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ACTA N" 030-201 7-COD|SEC/MM

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIOAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el Disfito de Miraflores, s¡endo las 08:00 horas, del 18 de agosto de 20'17, en el Salón de Actos

del Palacio Municipal, sito en Ia Av. José A. Larco N" 400, se reunieron los integrantes del Comité
D¡str¡tal de Seguridad C¡udadana de la Mun¡cipalidad de Miraflores, dando ¡nicio a la sesión
número 315 de la presenle gest¡ón munic¡pal, eslando presentes:

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

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General

AUGUSTO VEGA GARCÍA
Gerenle de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto D¡str¡lal de Miraflores

CMdIE. PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Comisaria de M¡raflores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe de la DEP¡NCRI Miraflores

My, PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Comisaría de San Anton¡o

Comandante JAVIER ERKEN BOSMANS
Jefe CompañÍa de Bomberos "Miraflores 28"

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

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

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa C¡v¡l

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coordinadora D¡strital de las Juntas Vecinales de la PNP
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En representación del Comisar¡a Especial de Turismo, la Alférez PNP Katherine Casas, en
representac¡ón del Fiscal Provincial de la 1ra. Fiscalía de Miraflores, la Dra. Elizabeth Zelada
Montoya, en representación del Gerente Desarrollo Humano, el Dr. Jesús Mamani, en
representación del D¡rector del Hosp¡tal de Emergenc¡a Casim¡ro Ulloa, el Dr. Omar Gómez
Garcia.

Jorge líuñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, dio inicio a la
ses¡ón, poster¡ormente dio la bienvenida al Sr. Miguel Ángel Mufarech, y a Pedro Gamarra,
lnst¡tuto Peruano de Gestión Municipal, dando a conocer los integranles del CODISEC, y la
política y mecanismo de trabajo del comité por otra parte dio pase a la expos¡ción del Secretario
Técnico.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad C¡udadana y Secretario Técnico, ind¡có que se
of¡c¡ó a los admin¡slradores de las t¡endas Wong Benavides, Wong La Aurora, Saga Falabella y

Rlpley en la cual se les dio a conocer de las medidas de segur¡dad a adoptar para evatar la
comisión de hechos del¡ctivos, por otra parte en coordinación con el Departamento de Tur¡smo y el
Grupo B¡l¡ngtie de Serenazgo, la PolicÍa de extraniería y Tur¡smo hizo pos¡ble el retorno del
ciudadano extranjero de nacionalidad austral¡ana identif¡cado como Ma¡con Canderon Alester a su
país ya que v¡vÍa en situación precaria en el distr¡to, de ¡gual manera se h¡zo el retorno via Puerto
Meldonado al extraniero Sergio Caronado Caprin¡ de nac¡onal¡dad brasilera, asimismo se
cont¡núan con los operativos en el d¡str¡to, y con las reuniones de en la sala operativa de cr¡sis y

los dias lunes en el Consejillo de la Mun¡c¡palidad, posteriormente dio lectura a una documento del
MININTER en la cual sol¡c¡ta las coordinaciones para des¡gnar a un miembro en representación
para que real¡ce la exposición de las buenas práct¡cas en el reg¡stro de los datos estadíst¡cos de
las ¡ntervenc¡ones de serenazgo y de la visual¡zación de las cámaras de v¡deo v¡g¡lanc¡a, la cual

será tomada como modelo a replicarla a nivel nac¡onal, asim¡smo se rec¡bió una inv¡tac¡ón via e
mail de una reunión que se llevará a cabo en el palacio de gobierno en reconoc¡m¡ento de las
entidades ganadoras de las Buenas Prácticas Gubernamentales el día miércoles 23 de agosto a
las 14:30 horas a las cuales asistará ¡unto con los líderes de las buenas práct¡cas el Gerente de
S¡stemas Er¡ck Peña y el Gerente de Segur¡dad C¡udadana, Auguslo Vega.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, indicó que a la
reunión del MININTER as¡stirá en representación de la Municipalidad de Miraflores el Subgerente

de Serenazgo, Enrique Passano y el Jefe de la CAM Cesar Castillo en donde se hará le

expos¡ción de las buenas pract¡cas que se vienen trabajando en la cual propuso que se de a
conocer también el Banco de Seguimiento Del¡ncuencial, asimismo a la reunión de Palacio de
Gob¡ernos asistirán los mencionados en la carta en compañía de su persona, por otra parte indico
que en el últamo CADE Ejecut¡vos se mid¡ó tres etapas, como son el desarrollo soc¡al, desarrollo
instituc¡onal y desarrollo económaco, ante lo cual IPAE se compromet¡ó en el anál¡sis de estos tres

temas, en la cual fue invitado a part¡cipar, poster¡ormente d¡o lectura a los puntos señalados

anter¡ormente en el punto de desarrollo ¡nst¡tucional, realizando un anál¡s¡s del reg¡stro de la

delincuenc¡a y hechos ¡líc¡tos en el país, señaló que uno de los índ¡ces que aporta al ¡ncremento

es la portación de "armas de puiño" las cuales propuso que se haga la ver¡f¡cación en el distrito,
por otra parte indicó que la confianza y la cercanía que se tiene entre las com¡sarías y la

población, posler¡ormente sol¡citó al Cmdte. PNP Valverde la presentación del v¡deo de los

camb¡os real¡zados en esta ¡nstitución, asimismo indicó que la noche anterior se conversó con los

bomberos de la ¡mportancia y la influenc¡a de mantener un lugar en ópt¡mas condiciones para el
personal que labora allí.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, p¡dió un

aplauso a los asistentes en reconocimiento del gran trabajo realizado por el Cmdte. PNP Valverde,
felic¡tó la buena actitud y proact¡vidad del comandante para generar un espacio agradable, siendo
de tal manera que la mun¡cipalidad en pro de esta ¡niciativa hace un tiempo realizó una muestra
fotográf¡ca en la Comisaría de Miraflores, ante lo cual propuso retomar la ¡dea de generar la
cercanÍa mediante una muestra de arte en ambas comisarías, ya que es palpable que el

ciudadano siente una cercanía con las dependencias pol¡ciales al realizar estas muestÍas.

Comandante PNP Jorge iiagu¡ño Porras, Com¡sario de M¡raflores, indico que la semana

transcurrida se han realizado dos (02) operativos a vehículos de alta gama contando con la
presenc¡a del personal de serenazgo, se tuv¡eron 03 detenidos siendo 02 de ellos por conducción

en estado de ebriedad y 01 por micro comercialización de drogas, se capturó a 03 personas que

contaban con requisitoria, as¡mismo se viene realizando un trabajo de ¡nvestigac¡ón en conjunto

con el personal de la DEPINCRI M¡raflores, de un caso detectado en una d¡scoleca en conjunto

con el personal de la F¡scalía de Miraflores.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, le solicitó al

comisario y al personal de la F¡scalía de Miraflores a cargo de la investigac¡ón se ponga el máx¡mo

rigor en la ¡nvestagación ya que es una d¡scoteca con la que se han presentado varios percances y

se t¡enen varias queias al respecto ya que se tienen problemas contractuales con el propietario del

inmueble e ¡ncumplen los horar¡os en los cuales se puede brindar el serv¡c¡o, siendo de tal manera
que los dueños de la discoteca se han acercado a INDECOPI en la cual se les ha dado la

autorización para atender en cualquier horar¡o, s¡endo que la Mun¡cipal¡dad tiene este caso en un

nivel legal e INDECOPI ind¡ca que el tema fiscalizador es una responsabilidad mun¡cipal; por otra
parte le dio a conocer a los inv¡tados que en Miraflores se cuenta con dos com¡sarías.

Mayor PNP Eber Barranzuela Suluco, Comisaria de San Antonio, indicó que en coord¡nación con

la gerenc¡a de seguridad c¡udadana se han realizado 11 operativos, se detuvo a tres (03) personas

por flagrante delito y se detuvo a tres (03) personas por contar con requis¡tor¡a, se conlinúa con los

operativos de motos lineales, as¡mismo se han presenlado casos de robos de autopades en horas

de la madrugada, se continúa con el resguardo a los camb¡stas ya que en otros distr¡tos se han
presentado casos de este t¡po.

Jorge iluñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, d¡o pase a la
rend¡c¡ón de cuenta semanal del Jefe de la DEPINCRI Miraflores y le consultó si ya se cuenta con

las placas para los autos asignados a esta dependenc¡a.

Comandante PNP Marco Montero Peche, Jefe de la DEPINCRI Miraflores, indicó que ya se

realizaron las coordinaciones con el Gerente de Seguridad C¡udadana para que el d¡a de hoy sean
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Cmdte. PNP Em¡l¡o Valverde illorales, Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, indicó que el

video fue propagado en la primera quincena de enero del 2015 fecha en la que la ¡nst¡tuc¡ón

estaba a su mando, posteriormente fue destacado para preslar servic¡o en el VRAE por dos años y

a su retorno la institución lo destacó nuevamente a esta inst¡tución en la cual se realizó la

remodelación de la institución para benefic¡o de los of¡ciales que laboran allÍ, asimismo en el video
se muestran las instituciones que se modif¡caron como son en el 2008 la Comisaria de Manchay,
en el20'12 y 2013 en el distrito de Villa María del Triunfo y parte del año 2014.

Se reptduce el v¡deo del rcpoiaje de los cambios en su institución policial
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entregadas, as¡mismo paralelamente se real¡zó la coordinación para la dotación de combust¡ble
para las camionetas y las motos,

Jorgs Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, fel¡citó las
coordinaciones realizadas para la operatividad de los autos entregados a la DEPINCRI M¡raflores,
ya que son bienes entregados para el patrullaje en beneflcio de la ciudadanía.

Comandante PNP Marco Montero Peche, Jefe de la DEPINCRI M¡raflores, ¡ndicó que en Ia

semana no se han presentado hechos de importancia, as¡m¡smo se mant¡enen las coordinaciones
con el personal de la Com¡saría de M¡raflores y la F¡scalía, ya que ad¡cionalmenle se van a
¡nterven¡r otras d¡scotecas.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, resaltó la
¡mportancia de las reun¡ones de los dias lunes con la F¡scalía de Miraflores ante lo cual le sol¡c¡tó

al Secretario Técnico que real¡ce una breve explicación de la finalidad de estas reuniones.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico, indicó que las
reuniones de llevan a cabo en el Conse.¡¡llo de la Munic¡palidad contando con la presenc¡a de los
F¡scales de Miraflores, Comisarios de Miraflores y San Antonio, Jefe de la DEPINCRI Miraflores y
la Gerencia de Segur¡dad C¡udadana, cuya f¡nalidad es establecer criterios de coordinación ante
las acc¡ones a tomar en situac¡ones del uso ¡ncorreclo de los protocolos, en el cual se realiza un

¡ntercambio de ideas tanto entre las dependencias pol¡c¡ales y las fiscalías en la cual el municipio
es un mediador, estableciéndose pautas para el correcto acc¡onar.

Omar Gómez García, D¡rector del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa (e), indicó que por

encargo del Director del Hospital de Emergencia Cas¡miro Ulloa, el día 16 de agosto ingresó por

med¡o de mesa de partes 09 documentos del Cenko de Convenc¡ones MarÍa Angola, dando
¡nforme de nueve eventos que se llevaran en el lugar de dist¡ntas empresas, ante lo cual al
consultarse las medidas a tomar en estos casos, por lo que solic¡tó que se br¡nde el apoyo en caso

de susc¡tarse un hecho, por otra parte resaltó que son documentos dudosos ya que no cuentan
con hoja membretada ni datos exactos.

Jorge iluñoz Wells, Alcalde de¡ Dastrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, agradeció la

información brindada al comité lo cual permite tomar las med¡das prevent¡vas, ya que estos

eventos aun no cuentan con una autorización para llevarse a cabo, siendo de tal manera que debe

contar con la aprobación de la subgerenle de fiscalizac¡ón, subgerente de comerc¡al¡zac¡ón,

aprobac¡ón poster¡or a la ver¡flcac¡ón de Defensa Civil y del Jefe de la Compañía de Bomberos,
por otra parte puso como eiemplo la venta de pasajes que se realizan en la cual los compradores
se amanecen en las calles y generan d¡sturbios en ocasiones.

Javier Erken Bossmans, Jefe de la Compañía de Bomberos "M¡raflores 28", ind¡có que hace
unos meses se comentÓ el mismo tema con la Arq. santillán ya que a la compañía de Bomberos
ha rec¡bido en ocas¡ones estas mismas cartas sol¡cltando el apoyo para la realización de estos
eventos, en la cual al verif¡carse se detectó que colocan dos números d¡stintos y la f¡rma es
falsificada y no corresponde, ante lo cual indicó que este tema se encuentra en ¡nvestigación por
parte de la arquitecta Santlllán.

ACTA N' 03G2017-COOTSEC/MM
Pág¡na 4 de 7



@
Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, agradec¡ó la
información br¡ndada, as¡m¡smo destacó la resaltante respuesta brindada por la Dra. Glor¡a

Corvacho en el diario'El Comercio", asimismo ind¡co que al tener conocimiento de ellos la Arq.

Santillán y Amelia Robles, los cuales tomaran la med¡da prevent¡va, s¡endo de taf manera que de
cumpl¡r con las normas establecidas se les olorgará el permiso y las facilidades.

Pedro Gamarra Obando, Director del lnstituto Peruano de Gestión Mun¡cipal y Regional, felicitó la

gestión que se viene realizando, por otra parte lamentó la s¡tuación que se está viviendo en
España, hecho similar a lo sucedido en Tarata que está por cumplir 25 años de sucedido, siendo

de tal manera que los terror¡stas se basan para actuar en cuatro factores, por lo que el del¡ncuente
debe distinguir que el distrito se encuentra organ¡zado para que no atenle contra é1, por otra parte

la organización a la cual pertenece viene promoviendo el Foro "C¡udadano Per¡ 21" ya que se

detectó la ¡mportancia no solo de apostar por segur¡dad sino también por la promoc¡ón de la

cultura.

Jorge i/luñoz Wells, Alca¡de del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, agradeció las
palabras, poster¡ormente dio pase al Sr. Mufarech.

Miguel ¡lufarech, agradeció la invitación a la sesión del CODISEC, asimismo resaltó la
¡mportancia de la p[esenc¡a de los f¡scales y m¡n¡stros en las reuniones que se llevan a cabo, ya

que nota la presencia de casi todas las instituciones públ¡cas en la sesión y su activa participac¡ón,
por otra parte ¡ndicó que se encuentra postulando como alcalde en el distrito de Huacho, y allí no

se lleva a cabo este t¡po de reuniones, asim¡smo se presentan varaos factores de riesgo como la
delincuencia, v¡olac¡ón y extors¡ón, por lo que nuevamente felic¡tó el trabajo que se viene

realizando, el cual será replicado dentro de lo posible en Huacho para lograr asi un equil¡br¡o de
segur¡dad con la ciudadanía.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, agradeció las
palabras, por otra parte ¡ndico que para lograr estos resultados se debe conlar con "voluntad

politica" la cual es la base para el trabajo que se v¡ene realizando, asimismo ind¡có que en una

reunión que se llevó a cabo se le consultó si participó de todas las 314 reuniones que t¡ene el

CODISEC MiÍaflores, anle lo cual respond¡ó que eproximadamente as¡stió a 300 de ellas, por otro

lado resaltó la importanc¡a de la partic¡pac¡ón de todas las ent¡dades en este comité, ante lo cual

dio a conocer su flosofía en la cual indica que todos son indispensables y en su aporte de ¡deas

se valora cada una de ellas, sin más recomendac¡ones dio por concluida la sesión.
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