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ACTA N" O27 -2017 -CODISEC/MM

En el D¡strito de Miraffores, siendo las 08:00 horas, del 2'l de iul¡o de 2017, en el Salón de Actos del Palacio

Munic¡pal, s¡to en la Av. José A. Larco N" 400, se reunieron los ¡ntegrantes del Comité Distrital de Segur¡dad

Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, dando ¡n¡cio a la sesión número 312 de la presente gest¡ón

mun¡c¡pal, estando presenles:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretar¡a General

AUGUSTO VEGA GARCíA
Gerente de Segur¡dad Ciudadana y Secretario Técn¡co

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto D¡strital de M¡rafl ores

CMdtE. PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Com¡sar¡o de Miraflores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe de la DIVINCRI Miraflores

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

My. PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Comisario de San Anton¡o

JAVIER ERKEN BOSSMANS
Jefe de la Compañía de Bomberos 'Miraflores 28"

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

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vec¡nales ante el Comité de Seguridad Ciudadana

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente de Defensa Civil

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

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano

ENRIQUE GUTIERREZ YOZA
Director del Hospital de Emergenc¡a Casim¡ro Ulloa
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En representación del Jefe de la Divis¡ón de Lucha Contra la V¡olencia Fam¡laar, el Alf. PNP

Katherine Arce, en representac¡ón del Jefe del Departamento de Tur¡smo, el Alf. Katherine Casas,

en representación del Jefe del Departamento de Transato L¡ma Sur, el My. PNP Alexander Silva,
en representación del Fiscal de la 1ra. Fiscalía de M¡raflores, el Dr. Leonel D¡ego Cóndor, en

representación de la D¡rectora de la UGEL N" 07, el Licenc¡ado Fritz Gonzales Torres Pozo.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, dio in¡c¡o a la
sesión y dio a conocer su preocupación por la ausenc¡a de la representante de la UGEL N" 07 y
del represenlante del Hospital Casimiro Ulloa, ya que el comité está conformado por personas

comprometidas.

Augusto Vega GarcÍa, Gerente de Segur¡dad C¡udadana y Secretar¡o Técnico, indicó que se
cont¡nua coordinando con la PNP y los bomberos para evitar sucesos en la semana de f¡estas
patr¡as, as¡mismo ind¡có que se continua intensificando los operativos en el distr¡to, y con las
reun¡ones de en la sala operativa de cr¡s¡s y los días lunes en el Consejillo de la Municipalidad.

Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, Comisario de Miraflores, ind¡co que en la semana
transcurr¡da se han real¡zado dos operat¡vos pol¡ciales, no se llevó a cabo operat¡vo de
alcoholemia ya que por motivo de f¡estas palr¡as se v¡enen llevando activ¡dades para lo cual se
requiere de la demanda de personal policial en otras área, asimismo se v¡ene llevando como
prior¡dad el tema de patrullaie preventivo ya que se han presentado casos de hechos del¡ct¡vos

cometidos en horario de operat¡vos.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, le consultó con
que ¡nformación se cuenta del hecho delict¡vo ocurr¡do bajo la modalidad del "combazo" en la

tienda de Telefónica en la Av. Benavides.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Com¡sar¡o de M¡raflores, ¡nd¡co que el hecho ocurr¡ó el
día m¡ércoles a las 23:45 Hrs. aprox¡madamente en la cual los del¡ncuentes rompen dos
mamparas pero según los prop¡etarios no se registró ningún faltante de los productos, ten¡endo
solo daños materiales, asim¡smo el vigilante indica que el ruido que se escuchó previo a la rolura
de las mamparas es probablemente un d¡sparo de una escopeta de aire compr¡m¡do la cual
provenía de la casa de al frente, esto se complementa cuando al verificar de las cámaras internas
de la tienda y las de serenazgo no se visualiza la presencia de un auto o persona sospechosa
transitar por el lugar, la cual conlinúa en invest¡gac¡ón, por otra parte señaló que los medios de
prensa propagaban la ¡nformación del robo al eslablecimiento cuando la misma empresa se
pronunc¡ó que solo intentaron robar.

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

¡mporlancia de tener la información prec¡sa que perm¡ta aclarar la ¡nvestigación de los hechos
aslm¡smo señaló que se debe definir si es un tema de "combazo" o es d¡sparo del vecino de al
frente, lo cual no es un hecho usual, por otra parte resaltó el interés de los medios de prensa por

difundir este tipo de infomación s¡n conf¡rmar cuando en otros distritos se presentan eslas
situaciones y no son d¡fundidas con tal énfasis.

Mayor PNP Eber Barranzuela Suluco, Com¡saria de San Antonio, ind¡có que se han llevado a
cabo 08 operativos de los cuales se deluvo a 02 personas, se real¡zó los operativos de motos
lineates, por otra parte indicó que por d¡spos¡ción del Crnel. PNP Pacheco se ha reforzado el
patrullaie de 03:00 a 06:00 Hrs. para evitar que se presenten hechos del combazo, se cont¡núa
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con el patrullaje con el personal de serenazgo, se v¡ene coordinando las acciones a tomar para

evitar ilícitos en el corso de fiestas patr¡as.

Jorge tluñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, resaltó la
importancia de redoblar las acciones de patrullaje para ev¡tar la comisión de del¡tos, ante lo cual se
debe lener en cons¡derac¡ón la "tolerancia cero", así como los casos de raqueteo los cuales

usualmente ope[an bajo la misma modalidad, por otra parte instó a los representantes de las

dependencias pol¡c¡ales redoblar la seguridad y el patrullaje ya que al ser un periodo vacacional

son propensos a ser vícl¡mas de los hechos delict¡vos, por otro lado comentó que el MINCETUR

está real¡zando un evenlo llamado 'vamos a la plaza" el cual promueve el uso de espac¡os
públ¡cos, el cual conlleva a la probabilidad de la ocurrencia de hechos delictivos, por lo que solicitó
mayor patrullaje en esos días, asimismo le consultó al Cmdte. PNP Montero el estado de los

bienes entregados por la munic¡palidad.

Comandante PNP Marco Montero Peche, Jefe DEPINCRI Miraflores, ¡nd¡có que los b¡enes

entregados por la Municipalidad de Miraflores vienen s¡endo ut¡lizados a excepción de los

vehículos enlregados ya que aún se encuentra en trámite la placa, y la dotac¡ón de gasolina,

siendo de tal forma que se ha dispuesto un maletín para el uso de los demás bienes entregados al

momento que el personal salga a una ¡ntervenc¡ón.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, dio a conocer
su preocupac¡ón por la demora en el trám¡te de las placas ya que según tiene entendido es un

trámite que se realiza con pront¡tud, asimismo consultó de que institución depende el otorgamiento

de las placas de los vehículos.

Augusto Vega García, Gerente de Segur¡dad C¡udadana y Secretario Técnico, indicó que el

tram¡te corresponde a la empresa, asim¡smo por medio del área de Logística y Control Patrimon¡al

se viene coordinando con Pedro Ruiz para que agilice con la empresa se haga entrega de las
placas.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, indicó que

resulta contradictor¡o que luego de los esfuerzos real¡zados para la ag¡lizac¡ón del lrámite para la
asignación de los bienes a la DEPINCRI, estos no sean utilizados a serv¡c¡o de la c¡udadanía por

una demora de entrega de placas, el cual puede conllevar al cuestionamiento del estado por la
defciencia por parte de la empresa al retrasar los tram¡tes de las placas, s¡ bien hay gran

demanda de placas esta es parte del trabaio que se ofreció, por otra parte indicó que ya se cuenta

con la cuarta ambulancia la cual se encuentra en proceso de acondicionamiento, asimismo soliciló
al Jefe de la DEPINCRI se de av¡so si persiste la demora y pueda darse conoc¡miento de ello al

Min¡stro del lnter¡or.

Comandante PNP Marco illontero Peche, Jefe DEPINCRI Miraflores, ¡nd¡có que en Ia semana
se hará entrega del SOAT y la dotación de gasolina que es necesaria para la circulación de los

vehÍculos.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, indico que ello
le corresponde al Min¡sterio.
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Comandante PNP llarco ontero Peche, Jefe DEPINCRI Miraflores, ind¡co que en cuanto a las

novedades de la semana se cont¡nua realizando las coordinaciones con la fiscalía y con el
patrullaie prevent¡vo, as¡mismo ¡ndicó que se cuenta con la colaboración de otras dependencias
polic¡ales para las ¡nvestigaciones.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, consultó el

estado de la carga f¡scal.

Leonel Diego Cóndor, Fiscal Provinc¡al de la 1ra. Fiscalía de M¡raflores (e), indicó que se viene
real¡zando las coord¡naciones con el personal pol¡c¡al, se contó con 15 casos de detenidos, siendo
una carga alta que maneja esta fiscalía, lo cual representa un relraso el camb¡o constante del
personal que presta apoyo como asistente en ambas f¡scalías, as¡mismo independ¡ente a ello se
continúa con las coord¡nac¡ones de las ¡nvest¡gaciones, por otra parte se v¡ene trabajando un caso
de hurto la estac¡ón del Metropol¡tano de la Av. Benavides, en la cual aprovecho el tumulto y
real¡zó un corte a una cartera extrayendo el celular, siendo de tal manera que se le dio pr¡s¡ón

preventiva por ser una persona recurrente en el delito

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, resaltó la
imporlancia de lo mencionado, s¡ b¡en en el d¡str¡lo se cuenta con 4 o 5 estac¡ones del
Metropolitano, en la cual se concentra gran cantidad de personas, ante lo cual los jefes de área
deberían lomar medidas prevent¡vas en el hecho.

Comandante PNP Marco Montero Peche, Jefe DEPINCRI M¡raflores, ¡ndicó que se han

realizado dos (02) operativos de prostitución en coordinación el personal de Fiscal¡zación y el

coord¡nador del Area 2, en los cuales se ingresó y se ¡nterv¡no a ciudadanas colomb¡anas, ante lo
cual se detectó que se están sub arrendando los departamentos para ejercer este oficio, por lo que

se propuso que se lenga mayor segur¡dad al momento de alqu¡lar los deparlamentos.

Jorge ¡luñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, resaltó la
importancia del control de las personas a las cuales se les alqu¡la los departamentos, as¡m¡smo d¡o

a conocer lo menc¡onado por uno de los vec¡nos el cual manifestó que en uno de los edificios se
real¡zó una f¡esta la cual contaba con una orquesta en vivo y per¡ud¡caba a los edificios cont¡guos,
por lo que sol¡c¡tó a los propietarios de los edif¡cios que se lenga mayor cu¡dado al momento de
otorgar el alqu¡ler a c¡ertas personas,

Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, Comisario de Miraflores, sol¡c¡tó perm¡so para
retirarse ya que participaria de una reunión.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, conced¡ó el
perm¡so sol¡citado, no sin antes recordarle los comprom¡sos acordados en la ses¡ón para fiestas
patrias, por otra parte ¡nd¡có que la Organ¡zac¡ón Ciudadanos al Día, ha certificado 223 buenas
prácticas gubernamentales, dentro de las cuales se ha cons¡derado el Banco de Seguimiento
Del¡ncuencial, ante lo cual resaltó la ¡mportanc¡a de la cert¡fcac¡ón de esta práctica, asimismo la
Mun¡cipalidad de M¡raflores está participando con 10 buenas prácticas en Ciudadanos al Día,
s¡endo la municipalidad que part¡cipa con más práctacas, sucediéndolo otra municipalidad con 05
buenas práct¡cas, por otra parte indicó que el día de ayer se contó con la visita del Embajador
James Lambert de nacional¡dad norte americana, pertenec¡enle a la Organizac¡ón de Estados
Amer¡canos (OEA), quien real¡zó la v¡sita con la f¡nalidad de realizar un reconocimienlo y verificar
la buena práct¡ca premiada de "Basura que no es Basura" y "Recuperación de la Huaca Pucllana'.
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Fr¡tz Gonzales Torres Pozo, Director de la UGEL N" 07 (e), felicitó certif¡cación como buena
práctica, as¡mismo ¡ndicó que el año pasado Ia UGEL N" 07 fue premiada por la "Ambulancia

educativa", como buena práct¡ca, la cual consiste en prestar apoyo a los coleg¡os en temas de
gasf¡tería, agua y desagúe, por otra parte este año se están postulando con la buena práctica de la
"Mancomunidad", 'para br¡ndar un buen serv¡c¡o y detectar las escuelas informales y que no

cuenlan con autorización.

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

importancia de la coord¡nac¡ón de las d¡st¡ntas instituc¡ones, asim¡smo señaló que días atrás se

develó el busto de un héroe naval, el cual era un c¡vil, de profes¡ón contador que participó en la
Batalla de Miraflores, por otra parte ¡nd¡có que así con se realizó al visita a la compañ¡a de

bomberos se agendará la v¡sita también al Escuad[ón de Emergencia, asimismo indico que en el
diar¡o "La Exitosa" se muestra una nota ¡nformativa con una fotografía de un sereno en el Puente
María Reiche, en el cual se muestra al sereno en un puente que genera peligro a pesar de la
presenc¡a del sereno en el lugar, resaltó que d¡cho puente se encuentra clausurado por haber sido
mal eslructurado por L¡ma Metropolitana, por lo que solicitó a los.iefes de área que se les haga

llegar la ¡nformación al personal de serenazgo que se tome las precauciones anles de que se les

tome las fotografías.

Alférez PNP Katherine Arce, Jefe de la D¡visión de Lucha Contra la Violenc¡a Famil¡ar (e), ind¡có
que en su institución se están organizando operativos conlra la mendicidad, ya que en estas
fechas en d¡stintos dislr¡tos se ve el incremento personas en mendicidad y en estado de
abandono, Ios cuales se efectuarán la semana s¡guienle.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, indicó que

adicionalmente se ve la presencia de las personas que util¡zan a los menores para ejercer la

mendic¡dad, los cuales se encuentra en duda si son los padres de los menores, as¡m¡smo se ve
que los niños que se encuentran en brazos de sus supuestas madres se encuentran al parecet se

encuentran dopados, por lo que solicitó a la f¡scalia que se verifiquen estos casos y se combata
contra ellos.

Comandante PNP Emilio Valverde Morales, Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, reafirmó

la ¡nv¡tac¡ón que se real¡zó para que se comparta un dÍa con el personal del escuadrón, ya que

Miraflores es un distr¡to referencial en temas de segur¡dad ciudadana, por otra parte ind¡có que se
v¡ene trabajando en los cimientos para el desarrollo de un trabajo organizado dentro de su
inst¡tución.

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

inv¡tación que se real¡zó para la cual se hará una revisión y coordinación de ambas agendas para

que se pueda llevar a cabo, asimismo resaltó la ¡mportancia de la compenetrac¡ón con el distrito y

el trabajo que se realiza en el m¡smo, por otra parte resaltó la importancia de proyectarse en lo que

se desea para la inst¡tución y los proyectos que se t¡enen trazados ante lo cual c¡to una frase que

envuelve lo que se viene conversando que "nadie se baña dos veces en la m¡sma agua", la cual
significa que solo hay una oportunidad para hacer las cosas b¡en, por otro lado señaló que en la
sesión N" 0'l el CODISEC estaba conformado por 04 personas solamente y en la actual¡dad se
cuenta con 23 personas, se logró d¡sm¡nu¡r en un 63% el índice delictivo, as¡mismo si bien la tasa
de hom¡c¡d¡os se ha incrementado lo cual sign¡fica que la violencia se ha incremenlado ante lo cual
se debe analizar los lugares donde hay mayor índice de violencia, por lo que es necesario real¡zar
el anális¡s y ub¡cac¡ón de donde prov¡ene este hecho para evitar que se expanda, s¡n más
recomendac¡ones dio por concluida la ses¡ón.
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ERKEN BOSMANS

Comandante
de la Compañia de Bomberos

Miraflores 28'

JOSE FE DO RA SARAVIA
Representante de las Juntas Vec¡nales
ante el Com¡té de Segur¡dad Ciudadana
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Subgerente DEfensa Civil

Municipalidad d€ M¡rafl ores

ERAS RíOS
Gerente de Desanollo Humano

Mun¡c¡palidad de Miraflores

HUGO GRANADOS MANZANEDA
Juez del 4to Juzgado de Paz

Letrado Bananco Miraflores

ENRIQUE GUTIÉRREZ YOZA
D¡recfor del Hospital de

Emergencia Casim¡ro Ulloa

UGARTE
Coordi I de las

Juntas Veonales de la PNP
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