas posteriormente a sus padres.
Se colocó st¡ckers a los vehículos que generaban ruidos moleslos, saendo un total de 72 st¡cker en
el área tres hasta la fecha.
Se viene cumpl¡endo el "disposit¡vo culebra" en la cual se patrulla el área 3 con la presencaa de
motos de serenazgo.
Operat¡vos con la PNP:
Construcción Civil, se visitó las obras de construcciones siendo orientados 36 obreros, s¡n
novedad.
Motos L¡neales, se real¡zó la verificac¡ón de 95 motos siendo derivadas 11 a la com¡sa[ía.
Se rec¡bió las 07 llaves de los almacenes soterrados del área 3.
Se le impartió una orientac¡ón al personal de serenazgo sobre el buen trato al vec¡no y se le
recordó el decálogo de la Gerenc¡a de Seguridad Ciudadana.

Omar Gómez, Director del Hospital Casim¡ro Ulloa (e), realizó la invitac¡ón a las campañas que se
realizarán por celebrarse la semana del corazón, en la cual como responsable de ello se llevará a
cabo una campaña en el parque Kennedy, para lo cual solicitó el apoyo y la participación en dicha
campaña.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡cipal, le solicitó al Gerente de Desarrollo Humano que realice
las coordinaciones con el doctor, s¡n más recomendac¡ones d¡o por concluida la ses¡ón.
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lnformó que se continúa con las charlas de recomendac¡ones al personal como eslacionamiento
prohibido, discr¡m¡nac¡ón, faltas cometidas por el personal, orden, limpieza, y se reconoció las
buenas acciones del personal, entre otras.
Se cuenta con dos (02) almacenes soterrados en el ea2.
Se ¡ntensificó el patrullaje en las zonas de consigna.
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JOSE FE CARRERA SARAVIA
las Juntas Vecinales

MARIA UGARTE
de las Juntas

Vec¡nales de la PNP

CONTRERAS R¡OS
Gerente de Desanollo Humano

Mun¡cipalidad de Miraflores

de
ante el Comité de Seguridad C¡udadana

ZARA SANTI TAFUR
Subgerente Defensa Civil

Municipal¡dad de M¡raflores
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