
ACTA N" 028-201 7-CODTSEC/MM

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el D¡strito de Miraflores, siendo las 08:00 horas, del 04 de agosto de 2017, en el Salón de Actos del
Palacio Mun¡c¡pal, s¡to en la Av. José A. Larco N'400, se reunieron los integrantes del Com¡té Distrital de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Miraflores, dando inicio a la sesión número 313 de la presente
gest¡ón mun¡c¡pal, eslando presentes:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

AUGUSTO VEGA GARCh
Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico

JULIO MANRIOUE SANCHEZ BRENIS
Subpreleclo Distrital de M¡raffores

CMdtE. PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Comisarla de Miraflores

Cmdte. PNP WILLIAM TUESTA CHAVEZ
Comisar¡a Espec¡al de Turismo

Cmdte. PNP EMILIO VALVERDE MORALES
Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1

My, PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Comisaria de San Antonio

Comandante JAVIER ERKEN BOSMANS
Jefe Compañía de Bornberos "M¡raflores 28"

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana

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

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa Civil

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coord¡nadora Distrital de las Junlas Vec¡nales de la PNP

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desaíollo Humano
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En representación del Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, el Mayor PNP
Ketty Chanca Sánchez, en representac¡ón del Jefe DEPINCRI M¡raflores, el Mayor PNP Máximo
Flores lnfantes, en representación del Jefe del Departamento de Tránsito L¡ma Sur, el My. PNP
Alexander S¡lva, en representac¡ón del Fiscal Prov¡ncial de la 2da. F¡scalía de M¡raflores, el Dr.

Juan Carlos Silva Alanya, en representación del Director del Hospital de Emergencia Casim¡ro
Ulloa, el Dr. Omar Gómez García.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, d¡o inic¡o a la
sesión, posteriormente d¡o pase a la exposic¡ón del Secretar¡o Técnico.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técn¡co, indicó que se

¡ntens¡f¡co los operativos en el distrito y las campañas, asam¡smo se continua con las reuniones en
la sala operat¡va de cris¡s y los días lunes en el Consejillo de la Mun¡cipalidad con la Fiscalía.

Comandante PNP Jorge l'ragu¡ño Porras, Comisario de M¡raflores, ¡ndicó que se detuvo a 13

personas por flagrante delito, 06 deten¡dos por'tenderos', 03 por conducir en aparente estado de

ebriedad y 01 por hurto agravado, se recuperó un vehículo que contaba con RQ, se realizó '10

operativos en la semana, s¡n mayores novedades en la semana, por otro lado el día domingo se
apoyó con una "Marcha por la Paz" por los ciudadanos de nacionalidad venezolana cuyo fin era
llegar a la embajada de Venezuela, as¡mismo buscaban una aulorización para el desplazamiento
en una marcha paciñca por la vía pública.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡skito de Miraflores y Presidente del CODISEC, consultó si los

robos a los establecimientos comerciales señalados se dio en uno solo o en varios

establec¡m¡entos.

Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, Comisario de M¡raflores, ind¡có que se dio en Saga
Falabella y Ripley, mas no se presentó n¡ngún caso de tenderos en Oeschle.

María Ormeño Ugarte, Coord¡nadora de las Juntas Vecinales de la PNP, ¡nd¡có que el lugar aún

no cuenta con gran afluencia de públ¡co, mot¡vo por el cual probablemente no cuenta con ningún

registro de casos de tenderos.

Jo¡ge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, sol¡c¡tó que se

haga llegar una carta a los establecimientos afectados, hac¡éndoles saber que se ha conversado
en el COOISEC de lo suced¡do y se le sol¡cile que se tome las med¡das prevenlivas y se le haga

de su conoc¡miento la alianza estratég¡ca ex¡stente en pro de la seguridad c¡udadana con la
municipal¡dad.

Mayor PNP Eber Barranzuela Suluco, Comisaria de San Antonio, ¡nd¡có que se ha ¡nterven¡do

una motocicleta que se enconlraba reportada como robada en la Comisaria de Surquillo, se tuvo
dos (02) casos de tenderos en Wong de La Aurora y Wong de Benav¡des, se detuvo a 02
personas por delito común por conducir en aparenle estado de ebriedad, asimismo se continúa

con los operativos en el d¡str¡to.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, sol¡citó que se
haga llegar una carta a los establecim ¡entos afeclados para hacer de su conocimiento las med¡das
preventivas a tomar y la predisposición para el apoyo por parte de la municipalidad.
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tlayor PNP Máximo Flores lnfantes, Jefe DEPINCRI Miraflores (e), se interv¡no a 02 personas
por delito contra la salud pública tráfico ilícito de drogas, el cual real¡zaba la venta de droga a
favés de agenc¡as de envío a los d¡st¡ntos d¡stritos.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, consultó si la
persona interven¡da operaba en el distrito.

Mayor PNP Máximo Flores lnfantes, Jefe DEPINCRI Miraflores (e), ind¡có que el intervenido
dom¡ciliaba y operaba mediante agencias de envío que se encontraban en el distrito.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, d¡o pase a la
exposición del Gerente de Desarrollo Humano.

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, d¡o a conocer que la f¡nal¡dad de la

expos¡c¡ón es dar a conocer el porcentaje que se t¡ene registrado en las com¡sarías mediante ¡os

operalivos de alcoholem¡a, ante lo cual ¡nd¡co que el 4% es la causa de muertes en el registro
nac¡onal, asim¡smo ¡ndico que el reg¡stro de atenciones en el área de emergencia en el Hosp¡tal
Cas¡miro Ulloa es un alto porcentaje.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, consultó de los
casos atend¡dos en el Hosp¡tal Cas¡m¡ro Ulloa expuestos s¡ todos se d¡eron en el distrito.

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, ¡nd¡co que los casos expuestos son de
atenc¡ones de emergencias ocurridas en los distritos del sur.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, propuso que se
realice la ¡nvest¡gac¡ón de los casos expuestos, para determinar en qué distr¡to ocurrieron y esí
poder determ¡nar una estadística de las ocurrencias atend¡das.

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, indico que se determ¡nara a profundidad

la zona de ocurrenc¡a y se coordinará con el director del Hospital Casimiro Ulloa, por otra parte

¡nd¡có las medidas preventivas eficaces ¡mplementadas para ev¡tar el consumo de bebidas
alcohólicas, por otra parte se están realizando las coordinaciones para real¡zar un hakaton en las

universidades,

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

exposición y propuso desarrollarla como una buen p[act¡ca y de ser el caso de obtener resultados
positivos replicarla, asimismo propuso real¡zar un l¡sta de las act¡v¡dades de competencia de la

munic¡pal¡dad y las que se propondrán a terceros como son el incremento de los impuestos del

cual la mun¡cipalidad no está facultada, por otra parte resalto la ¡mportancia de realizef un hakaton

con las un¡vers¡dades la cual consiste en reun¡rse en un determinado rec¡nto y real¡zar prácticas
polít¡cas, ¡deas y productos relac¡onadas con la tecnología de la ¡nformación, s¡endo el casó
propuesto el buscar la prevenc¡ón de alcohol, por lo que propuso poner en práctica ello en las
un¡vers¡dades más cercanas y en los centros educativos.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técn¡co, propuso al
Com¡sar¡o de Miraflores que se mod¡f¡quen los lugares donde se realizan los operativos de
alcoholem¡a para poder así oblener el perf¡l sol¡citado por el Dr Contreras y tener una base de
datos, ya que se viene real¡zando los operat¡vos en un solo punlo.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, puso como
man¡fiesto un caso parlicular en el cual luego de que se le impusiera a un amigo cercano una
sanc¡ón por conducir a excesiva veloc¡dad este no volv¡ó a re¡ncid¡r en la m¡sma falta.

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Oesarrollo Humano, ¡nvitó a los integrantes del COOISEC a
participar en la hakatón ya que no es exclusiva para jóvenes y pueden participar y ¡ealizar el
aporte de ideas, asimismo recomendó que se real¡ce la búsqueda de los puntos donde se
concentran los conductores como los estac¡onamienlos en la cual se podría br¡ndar un serv¡cio de
conductor de apoyo para ev¡tar que manejen en estado de ebr¡edad.

Comandante Jav¡er Erken Bossmans, Jefe de la Compañía de Bomberos "Miraflores 28", dio a
conocer que en Alemania se tiene una ordenanza en la cual eslablecen que portar un

alcoholímetro en la guantera es de manera obl¡gator¡a y al ser interven¡dos deben ser mostrados
junto con la documentación personal y el brevele y deben haber pasado una prueba con el

alcoholímetro antes de empezar a conduc¡r.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, ¡ndico que esa
propuesta es válida y será evaluada para su posterior implementación, más aun cuando en
Alemania el consumo de cerveza es alto.

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, propuso que haciendo uso de las redes

sociales se implemente una aplicación en la cual se envÍe una alerta dando av¡so de la presencia

de una persona conduc¡endo en estado de ebriedad.

Jorge iruñoz Wells, Alcalde del Dastrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, ind¡co que ya

se cuenta con un aplicativo ga¡a rcalizar denuncias en la cual se brinda varias opciones de
denunc¡as a realizar pero en la pestaña de "olros" se puede realizar la denunc¡a de los

conductofes en estado de ebriedad, o de ser el caso se puede realizar a través del wathsapp y

rcalizar la denuncia para obtener una respuesta rápida y generar una prevención, as¡m¡smo ¡nd¡co

que se evaluarán las propuestas para ser apl¡cadas poster¡ormente, por olra parte indico que

anleraormente a la sal¡da de las discotecas de Larcomar se regislraban varios accidentes de
tráns¡to, y en la actualidad ha disminuido ya que solo queda una discoteca en este centro

comercial.

Comandante PNP Jorge Magu¡ño Porras, Comisario de Miraflores, indicó que a comienzos de
año se formuló la orden de operaciones de alcoholem¡a, con lo que en este año se aboco el
serv¡cio a un patrullaje de manera preventiva a d¡ferenc¡a como se vino realizando en años
anter¡ores, ya que anteriormente se destinaba el 50% del personal y se descu¡daban unas zonas
de patrullaje prec¡sando de contar con el apoyo de otras dependencias pol¡ciales, por lo que optó
por destinar al personal al patrullaje preventivo, siendo de tal manera que del ult¡mo operativo de
alcoholemia que se realizó de los 07 intervenidos todos ellos arrojaron un nivel bajo de alcohol en
la sangre luego de real¡zar la prueba con el alcoholímetro ya que los ¡nslrumenlos de medic¡ón se
encuentran en mal estado ya que son utilizados de manera conslante y eslo causa su desgaste,
por otra parte indico que el año pasado en un operativo se acercó un agente de una empresa de
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venta de alcoholímetros en la cual este luego de real¡zar la prueba arro.¡aba un voucher con la

medic¡ón realizada, ante lo cual el policía de tránsito que se encontraba en el lugar indico que al
no ser un equipo asignado por el estado esle no podía haceÍ uso del m¡smo, ante lo cual propuso
que se realice un conven¡o con esta empresa para poder ser utilizado en el d¡strito, por otra parte
propuso colocar un díptico en el parabrisas de los vehículos y transmitir un mensaje impactante en
los conductores.

Jorge Muñoz wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, ¡nd¡co que al

colocar un díptico en el parabrisas de los autos que están estacionados cerca a las d¡scotecas, los
conductores al estar baio los efectos del alcohol no van a reparar en leer este díptico, por otra
parte propuso que como comilé se haga llegar a las personas responsables de la PNP posterior
de un análisis de la situac¡ón actual y la detecc¡ón de la falla de los ¡nstrumentos de medida de
consumo de alcohol, ya que al momento de tealizar la medic¡ón e imputar el consumo de alcohol,
este buscara lodos los medios para deslindarse de dicha imputación, por otra parle al transmit¡r la

idea de que los instrumentos de medic¡ón pueden ser mal ¡nterpretados y repercutir, así como la

¡mpos¡c¡ón de los lugares donde se realizan los operat¡vos, asimasmo ¡ndico que gracias a las 313
reuniones del Comité de Seguridad C¡udadana, s¡endo de tal manera que al encontrarse con el
Gral. Miyash¡ro de qu¡en recib¡ó las felic¡taciones por el trabajo que se viene real¡zando y ser
modelo de seguridad ciudadana, por lo que resaltó que si b¡en se viene realizando una buena
labor en el distr¡to en tema de segur¡dad se debe retroalimentar las acciones que conllevan a los

buenos resultados que se vienen obten¡endo, traba.iando y analazando s¡ es el cam¡no correcto y
se obtienen los resultados que se vienen obten¡endo, asimismo resaltó la importanc¡a de mantener
el compromiso y mantenerse firmes en la labor que se viene realizando.

ilaría Ormeño Ugarte, Coordinadora de las Juntas Vec¡nales de la PNP, indicó que el consumo
de alcohol no es solo en las discotecas, adicionalmente también se da en las los domicilios, en los

cuales se consume alcohol hasta altas horas y esto se refleja en las quejas presentadas por los

vec¡nos, por lo que propuso real¡zar campañas de sensibil¡zac¡ón en conjunto con el representante
de las juntas vecinales y poder crear concienc¡a de los efectos negat¡vos del alcohol.

Comandante PNP Emilio Valverde ilorales, Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, propuso
que en con¡unto con el com¡sar¡o de Miraflores se realice un patrullaje preventivo y se haga un

patrullaje en búsqueda de los conductores bajo el estado de alcohol, así se estarían real¡zando
dos act¡v¡dades en una.

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

todas las inst¡tuciones pol¡ciales a su parecer son una sola, ante lo cual resalto la ¡mportancia de
romper la d¡v¡sión creada entre estas, ante lo cual indico que en la instilución existe un puente

¡nstitucional interno, por otra parte se excusó con el Subprefecto ya que se tenía programada una

expos¡c¡ón para esta sesión pero por motivos de tiempo se reprogramará para la siguiente ses¡ón
junto con la exposic¡ón de los .¡efes de área, por otra parte ¡ndicó que se presentó una fisura entre
un policía y un inspector por lo que solic¡tó que ambos jefes de las dependenc¡as pol¡c¡ales al
finalizar la sesión se reúnan junto con el gerenle de seguridad ciudadana para conversar el tema
ya que no puede existir este t¡po de ¡nconven¡entes, s¡n más recomendaciones dio por concluida la
sesiÓn.
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ER ERKEN BOSMANS
Comandante

JOSE FERN CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vec¡nales
ante el Comité de Seguridad C¡udadana

ZARA SANTIL TAFU R

Subgerente Defensa Civil
Mun¡c¡palidad de M¡raflores

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

Gerente de Desarrollo Humano
Municipalidad de Miraflores
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Juntas Vec¡nales la PNP

ACTA N' 02E-2017-CODTSEC/MM
Págñal de7

é,r-'^:4

Jefe de la Compañía de Bomberos M¡raflores
28"


