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ACTA N" 026-201 7-COD|SEC/MM

COM|TÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES
En el D¡slr¡to de Miraflores, siendo las 08:00 horas, del 14 de jul¡o de 20'17, en el Salón de Actos del Palac¡o
Mun¡cipal, sito en la Av. José A. Larco N" 400, se reunieron los ¡ntegrantes del Com¡té D¡strital de Seguridad
Ciudadana de la Munic¡palidad de M¡raflores, dando in¡cio a la sesión número 311 de la presente gestión

municipal, estando presentes:

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

AUGUSTO VEGA GARCíA
Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técn¡co

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto Distrital de Miraflores

Cmdte. PNP JORGE MAGUINO PORRAS
Comisario de Miraflores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe de la DIVINCRI Miraflores

CMdtE. PNP WILLIAM TUESTA CHÁVEZ
Jefe del Departamenlo de Tur¡smo

Cmdte. PNP EMILIO VALVERDE MORALES
Jefe del Departamento de Tráns¡to Lima Sur

My. PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Comisario de San Antonio

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

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano

ENRIQUE GUTIERREZ YOZA
Director del Hosp¡tal de Emergencia Cas¡m¡ro Ulloa
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En ¡'epresentación de¡ Jefe del Departamento de Tránsito L¡ma Sur, el Alf- PNP Betsy Soto Chupu¡cha¡co, en
representación del Jefe de Ia Compañía de Bomberos "Miraflores 28", el Tnte. Jorge Arias Quispe, en
representación del Fiscal Prov¡ncial de la zda- Fiscalía de M¡raflores, la Dra. El¡zat¡eth Zelada Montoya, en
representación de la Subgerenle Defensa Civil, la Dra. Teresa Bazalar.

Sergio Meza Salazar, Gerente Municipal, dio inic¡o a Ia sesión, posleriormente d¡o pase a la exposic¡ón del
Secretario Técn¡co.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico, dio lectura a una carta de
agradecimiento de una vecina de surco por el apoyo prestado por el personal de serenazgo.

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Munic¡pal, dio ¡nicio a Ia sesión, re¡te¡'ó la inv¡tac¡ón a la ceremonia de
conmemorac¡ón por el hecho ocurrido en Tarata al cumpl¡rse un año más, ante lo cual resaltó la ¡mportancia
de evitar que hechos así ocurran en el d¡strito.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Comisario de Miraflores, ¡ndico que en el operativo alcoholemia
se interv¡no a 05 personas por conduc¡¡ en aparente estado de ebriedad, se cont¡nua con los operativos de
vehículos de alta gama y motos lineales, por otra parte indico que se recibió una carta en la cual se ¡nlorma
que mediante una carta de la Base Naval del Callao en la cual se informa que el f¡n de semana se realiz.atá ta

vis¡ta de más de 300 marinos de Estados Unidos los cuales realizarán un recorr¡do por las inmed¡aciones del
Pque Kennedy para lo cual ya se realizaron las coordinaciones de seguridad con el Gerente de Seguridad
Ciudadana y el Subgerente de Serenazgo para evitar algún tipo de inconven¡enle.

Mayor PNP Eber Barranzuela Suluco, Comisar¡a de San Antonio, indico que se real¡zó 08 operativos de Ios
cuales se detuvo a 04 personas, se continua con los operativos de molos l¡neales.

Comandanle PNP Marco Montero Peche, Jefe DEPINCRI Miraflores, ¡nd¡m que no se han presentado

hechos delictivos de relevancia en la semana, resaltó que se continúa mn las coordinaciones pára la

investigaciones de la! carpetas fiscales.

Comandante PNP Em¡l¡o Válverde Morales, Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, invitó al Alcalde a

realizar una v¡s¡ta a la un¡dad de Emergenc¡a y realizar un servicio para que pueda evidenc¡ar el trabajo que

se realiza en esta unidad ¡n silu, por lo que propuso que la fecha y hora sean eleg¡das según la dispon¡b¡l¡dad

de la agenda delalcalde.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, agradeció la invitación, asimismo ¡ndicó que se le hará llegar la

invitac¡ón al alcalde para que dependiendo de la dispon¡bil¡dad de su agenda pueda realizar la visila a la
unidad del Escuadrón de Emergencia.

Comandante PNP Will¡am Tuesta Chávez, Jefe del Departamenlo Especial de Turismo, indico que se

recibió un documento de la municipal¡dad en la cual la municipalidad le solicita que se conlinúe mn el

patrulla¡e preventivo en el distr¡to, por lo que da muestra de su compromiso e ¡ndico que se realizará el

patrullaje de manera constante espec¡almente en las zonas más concunidas y turíst¡cas del distr¡to.

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Mun¡cipal, d¡o pase a la exposición de la representante de la Subgerente de
Defensa C¡v¡I.

Teresa Bazálar, Subgerenle de Defensa C¡vil (e), ¡nd¡co que la Subgerenc¡a de Defensa C¡v¡l in¡cio las visitas
de acc¡ones preventivas a los solares, para ver¡ficar el estadó en el que se encuentran, as¡mismo se realizará
las v¡s¡tas a los centros comerciales.

Sergio Meza Salazar, Gerenle Municipal, ¡ndico que en el Comité de Riesgo y desastre se agendó la visita
no solo de los centros comerc¡ales sino tamb¡én a los solares y centros históricos del distrito para ev¡tar
cualqu¡er riesgo.-
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Omar Gómez García, D¡rector del Hospital Cas¡miro Ulloa (e), ¡nd¡co que una de las acc¡ones pr¡or¡tarias es
la prevenc¡ón de hechos de emergencia, dando como ejemplo los casos presentados en la semana como son
el auto que se desbananm en el Rímac y la explos¡ón de un cam¡ón que trasladaba gas, por lo que sug¡rió
que se tomen las medidas prevent¡vas en el d¡str¡to, por otra parte ¡nd¡co que en la reunión que se sostuvo
con el Min¡ster¡o de Salud se planteó llevar a cabo un curso para pac¡entes de accidentes de tránsito dir¡g¡da
a los policias y personal de tránsito, por lo que resaltó la importanc¡a de estar atenlos a la fecha en la que se
desanolle este proyecto.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡cipal, ¡ndicó que mediante mrreo electrón¡co se h¡zo el envío del ¡nforme
de cumpl¡m¡ento de activ¡dades del PLSC correspond¡ente al I semestre, por lo que sometió a votación la

aprobac¡ón del documento, s¡endo aprobado por unan¡m¡dad, posteriormente d¡o pase a la exposición del
Subgerente de Movilidad Urbana.

Armando lrendoza García, Subgerente de Movil¡dad Urbana y Seguridad V¡al, real¡zó la exposición de los

acc¡dentes de tráns¡to presentados en el distrilo de Enero a Mayo del 2017 , e la cual d¡o a conocer que en

esa fecha se registró 1334 acc¡dentes los cuales fueron reportados por las comisarías y la Cenlral Alerta

M¡raflores, por otra parte ¡nd¡co que los dÍas miérmles y v¡emes se presentan la mayor cantidad de

acc¡dentes, en los horarios de 08:00 a 16:00 Hrs., as¡m¡smo se presentó 54 acc¡dentes con consecuenc¡as
graves.

Sefg¡o Meza Salazar, Gerente Municipal, mnsultó de enero a mayo cuanlos accidentes con fallec¡dos se ha

tenido.

Armando Mendoza García, Subgerente de Movilidad Urbana y Segur¡dad Vial, ¡nd¡co que solo se presenló

un (01) fallecido de los 54 acc¡dentes de tránsito registrados, por otÉ parte dio a conocer los lugares donde

se produjeron los acc¡dentes de tránsito, resaltó que en la zona rural no se ha presentado de manera

re¡terativa los accidentes de tránsito, más en el área del c¡rcuito de playas de la Costa Verde s¡ se tiene

registro de más de una ¡nc¡dencia en el lugar, asim¡smo en lo que crrresponde al circuito de playas de la

Costa Verde se reg¡straron 74 accidentes lo que representa el 5.54% de los casos de accidentes de tráns¡to

reg¡strados, s¡endo los punlos más frecuentes en la Playa Los Delfines, Playa Punta Roqu¡tas, Playa

Pampilla, siendo los casos reg¡strados los accidentes, las volcaduras, despistes, incend¡os, entre otros.

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, señaló que al lratarse de una vía que es adm¡n¡strada por la
Mun¡cipalidad de L¡ma, propuso hacer de conocimiento a la munic¡palidad metropolitana de las estadíst¡cas

de los acc¡dentes ocurridos en estas vías. la cual podría deberse a la estructura de las vías, as¡ como hacer

de conocimiento a los conductores med¡anle señalizaciones que en esas vías es donde ocurren mayor

cant¡dad de accidentes, por otra parte le propuso al Gerente de Seguridad C¡udadana que no solo se haga de

conocimiento de los transeúntes de este hecho por las señal¡zaciones, adic¡onalmente se haga uso de las

redes soc¡ales para dar aviso de estia información.

Armando Mendoza García, Subgerente de Movil¡dad Urbana y Seguridad V¡al, ind¡co que de manera

trimestral se le hace llegar a la Munic¡pal¡dad Metropol¡tana los informes de las estadíst¡cas de accidentes de

tráns¡to, por otra parle ¡ndim que según las estadísticas de acc¡dentes de tránsito por sever¡dad, se reg¡stró

01 acc¡dente con consecuenc¡as fatales, 04 por daños materiales y les¡ones graves, 28 por daños mater¡ales

y les¡ones leves, 41 por daños materiales, as¡m¡smo resaltó que de los 04 por daños maler¡ales y les¡ones
graves dos (02) de ellos se produjeron en la vía de la Playa La Pamp¡lla la cual debe ser tomada en cuenta.

Serg¡o Meza Sa¡azar, Gerente Mun¡c¡pal, consultó cuantos de los acc¡dentes de ttáns¡to reg¡strados tuv¡eron

consecuenc¡as fatiales-

Armando Mendoza García, Subgerente de Mov¡l¡dad Urbana y Segur¡dad Mal, iñd¡co que solo uno de ellos

tuvo consecuencia fatal.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, consultó si los accidentes se produjeron vía a Bananco-
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Armando tllendoza García, Subgerente de Mov¡lidad Urbana y Seguridad Vial, indicó que se produjo en la
vía al Callao,

Serg¡o Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, sol¡c¡tó que se ponga mayor énfas¡s en el reporte a la

Mun¡c¡palidad de L¡ma de los accidentes ocurridos en esla vía,

Armando Mendoza García, Subgerente de Mov¡l¡dad Urbana y Seguridad Vial, mencionó que de los 74

acc¡dentes de tráns¡to registrados en la vía del c¡rcuito de playas, según los días de ocurrenc¡a, se detectó
que los días jueves se presenlaron 12 casos y los días m¡ércoles, martes sábados y domingos se reg¡straron
'l'1 casos, as¡m¡smo se registró mayor ¡ncidenc¡a en el horario de 18:00 a 20:00 Hrs. en donde se registraron
10 accidentes, en el caso de accidentes graves se ¡n¡c¡an con un despiste, ante lo cual se real¡zó un anális¡s
de los factores que pueden contribuir a la @urrencia de estos hechos, por otra parle en la mmparat¡va de los
años 2015, 2016 y 2017 en lo que conesponde a choques se ha ten¡do una d¡sminución, as¡m¡smo s¡ bien en

los acc¡dentes leves se reg¡stró un alza siendo que en el 20'15 se regiskaron 56'l accidenles, en el 2016 se
registraron 781 acc¡dentes y en el2017 se reg¡straron 860 accidentes, por el tipo de les¡ones en el 2015 se
reg¡straron 473 accidentes, en el 2016 se registraron 407 accidentes y er el 2017 se registraron 417
acc¡dentes, por t¡po de lesiones graves en el 2015 se regislraron 102 casos, en el 2016 se registraron 77

casos y en el 2017 se reg¡straron 54 casos y en los de acc¡dentes mn consecuenc¡as fatales, en el 2015 se
reg¡straron 3 casos, en el 2016 no se reg¡straron casos y en el 2017 se reg¡stró 0'l caso, en comparativa de
las vías del c¡rcu¡to de playa donde ocunieron mayor cant¡dad de accidentes se presentó una dism¡nuc¡ón en
lo que va el año 2015 al 2017 .

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡c¡pal, agradec¡ó la exposic¡ón y resaltó la ¡mportancia de los datos
expuestos, los cuales servirán de base para tomar en cuenla en los meses próx¡mos, en la cual se debe
evaluar la manera en que se pueda dism¡nu¡r estas c¡fras, y se pueda mejorar el tráns¡to en las calles de
M¡raflores.

Juan P¡nzas llalpart¡da, Jefe Área N" 'l

lnformó que se cont¡núa con elcumpl¡m¡ento de lo dispuesto por la Subgerencia de Serenazgo siendo estas:
Se cont¡núa con el patrullaje con el D¡strito de San lsidro.
Se cont¡núa con los táct¡cos de la guard¡a can¡na.
Se cont¡núa con el apoyo a la entrada y sal¡da de los centros educativos.
Se realizó la verificación de "las covachas" que hay en los acantilados y se coordinó con el área de obras
públicas para su tapeado.
Dispos¡tivo Santa Cruz, en la cual al personal de serenazgo patrulló a pie en la zona vest¡do de c¡v¡l en puntos
estratégicos para conocer la situac¡ón real de la zona.
Operat¡vos:
Molos lineales en coordinación con la Com¡saría de Mirañores.
Conslrucc¡ón C¡v¡|, verif¡cando los antecedente y requ¡sitorias de los traba¡adores.
Se visitó los locales comerciales que cuentan con mampara, dándoles las med¡das de seguridad, para no ser
víct¡mas de delincuentes.
Recicladores, se les oriento al ret¡ro, poniéndose a d¡spos¡ción el contenido al cam¡ón recolector.
Se recog¡ó los parantes de cemento que se encrntraban en la vía pública.
Se realizó la capac¡tac¡ón del personal antes de salir de su servicio, dándoles ad¡cionalmenle una
capac¡tación en su puesto de trabajo.
Se entregó una b¡lletera encontrada en la puerta del Estadio Manuel Bon¡lla lográndose encontrar al
prop¡etar¡o el cual quedó agradec¡do.
Se rescáló a una menor de 14 años quien ¡ngresó al mar y se enmntraba en peligro, fue atendida.
Presentó un video de las modal¡dades que se utilizan para robar en otros países.

Sergio Meza Salazar, Gerente Mun¡cipal, ind¡co que le planteó al Gerente de Segur¡dad C¡udadana se
real¡cen las coord¡naciones con el área de ¡magen para la adaplación del video presentado al distrilo y a
nuestra cu¡tura.

Oscar Peralta Tresierra, Jefe del Area N" 2
Informó que se cont¡núa con el cumpl¡m¡ento de lo dispuesto por la Subgerencia de Serenazgo siendo estas:
Se br¡ndó charlas a las madres de fam¡l¡a y empleadas del hogar sobre eslafas y med¡das preventivas, s¡endo
or¡entadas un total de 78 personas.
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Se refozó el patrullaje en M¡crocentro instalando puesto de vigilancia de los segways y personal con
discapac¡dad.
Se brindó chadas 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 35 personas.
Se brindó capacitación a 22 cámbistas verif¡c€ndo que porten el chaleco reglamentar¡o y que los pulsadores
se encuentren operat¡vos y a los vendedores en los quioscos formales.
Se br¡ndó charlas a los establecimientos comerc¡ales, restauranles, min¡ markets, salón y spa, farmac¡as,
joyerías y zapabrías, sobre temas del funcionam¡enlo de la alarma s¡lenciosa POS
Se brindó charlas a los transeúnles mn la Campaña "Que no Roben tu B¡c¡cleta" a los ciclistas, brindándoles
las medidas de seguridad.
Se registró 03 vehículos por causar ruidos molestos-

Serg¡o Meza Salazar, Gerenle Mun¡c¡pal, recomendó que se ¡nc¡da con mayor énfasis en verificación de los
autos que causan ruidos molestos, ya que es una de las quejas vec¡nales mas frecuentes.

Oscar Peralta Tres¡erra, Jefe del Área N' 2
Operátivos en conjunto con la PNP:
Construcc¡ón C¡vil, se v¡sitó 03 constructoras y se veriflco que se encuentren reg¡stradas en el regislro
nacionalde trabajadores, s¡endo verificado 153 trabajadores, sin novedad.
Se verificó las construcciones que cuentan con mampara de vidrio, siendo orientados 09 vigilantes noctumos.
Motos L¡neales, se ¡nterv¡no a 35 motoc¡clistas.
Alcoholemia, se inlervino a 65 vehículos, siendo puestos a disposic¡ón de la Com¡saría de Miraflores 05 de
ellos.
Operativos:
Control y Orden en la cual se or¡enta al reliro a personas sospechosas y personas de mal viv¡r, siendo
orieniados y retirados de los puentes y acant¡lados.
Vendedores ¡nformales, retirándose a 16 vendedores ambulantes.
Tax¡stas domitando en la vía pública, se intervino a 39 taxistas.
Recicladores, se ret¡ró a 17 rec¡cladores que se encontraban rompiendo las bolsas.
Lavadores de vehículos, interviniéndose a l6 personas.
Parantes de cemento en la vía públ¡ca, recogiéndose l4 parantes.
Se brindó charlas de segur¡dad de la Campaña "Papito Recuerda" al Colegio Mater Purísima, Sor Ana de los
Angeles, Manuel Bonilla, siendo un total de 138 n¡ños de primaria, entregándoles cart¡llas para ser
entregadas posteriomenle a sus padres.
La verif¡cación de los centros bancár¡os y el correcto funcionamiento de los cajeros.
lnfomó que se continúa coo las charlas de recomendac¡ones al personal como estacionamiento prohib¡do,
d¡scr¡m¡nac¡ón, faltas cometidas por el personal, orden, limp¡eza, y se reconoció las buenas ácciones del
personal, entre olras.
Se h¡zo entrega de una bicicleta que fue deiada s¡n med¡das de seguridad en Av- Larco Cdra. 07, quedando
agradecida.
Se frustró un suicid¡o en los malecones del Pque. Del Amor del Sr. Juan Ramkez ZegaÍa el cual se
encontraba en eslado depres¡vo siendo deia en manos de sus familiares.
Se realizaron las siguientes intervenciones con captura:
En Av. Reducto Cdra. 02 se capturó a un sujeto identificado como Córdoba Chaqui Raúl quien m¡nutos antes
le había arrebatado un celular a una señorita que transitaba por el lugar, siendo pueslo a dispos¡ción de la
Comisar¡a de Miraflores.

Eudaldo Valenzuela Luna, Jefe Área N' 3
lnformó que se continúa con el cumpl¡miento de lo dispuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo s¡endo estas:
Se realizó el patrullaje inlegrado con el personal de Surqu¡llo y Surco y la Comisaria de San Antonio.
Se realizó el patrullaje integrados con el personal pol¡cial de la Comisaria de San Anton¡o.
Se superv¡sa la seguridad en la entrada y salida de los colegios del área, en temas de seguridad v¡al y
prevenc¡ón de acoso calleiero.
Se realizó una charla y se repart¡ó volantes de "No regales tu carro" y "Que no te roben tu bicicleta'.
Se brindó la capacilación a los camb¡stas en temas de seguridad y prevención y se realizó la verificación del
correclo uso de ¡os chalecos con el código "QR'.
Se h¡zo la verificación de los puentes del área 3, con la finalidad de evitar la presencia de personas de mal
viv¡r y raqueteos.
Locales comerciales, verif¡cando la operat¡v¡dad de la alarma silenc¡osa POS orientando a los dueños de los
m¡smos con la protección que deben adoptar por las mamparas
Se continúa con las ver¡f¡caciones en los cajeros automál¡cos, comprobando que se encuentren en buen
estado y no tengan d¡spositivos ajenos adheÍ¡dos, siendo revisados 27 cajeros.
Recicladores ¡nformales, siendo retirados 25 rec¡cladores.
Lavadores informales, siendo orientados 21 lavadores y retirados 28 taxistas que se encontraban dormitando.
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Se ret¡ró 28 parantes de cemento.
Control y Orden en la cual se orienta al ret¡ro a personas sospechosas y peÍsonas de mal vivir, s¡endo
orientados y ret¡rados.
Operativos con la PNP:
Motos L¡neales, se realizó la verificac¡ón en el Ovalo Higuereta siendo hasta la fecha verificadas más de 150
motos-
Construcc¡ón Civil, se v¡s¡tó las obras de construcc¡ones siendo orientados 37 obreros, s¡n novedad.
Motos lineales y vehículos mayores, se verificó un total de 77 motos. de las cuales se derivó 02 de ellas por
no contar con documentación.
Se apoyó en el mntrol de un amago de incendio de un auto ub¡cado en Av. Repúbl¡cá de Panamá / Av.
Cáceres.
Se hizo la enlrega de un portafol¡os encontrado en el Gr¡fo Primax pertenec¡ente a un ciudadano
estadounidense quedando agradecido.
En Ca. Mariano Od¡c¡o se encontró un vehículo con la ventana del copiloto abierta.
En Psje. Los Rosales se visual¡zó un vehículo con las llaves puestas.
En se v¡sualizó un auto con las lunas posteriores ab¡ertas.
En Ca. Leguia se visual¡zó una casa con la puerta de la mchera ab¡erta, asignándose un personal hasta la
llegada del conserie.
El personal de serenazgo se percató de un sujeto que se enmntraba forcejeando el espejo de un vehículo, al
percatarse de la presenc¡a de serenazgo se d¡o a la fuga dejando el espejo t¡rado.
Se le ¡mpart¡ó 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 C¡udadana.

Sergio fuleza Salazar, Gerente Municipal, agradec¡ó la expos¡ción realizada, sin más remmendac¡ones dio
por concluida la sesión.
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Director Hosp¡tal de Emergencia
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Municipalidad de Mirafl ores
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