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ACTA N' 025-20f 7-COD|SEC/MM

COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el Distr¡to de M¡raflores, s¡endo las 08:00 horas, del 07 de iulio de 2017, en el Aud¡torio de la
Gerencia de Seguridad C¡udadana, sito en la Av, Arequ¡pa N' 5225, se reun¡eron los integrantes
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de M¡raflores, dando inicio a la
sesión número 310 de la presente gestión mun¡c¡pal, estando presentes:

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Mun¡c¡pal

ENRIQUE PASSANO SARAVIA
Gerente de Segur¡dad Ciudadana y Secreta[¡o Técnico (e)

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto Distrital de Mirafl ores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe de la DEPINCRI Miraflores

Comandante JAVIER ERKEN BOSMANS
Jefe Compañía de Bomberos 'Miraflores 28"

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vec¡nales ante el Comité de Segur¡dad C¡udadana

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

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerenle Defensa Civ¡l

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coord¡nadora D¡strital de las Juntas Vecinales de la PNP
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En representac¡ón del Jefe de la Divis¡ón de Lucha contra la V¡olencía Famil¡ar, el Mayor PNP Carla

Rondón Salas, en representac¡ón del Comisaría de M¡raflores, el Alférez PNP Alex V¡darte Camus, en

representación del Jefe del Departamento de Turismo, el Alférez PNP Katherine Casas Flores, en

representac¡ón del Jefe del Departamento de Tránsito L¡ma Sur, el Cap¡tán PNP Cesar Pad¡lla Baut¡sta,

en representac¡ón del Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, el Alférez PNP Jorge Ramirez M¡tma,

en representación del Comisario de San Antonio, el Alf. PNP lvlanuel C¡eza Saldivar, en representac¡ón

del Fiscal Prov¡ncial de la 2da. F¡scalía de M¡raflores la Dra. Elizabeth Zelada Montoya, en

representac¡ón del Gerente de Desarrollo Humano, el Dr. Jesús Maman¡ Romero, en representación del
D¡rector del Hosp¡tal Casim¡ro Ulloa, el Dr. Omar Gómez García.

Serg¡o Meza Salazaf, Gerente Municipal, d¡o ¡nicio a la sesión, posteriormente dio pase a la expos¡c¡ón

del Com¡sar¡o de Miraflores (e)

Alférez Pt{P Aler Vidarte Camus, Comisario de M¡raflores (e), ¡nd¡có que se detuvo a 04 personas,

dos (02) por tenlat¡va de hurto agravado, 01 por del¡to por delito contra la fe públ¡ca y 01 por pel¡gro

común (conducc¡ón en estado de ebriedad), se real¡zó operat¡vos a motos l¡neales s¡endo ¡nterven¡das
14 motos.

Alfárez PNP Manuel C¡eza Saldívar, Com¡saria de San Antonio (e), ¡ndico que se real¡zaron 18

operat¡vos, se capturo una banda, se impuso 43 papeletas por ¡nfringir las nomas de tráns¡to, en
cuanlo a las personas detenidas, esta se real¡zó al interior del supermercado Vivanda en el cual la
cajera no reg¡straba los productos y los hac¡a pasar a una tercera persona, as¡mismo se capturó a una
persona con requis¡toria.

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Mun¡cipal, ¡nd¡có que en la semana sal¡ó un reporta.ie en el cual ind¡can

que se cont¡núa con los colect¡vos de las motos lineales y tax¡s en el Ovalo H¡guereta, por lo que solicitó

el eslado actual y las medidas que se están lomando.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, ind¡co que además de ello están real¡zando un serv¡c¡o que

no se encuentra autorizado ni reglamentado.

Alférez PNP Manuel Cieza Saldívar, Comisaria de San Anton¡o (e), indicó que af momento del traslado
de los interven¡dos real¡zando esle serv¡cio, los ocupantes manifiestan ser famil¡ares del conductor y es
cuando entra en confl¡cto la verac¡dad de la ¡nlervenc¡ón y los ¡ntervenidos.

Mar¡a Ormeño Ugarte, Coordinadora de las Juntas Vec¡nales de la PNP, consultó la probab¡lidad de
real¡zar un "motorizado ¡ntegrado" con los vehículos de las dependenc¡as que prestan apoyo, para
poder así detectar a los conductores de las motos que prestan este serv¡cio.

Sergio tleza Salazar, Gerente Mun¡cipal, ind¡có que la munic¡palidad s¡ d¡spuso motos en el lugar, por
otra parte indico que el recojo de los pasaieros se da en el d¡strito vecino de Surco, por lo que lo que se
busca es generar un mayor control en el lugar y ev¡tar que aborden estas molos.
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Alférez PNP f,lanuel C¡eza Saldívar, Comisaria de San Antonio (e), indicó que se llevó a cabo una
reunión con el My. PNP Silva de Tráns¡to, el cual se d¡o a conocer su maleslar por el servic¡o de
colect¡vos, ante el cual se acordó Ia rev¡sión de la documentación y en todos los casos estos cuentan

con la documentac¡ón al día, pero se hizo la señalización en la cual se ind¡ca que está prohib¡do

estac¡onarse en el lugar,

Serg¡o lleza Salazar, Gerente Municipal, ¡nd¡có que se real¡ce estos operat¡vos de manera constante
para llevar un reg¡stro de los conductores interven¡dos y demostrar la falta de veracidad de la versión
del "traslado de famil¡ares".
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José Carrera Sarayia, Representante de las Juntas Vec¡nales ante el Com¡té de Seguridad Ciudadana,
¡ndico que este problema se inicia en otros distritos y c¡rcula por el d¡strito, por lo que propuso que se
realicen las coordinac¡ones con los otros distr¡tos y las com¡sarias para poder real¡zar la intervenc¡ón de
las m¡smas.

Comandante PNP Marco Montero Peche, Jefe de la DEPINCRI M¡raflores, ¡nd¡co que se ha tomado
nota de las recomendaciones realizadas y por el consumo de sustancias tox¡cas en los ¡nst¡tutos y se
realizarán las coordinaciones con la fiscalía.

Comandante Jav¡er Erken Bossmans, Jefe de la Compañía de Bomberos "M¡raflores 28", ¡nd¡có que

hace qu¡nce días se atend¡ó el incend¡o en la Ca. San Martin en el cual sug¡rió que para próx¡mos

eventos se cuente con la presenc¡a del personal de fiscalizac¡ón ya que los vec¡nos se mostra[on poco

colaboradores con el trabajo que real¡zó el personal de los bomberos, por otra parte agradeció el apoyo
del personal de serenazgo ya que posterior al apoyo se hizo la devolución de un hacha que se hab¡a

deiado olvidada en el lugar, as¡mismo ¡nd¡có que ya se cuenta con dos attemadores operat¡vos y una

ambulanc¡a ello gracias al apoyo brindado por Hemán La Rosa, Jefe de Tafleres de la Mun¡c¡palidad de
Miraflores

Sergio meza Salazar, Gerente Mun¡cipal, ¡nd¡có que en cuanto a la demora de la entrega de los b¡enes,

se debe a la que se tiene pendiente ¡a firma de un formato el cual se encuentra en el M¡n¡ster¡o del
lnterior, la m¡sma que luego de las coord¡naciones real¡zadas este se dará solución para la semana

sigu¡ente.

Juan Pinzas Malpart¡da, Jefe Área N' 1

lnformó que se cont¡núa con el cumpl¡miento de lo d¡spuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo siendo
estas:
D¡sposit¡vo Sanla Cruz, en la cual al personal de serenazgo a pie en la zona en punlos estratég¡cos las
24 horas.
Se cont¡núa con el apoyo a la entrada y sal¡da de los centros educativos.
Se real¡zó la verif¡cac¡ón de "las covachas" que hay en los acantilados y se coord¡no con el área de
obras públ¡cas.
Se cumplió con el dispos¡t¡vo Santa Cruz.
Operativos:
Motos l¡neales en coord¡nac¡ón con la Comisaría de M¡raflores.
Mostró un v¡deo de un reportaje que muestra un ch¡fa que fue asaltado en 06 ocasiones, tomándolo
como ejemplo para tomar las medidas prevent¡vas de estos hechos en los establec¡mienlos
comerc¡ales.
Se or¡enló a los cambistas, se vedficó el conecto uso de los chalecos y buen funcionamiento de los
pulsadores de emergenc¡a.
Se capturó a un sujeto que había arebatado un celular del ¡nterior de un autobús, s¡endo capturado por
un guía can¡no y trasladado a la Comisaría de Miraflores.

Comandante Jav¡er Erken Bossmans, Jefe de la Compañía de Bomberos 'Miraflores 28', felic¡tó la

revis¡ón de las covachas ya que el desliz de las piedras ocasiona la mayoría de acc¡dentes en Ia cosla
verdé, asi como el arrojo de cigarros en el acant¡lado generan los ¡ncend¡os, por otra parte recomendó
que al real¡zar las verificaciones se ut¡l¡ce un bastón de cam¡nata para ev¡tar posibles accidenles.

José Carrera Sarav¡a, Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad C¡udadana,
le sol¡citó a pedido de los vec¡nos que se realicen las coordinaciones con el personal de tráns¡to para el
ordenam¡ento v¡al y la escases de lugares para estac¡onarse.

ACrA N' O2t2017,COD|SEC/MM
Página 3 de 7



@
Oscar Peralta Tresierra, Jefe del Área N" 2
lnformó que se cont¡núa con el cumpl¡m¡ento de lo dispuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo siendo
estas:
Operal¡vos:
L¡badores en la v¡a pública, interv¡n¡éndose a 27 personas.
Vendedores ¡nformales, ret¡rándose a 14 vendedores ambulantes.
Recicladores, se ret¡ró a 21 recicladores que se enconlraban romp¡endo las bolsas.
Parantes de cemento en la vía pública, recog¡éndose 17 parantes.
Lavadores de vehiculos, interv¡n¡éndose a 13 personas.
Se prestó serv¡c¡o en el Puente Mellizo, puente nuevo, puente viejo, puente V¡llena y Bajada Balta.
Tax¡stas dorm¡tando en la vía pública, se interv¡no a 33 tax¡stas.
Se conl¡núa con el apoyo a la entrada y salida de los centros educativos.
Se cont¡núa con la consigna de los fel¡nos, en el cual se detectó a un señor ¡ntentando dejar dos fel¡no
en el lugar, acercándose rápidamente personal de serenazgo ident¡r¡cándolo como J¡rón Schefer Mart¡n
Ernesto, s¡endo not¡ficado por personal de f¡scalizac¡ón.
El personal de la escolta de M¡raflores brindó apoyo en la ¡nauguración de la Feria Artesanal, as¡m¡smo
se d¡spuso a personal para resguardar la seguridad en lo que se lleva a cabo Ia feria-
El personal de la escolta de M¡raflores part¡cipó en la celebrac¡ón del aniversario del D¡strito de
Magdalena.
Se brindó charlas a las madres de famitia y empleadas del hogar sobre estafas y medidas prevent¡vas
en la Campaña "Basta de Engaños", s¡endo orientadas un total de 48 personas.
Se brindó charlas de seguridad de la Campaña 'Pap¡to Recuerda' al N¡do Fantasyland¡a, Colegio
Osana, Colegio Amer¡cano a un total de 40 alumnos de educac¡ón inicial, 46 n¡ños de primaria,
entregándoles cartillas para ser entregadas posteriormente a sus padres.
Se brindó charlas a los establec¡m¡entos comerc¡ales, restaurantes, m¡ni markets, salón y spa,
farmacias, joyerías y zapaterías, sobre temas del funcionam¡ento de la alarma s¡lenc¡osa PoS
Se br¡ndó capac¡tación a 30 camb¡stas veriñcando que porten el chaleco reglamentario y que los
pulsadores se encuentren operat¡vos y a los vendedores en los quioscos foÍmales.
Se brindó charlas a las madres de famil¡a y empleadas del hogar sobre estafas y med¡das prevent¡vas
en la Campaña "Basta de Engaños', s¡endo or¡entadas un total de 25 personas.
Se bdndó charlas a los transeúntes con la Campaña "Que no Roben tu B¡c¡cleta" a 35 c¡cl¡stas,
brindándoles las med¡das de seguridad.
Operat¡vos en coniunto con la PNP:
Construcción Civ¡|, se vis¡tó 03 constructoras y se verif¡co que se encuentren reg¡stradas en el reg¡stro
nac¡onal de trabaradores, sin novedades-
Motos L¡neales, se ¡ntervino a 71 motoc¡clistas.
Alcoholem¡a, se ¡ntervino a 60 vehículos, s¡endo puestos a dispos¡c¡ón de la Comisaría de M¡raflores 01
de ellos.
Mega Operat¡vo de Mendicidad conlando con la presenc¡a de representantes de la Fiscalía de Familia,
Fiscalía de Trata de personas, Fiscalia de Prevenc¡ón de Del¡tos, M¡n¡sterio de la Mu.ier, M¡n¡sterio de
Trabajo, serenazgo, interviniéndose a 08 adultos y 16 menores, pon¡éndose a d¡sposición.
lnformó que se cont¡núa con las charlas de recomendac¡ones al personal como eslac¡onamiento
proh¡bido, discriminac¡ón, faltas comelidas por el personal, orden, lirlp¡eza, y se reconoc¡ó las buenas
acciones del personal, entre olras.
Se h¡zo entrega de un casco y una mochila al Sr. Libio S¡riani Ugarte los cuales fueron hallados en la
Av. Larco, quedando agradecido.
Se hizo la entrega de un¡a bic¡cleta de paseo a la Srta. Ne¡dy Pat¡ño quien habia dejado su b¡c¡cleta sin
med¡das de seguridad, quedando agradecido.
Se real¡zaron las sigu¡entes ¡ntervenc¡ones con captura:
En el grifo Primax ubicado en La Av. La Paz Cdra. 16 se capturó a un suieto identifcado como Jorge
Basto Abarca el cual intentó sustraer un v¡no, siendo puesto a d¡spos¡c¡ón de la Com¡saria de Miraflores.
En Av. Paseo de la Republica Cdra. 57 se capturó a un sujeto ident¡ficado como Quispe Gal¡ndo Juan
Carlos qu¡en tenía en su poder dos b¡cicletas de dudosa procedenc¡a y una sisaya, s¡endo puesto a
d¡sposic¡ón de la comisaria.

José Carre¡a Sarav¡a, Representante de las Juntas Vecinales ante el Com¡té de Seguridad C¡udadana,
¡ndicó que en la Av. 28 de Jul¡o Cdra- 08 se habia acordado que se dispondría la presencia de un
personal de serenazgo el cual no se llegó a concrelar pues este se ub¡có en el área comercial cercana,
as¡m¡smo en la misma ub¡cac¡ón se presentan problemas con el tráns¡to vehicular a la cual hasta la
fecha no se ha dado una solución.
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Serg¡o ¡leza Salazar, Gerente Mun¡cipal, ind¡có que al culm¡nar la sesión esle ¡nconveniente sea
conversado con el Subgerente de Movil¡dad Urbana, Armando Mendoza, dio posteriormente pase a la
exposic¡ón del Jefe del Área 3.

Eudaldo Valenzuela Luna, Jefe Área N' 3
lnformó que se cont¡núa ccn el cumpl¡miento de lo d¡spuesto por la Subgerencia de Serenazgo s¡endo
estas:
Se real¡zó el patrullaje ¡ntegrado con el personal de Surqu¡llo y Surco y la Com¡sar¡a de San Anton¡o.
Se real¡zó el patrullaje ¡ntegrados con el personal policial de la Com¡saria de San Antonio.
Se supervisa la seguridad en la entrada y sal¡da de los coleg¡os del área, en temas de segur¡dad v¡al y
prevenc¡Ón de acoso calleiefo.
Se h¡zo v¡s¡la al N¡do N¡ño Manoqu¡ en la cual se les brindo unos volantes de'Papito Recuerda'.
Se sosluvo una reunión con las Juntas Vec¡nales de la Jur¡sd¡cc¡ón de San Anton¡o.
Se real¡zó una charla y se repartió vo¡antes de'No regales tu cano" y'Que no te roben tu b¡c¡cleta'.
Se cont¡núa con las Campañas de Basta de Engaños, siendo orientados un total de 79 personas.
Se brindó la capacitac¡ón a los camb¡stas en temas de seguridad y prevenc¡ón y se realizó la
verif¡cac¡ón del conecto uso de los chalecos con el cód¡go'QR'.
Se cont¡núa con los operativos de:
Construcc¡ón c¡vil, verificándose 35 construcc¡ones, se hizo la verif¡cación de cada operario y dándole
¡nstrucc¡ones de seguridad a los vig¡lantes noctumos, así como no incunir en el "acoso callejero" y la
verificación de la ¡nscripc¡ón de los obreros en el sistema.
Se h¡zo la verif¡cación de los puentes del área 3, con la f¡nal¡dad de evitar la presenc¡a de personas de
mal v¡vir y raqueteos.
Locales comerciales, verificando la operativ¡dad 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 verificac¡ones en los cajeros automáticos, comprobando que se encuentren en
buen estado y no tengan dispos¡t¡vos ajenos adher¡dos, s¡endo rev¡sados 25 careros.
Rec¡cladores ¡nformales, s¡endo ret¡rados 25 recicladores.
Lavadores informales, s¡endo orienlados 19 lavadores y ret¡rados 26 tax¡stas que se encontraban
dorm¡tando.
Se retiró 52 paranles de cemento.
Operat¡vos con la PNP:
Motos Lineales, se real¡zó la verif¡cac¡ón en el Ovalo Higuereta s¡endo hasta la fecha verificadas más de
300 motos.
Construcción C¡v¡|, se vis¡tó un total de M obras de construcciones s¡endo orientados 97 obreros, s¡n
novedad.
Motos l¡neales y vehículos mayores, se verificó un total de 560 motos, s¡n novedad.
En Av. R¡cardo Palma Cdra. 13 se detectó un vehiculo con las lunas bajas, por lo que se designó un
servicio en el lugar hasta la llegada del prop¡etario.
En Ca. Pedro Venturo se detectó un vehículo con la puerta abierta y un celular en su interior, por lo que
se designó un servic¡o en el lugar hasta la llegada del prop¡etario.
En Ca. Marco Schenone se detectó un dom¡cil¡o con la puerta ab¡erta, por lo que se des¡gnó un servic¡o
en el lugar hasta la llegada del propietario.
En Av. Emesto Montagne se detectó un dom¡cil¡o con la puerla abierta, por lo que se des¡gnó un
servicio en el lugar hasta la llegada del propietario.
lntervención con captura:
Se capluró a un suieto que anebato el celular a una señor¡ta que trans¡taba, realizando el plan cerco
s¡endo capturado en Plaza Butters, s¡endo puesto a dispos¡c¡ón de la comisaria de san Anton¡o.
Se capturó a un su.ieto en Ca. Manuel Olaechea el cual se encontraba manipulando un veh¡culo, s¡endo
puesto a d¡sposic¡ón de la com¡saria de san Anton¡o.
Se capturo a un sujeto que se encontraba forcejeando con una señorita, la cual al ser auxiliada
man¡festó haber sido amenazada con un arma punzo cortante.
Se le ¡mpart¡ó una or¡entac¡ón al personal de serenazgo sobre el buen trato al vecino y se Ie recordó el
decálogo de la Gerencia de Segur¡dad C¡udadana.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del COOISEC, agradeció la

exposic¡ón, asim¡smo ind¡co que la demora se debe a que sé encontraba en una entrev¡sta con los
med¡os de televisión, as¡mismo resaltó la importancia dé continuar con los operativos dé motos en
espec¡al en el ovalo Gutiénez, por otra parte ¡ndico que en la cartilla escolar se ha obviado consignar el
nro. de emergenc¡a bomberil, para lo cual se dispondrá de la colocación de un sticker señalando el nro.
'f 06 para casos de emergencias bomberiles.

Comandante Jav¡er Erken Bossmans, Jefe de la Compañía de Bomberos "M¡raflores 28", ¡nd¡có que

en más de una ocas¡ón se ha rec¡b¡do llamadas en la Central de Emergencia 105 reportando casos de
emergenc¡a para los bomberos, lo cual genera una atenc¡ón tardía.

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

importanc¡a de consignar el nro en la cartilla ya que cada segundo en la demora de atención cuenta, por
otra parte ind¡có que en horas de la mañana se realizó la entrega de 100 chalecos antibala tipo 3a los
cuales son l¡v¡anos al ser colocados en el cuerpo y fac¡l¡tan el trabajo, los cuales serán entregados a los

agentes de serenazgo que estén en contacto con un pel¡gro latente o se encuentren en posible riesgo
ante una situación de emergencia-

Omar Gómez García, Director del Hosp¡tal Casim¡ro Ulloa (e), indico que se v¡ene analizando la

problemát¡ca que representa el transporte tipo taxi en molo lineal ya que según las estadíst¡cas a n¡vel

mundial la mayor causante de muerte es producido por acc¡dentes en motos, por lo que felicitó las

med¡das de seguridad tomadas mas no se m¡de las consecuencias la manera en que repercute los

daños causados al tratar de auxiliar a una persona que ha sufrido un acc¡dente de este tipo.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, resaltó la

¡mportanc¡a de programar una capac¡tación a n¡vel general del personal de serenazgo en temas de las

med¡das a tomar en casos de emergencia, por lo qué se programará una capacitación.

Omar Gómez García, Director del Hosp¡tal Casimiro Ulloa (e), ¡ndicó que se ha planteado implementar
un com¡té de prevención y trauma en muerte súb¡ta, cuyo obiet¡vo es que Ia pr¡mera persona que se

encuenlre en el hecho de emergencia, así como el arresto card¡aco (¡nfarto) y acc¡dentes cerebro
vasculares.

Jorge iruñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, resaltó la

¡mportancia del nro. de sesiones y la part¡cipación activa de los integrantes, cuyo éx¡to no se basa en

inversión económica sino en la voluntad política, por otra parte ¡ndico que en medio dé una entrev¡sta

con los medios se le informó que había ocurr¡do un asalto a un restaurant de Bananco @rcano al

Estad¡o Ch¡poco, ante lo cual señalo que estando aledaños este hecho no ocurrió en M¡raflores deb¡do

a la segur¡dad que hay en el d¡strito, pero de ¡gual manera se brindara un mayor patrullaje con mayor

énfasis en los lím¡tes con los distrilos.
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