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ACTA N" 031 -201 7-COD|SEC/MM

COMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

En el D¡str¡lo de M¡raflores. siendo las 08:00 horas, del 25 de agosto de 2017. en el Salón de Actos del
Palac¡o Mun¡c¡pal, sito en la Av. José A. Larco N'400. se reunieron los ¡ntegrantes del Com¡té Distrital de
Segur¡dad Ciudadana de la [¡unicipalidad de Miraf]ores, dando in¡c¡o a la sesión número 316 de la presente
gestión municipal, estando presentes:

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

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto Distr¡tal de Miraflores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe DEPINCRI Mi,aflores

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

My. PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Comisario San Antonio

JOSE FERNANDO CARRERA SARAVIA
Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad C¡udadana

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Oefensa C¡v¡l

MARIA ORMEÑO UGARTE
Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la PNP

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano
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En representación del Comisaría de Miraflores. Teniente PNP Gisela Ore, en representación del Jefe de la D¡vis¡ón de
Lucha contra la Violencia Famil¡ar, el Capitáo PNP Yuriko Núñez Sarav¡a. en representación de la Comisaria Espec¡al de
Tur¡smo, ¡a Alférez PNP Katherine Casas, en representación de la Jefe Compañia de Bomberos 'Miraflores 28". el Te¡iente
Jorge Arias.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, d¡o inicio a la ses¡óñ. poste.iormente
resaltó la importañcia del número de ses¡ones que se han llevado a cabo y la ¡rnponanc¡a de contar con la presencia de
todos los integrantes. por otra parte ¡ndaco que asistieron a una reunión en la cual se realizó la exposicjón de :as buenas
práct¡cas que se vienen realizando. posteriormente d¡o pase a la reproducc¡ón delv¡deo de la reun¡ón

Reproducc¡ón del v¡deo del rccgnoci¡niento de la üemiacíón de CADE

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Distrito de Mi.aflores y Presjdente del CODISEC, ¡ndicó que el Presrdente de la República
solic(ó al Conseio de Ministros para que presencien la ceremonia en la cual se hizo una lectufa en reconocim¡ento a las
buenas practicas premaadas, dándose a conocer de manera general el Banco de Seguim¡ento Delincuencial,

Augusto Vega Garc¡a, Gerente de Segur¡dad Ciudadana y Secretar¡o fécnico. iñdico que durante Ia reun¡ón se tuvo
expectativa por la confimación de la presencaa del Presklente de la República, se apreció gran seguridad en el Palacio de
Gobierno. ya que no se permitió el angreso co¡ ce¡ulares los cuales se de¡aron en la entrada. as¡mismo se d¡o a notar un

reconocim¡enlo especial aldistrito por parte de, Presidente de la República

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC. agradeció las palabras, poste.iormente
d¡o pase a la exposición de los lefes de área

Juan Pinzas Malpartida, Jefe Área N' 1

lnformó que se continúa con el cumplimiento de lo dispuesto por la Subgerencia de Serenazgo siendo estas:
Se continúa con el pakullaje con el Oistrito de San ls¡dro.
Se continúa con los táct¡cos de la guardia can¡¡a, as¡mismo se hizo una muestra del trabaio en presenc¡a de lgs padres y
niños a los cuales se les hizo entrega de la cartilla de "Papito Recuerda".
Se continúa con el apoyo a la entrada y salida de los centros educativos.
Se rea¡izó fa verifcacrón de'las covachas" que hay en los acantilados y se coordinó con el área de obras públ¡cás para su
tapeado.
Se hizo una vis¡ta a los tres escuelas de surf que se encuentran en la Costa Verde, en la cual se les hizo recordar las
medidas de segúridad.
Se reunieron con los presidentes zonales para
Se aeunieron con los presidentes zonales para dades a conocer las med¡das de seguridad que se están tornando y que
trabajos se vienen realizando.
Campaña de Prevención de robo de vehiculos. haciéndoles recordar las medidas de seguridad que deberian adoptar para
evitar el .obo de su veh¡culo.
Se briñdó apoyo al personal de fiscalización en la cual se apoyó con la colocación de st¡ckers a los autos que generan
ru¡dos molestos con sus alatmas.
Se verificó el conedo funcionamieñto del s¡stema de POS de 10 gr¡fos que esté¡ coÍectamente conectados cor la Central
Alerta Miraflores
Proyectó un v¡deo de un reportaje en el que se da a conocer la modalidad utilrzada por los tax¡stas en el que hace bajar a
los pasaleros ext.anjeros para hechar gasol¡na y luego se dan a la luga.
En coniunto con el personal de la comisaría de turismo se realizó visitas a los holeles donde se hospedan los tu.istas y se
les brindo las recomendaciones de seguridad-
Se brindó orientación a los conseries de Ios edific¡os.
Se br¡ndó capacitaciones a los cambistas en la cual se les d¡o ¡as recomendac¡ones de seguradad.
Se les brindo la orientación al personal hac¡éndoles conocer de la percepc¡ón de los vecinos en cuanto al personal de
sere¡azgo, haciéndoles ver fragmentos del CODISEC.
Se halló a un menor reportado como extraviado en Mlc. Oe la Marina Cdra. 04. elcualfue entregado a sus padres.
Se interv¡no a un sujeto en Ca. Tacna Cdra. 04, en al cual hac¡endo uso de Serenazgo sin Fronteras se capturó a un sujeto
que habia robado unos productos en una tienda de San lsidro. el mismo que ya venia siendo seguido po. efect¡vos del
Escuadrón de Emergencia. s¡endo capturado y puesto a disposic¡ón.
Se capturó a un suleto que intentó ingresar a un domicalao, intentó darse a la fuga siendo cápturado por el peGonal de
serenazgo y puesto a d¡spos¡caón.
Descuidos Vecinales:
Mlc De la Marina Cdra 06 dejaron un vehiculo con la luna delcopiloto baja.
Av Santa Cruz Cdra. 10 dejaron un vehiculo con la maletera abierta
Ca. Gral. Borgoño Cdra 07 deja.on un vehículo con la lunas bajas y una malela al ¡nterior.
MIc. De la Mar¡na Cdra 06 deiaron un vehículo con la luna del copiloto baja
Ca. Carlos Tenaud Cdra 03 dejaron Ias lunas bajas.
Ca. Chiclayo Cdra.05 deiaron las lunas bajas

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, indacó que la forma de la prese¡tac,ón
de las diapos¡t¡vas d¡strae la vista. asimjsmo aecomendó que cuando se desee resaltar una magen como fue el caso del
alma deoominada "peine'que se utiliza para abrir los vehiculos no se mezcle e¡tre varias fotos, por lo contrario que se
múestre la imagen sola, por otra pafte en cuanto a los ru¡dos molestos generados por las alamas de los vehiculos. solicló
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Juan Pinzas tlalpartida, Jefe Area N' f. indicó que se soltó de la mano de su padre y se elravió.

Jorge ñluñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de Miraflores y Presidente del COOISEC, consultó cuantas horas se e¡contró
extraviado.

Juan P¡nzas ttlalpartida, Jefe Área N' 1. ¡ndicó que solo una hora, el cual fue detedado por el sereno de la zona-

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC. coñsultó si residen en el distrilo.

Juan Pinzas ilalpartida, Jefe Área N" ,, ind¡có que son persionas de otro distrilo que se encontraban paseando por el
distrito.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraf:ores y Presidente del CODISEC, indicó que se ha detectado varios casos
de autos con las ¡unas bajas, ante lo cual consultó si se ha dado las recomendac¡ones a los propietarios

Juan P¡nzas Malpartida, Jefe Area N' f. iñdicó que una vez detectada la situación se realiza la búsqueda de los
propietarios por los alrededores de la zona donde se encuentra el vehículo. el cual es oientado y se le brinda las
recomendaciones.

Jorge Muñoz Wells. Alca¡de del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC. indicó que al darse este descuido por
parte de los propaetarios se genera una inv¡tacaón a ser víctamas del robo de sus veh¡culos. ante lo cual felicitó que se les
brinde las recomendaciones de seguridad y se les haga un llamado de atenc¡ón.

que el persona¡ de serenazgo coadyuve a la labor de fisc¿lazación colocando ¡os stickers. por olra parte consultó en qué

circunstancias se extravió el menor

Jul¡o Sánchez Brenis, Subprefecto de M¡raflores, dio a conocer el caso de un vec¡no que domicilia en Ca Piura el cual
sufrió el desmantelamiento de su aulo, ante lo cual consultó si se tiene conoc¡miento del hecho. poa lo que no fue

mencionado en la expos¡ción semañal.

Jorge Muñoz Wdls, Alca¡de del Distrito de Mirafores y Presidente del CODISEC, indicó que se harán las añvestigaciones

del caso, por otra parte le ind¡co al Jefe delÁrea 1 que se redoble el patrullaje en la zona del Ovalo Gutiérrez ya que se han
presentado casos de consuño de sustancias tox¡cas y bebadas alcohól¡cas.

Juan P¡nzas l{alpartida, Jefe Area N' f. indico que para ello se pone en práclica el conven¡o con el Serenazgo de San

lsidro.

Jorge ¡luñoz Wells, Alcalde del Distnlo de Miraflores y Presjdeote del CODISEC. resaltó que si bien el Ovalo Gutiérrez se

encuentra en el limite ju.isdaccional. esta sfuac¡ón debe ser erradicada y no debe haber presencia de venta de alcohol o
sustancias tóxacas o la presencia de personas en consumo eñ el lugar,

Juan P¡nzas ttalpartida, Jefe Área N' f. iñdico que si bien se encr¡entra en la zona colindante con el distrito de San lsidro,

la problemática viene s¡endo controlada en la totalidad de la zona, para lo cual se colocó pueslos de serenos tácticos,

seÍeno molor¡zado y una unidad móvil. así como la presencia de un sereno vesi¡do de civ¡|.

Femando Car.era Sarav¡a, Representante de las Juntas Veonales ante el Comité de Seguridad C¡udadana. felicito,a
dedicac¡ón del alcalde para esta. al pendiente de los delalles de cada una de las problemáticas que hay en el d¡strito,

as¡m¡smo indicó que anteriormente la estatua de San Miguelque se encontraba en el Ovalo Gutiéñez tenia en su bastón

una linterna la cual ¡luminaba gran parte delovalo, ya que actualmente hay poca ¡luminación la misma que se presta para la

ocurenqa de estos hechos, por otra parte indcó que lo señala en descuidos vecinales son en su mayo a autos de las
peGonas que se dingen al Manisterio de Justicia y que po. la prcmura del cáso lo dejan en el estado en el que se

encuentran, como es el caso en el que un estudiante del lnstituto Le Cordon Bleu en el cual dejó su vehículo con ¡as lunas

bajas aduciendo ante la llamada de atenc¡ón que elpe.sonal de serenazgo lo cuadar¡a.

Cmdte. PNP Em¡lio Valverde Morales, Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1. indicó que a Éiz de la visila que se

Galizó a la institución en la cual se ofreció la colocación de una móvil en el Ovalo Gutiérrez. esta fue designada y viene

cumplieñdo desde la fecha el servicio en el lugar, asamismo se encuentra ubicado en un punto estratégico. el cual será

inamovible desde la fecha y pakullara en el lugar de manera est.atégica y coordanada.

Juan P¡nzas Xlalpart¡da, Jefe Área N" f. indico que se lieñe conocimiento de la importancia del resguardo en la zona, ya

que es muy concu.ída y t¡ene varios lugares públicos.

Jo.ge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Preside¡te del CODISEC. agradec¡ó la designación de una unidad

del escuadrón de emergenc¡a en el lugar asi como la predisposición para colaborar coñ el patrullaje en la zona.
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Raúl Vallenas Meléndez, Jefe del Área N' 2 (i),
lnforñó que se cont¡núa con elcump¡im¡ento de lo dispuesto por la Subgerenc¡a de Serenazgo s¡endo estas:
Se br¡ndó charlas a las madres de famil¡a y empteadas del hogar sob.e estafas y medidas preventivas en la Campaña
"Basta de E¡gaños". siendo onentadas un total de 42 personas.
Se realizó la vis¡ta a tres ed¡ficios de ¡a zona en la cual se le b.¡ndo recomendac¡ones de segur¡dad y medidas preve¡t¡vas,
s¡endo orientadas un totalde 33 personas.
Se co¡ocó 08 stickers a los autos que generan ru¡dos molestos.
Se oraentó a 12 propietarios de las ¡oyerías en la cualse les br¡ndo los teléfonos de emergenc¡a y las recomendaciones de
seguridad.
Se brindó capacitación a cambistas verificando que po.ten el chaleco reglamentario y que los pú¡sadores se encuentren
operat¡vos.
Operativos en conjunto con la PNP:
Motos Lineales, se interv¡no a 43 motociclistas-
Alcoholemia, se intervino a 180 vehículos. siendo puestos a d¡sposicióñ de la Comisária de Miraflores 02 de ellos.
Construcción Civil, se visitó 05 construcloras y se verifico que se encuenken reg¡stradas en el registro nacional de
trabajado¡es. siendo verificado '193 trabajadores. s¡n novedad-
Operativos:
Vendedores infomales. retirándose a 12 vendedores ambulantes.
Libadores en la via pública, se intervino a '12 consumidores.
taxistas dormitando en la via pública. se ¡ntervino a 39 taxislas
Control y Orden en la cual se orienta al retiro a peEonas sospechosas y personas de mal v¡vir. saendo orientados y
retirados de los puentes y acantilados.
TaxEta dormitando en la via pública, se inteNino a 25 tax¡stas.
Reciclado.es, se retiró a 08 recic¡adores que se encontraban rompiendo las bolsas
Lavadores de vehículos, ¡nterviniéndose a 07 personas.
Pa.antes de cemento en l¿ vía públ¡ca. recog¡éndose 28 parantes.
Malecones y Acantilados, se hizo la verif¡cación de los malecones evilando la presenc¡a de las personas de mal viv¡r.
La verificación de los centros banca.ios y el cor.ecto func¡onam¡enlo de los cajeros.
Se prestó servicaos los dias domingos en la iglesaa Medalla Mi¡agrosa, V¡rgen de Fát¡ma y la capalla La Reparac¡ón
Se cont¡¡úa con el apoyo a la entrada y salida de los centros educatavos.
lnformó que se cont¡núa con las charlas de recomendaciones al peGonal como estacionamiento prohab¡do, dascriminación.
fa¡tas cometidas por el persooal. o¡den. ¡¡mp¡eza. y se reconoció las buenas a@¡ones del pe6onal. entre otras.
Se realizaron las s¡guientes intervenc¡ones con captura:
En Ca. Schell Cdra. 06 se intervino a un sujeto ¡dentificado como D¡ego Taipa Raiser y dos féminas los cuales habían
hurtado una laptop y un monitor, de propiedad del Sr. Percy Navera, sieñdo puestos a disposición de la Com¡saría de
Miraflores.

Femando Carrera Saravia, Represeñtante de las Juntas Vecrnales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, ind¡có que
sostuvo una rcunión con los vecinos de las calles aledañas a Av. Tejada. en la cua, le comentaron que en su zona son
victima constante de robos. as¡mismo en el área 02 se debe tener mayor control sobre los recicladores los cuales en
ocasiones son vendedores de estupefac¡entes y o suskaen autopanes para fuego venderlas.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC. consultó si se estan produc¡endo robos,
ya que según lo mencionado en la exposic¡ón se estan real¡zando acciones para reducir los robos eñ el área.

Raúl Vallenas ftleléndez, Jefe delÁrea N' 2 (¡), iodico que no se han presentado, por lo contrario a lo que se hace

referenc¡a es a la prevención de los mismos.

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, le consultó al comisario de Miraflores ya

que ante lo indicado as¡ñt¡ó en señai de afimac¡ón.

My. PNP Eber Ba.ranzuela Suluco, Comisario de San Antonio. Indico que se hace referencia al robo de autoparte§, y uno

de robo a v¡vienda la cual según las evidenclas resulta un caso particula., ya que según la ocurrencia de los hechos y las
personas agredidas por los del¡ncuentes almomento de realizar el hecho, resulta sospechoso ya que el mayo.domo fue el

único que no resultó her¡do, cuyo caso está s¡endo investigado por el área de invest¡gaoón criminal. asimismo llegaron a

robar el aulo.loyas y artículos personales

Jorge iruñoz Wells Alcalde del D¡strito de M¡raffores y Presidente del CODISEC, resaltó la amportancia de ¡a erecución

diaria de los operativos en el distrito en las tres áreas

Eudaldo Valenzuela Luna, Jefe Área N' 3
lnfomó que se contanúa con elcumplimiento de lo daspuesto por la Subgerencia de Serenazgo sieñdo estas:
Se realizó el patrullaje integrado con el personal de Surquillo y Surco y la Comisaria de San Antonio.
Se realizó el patrullaje integrados coñ el personal policial de la Comisa.ia de Sa¡ Antonio.
Se supervisa la seguridad en la ent.ada y sal¡da de los coleg¡os del área, e¡ temas de seguridad vial y prevención de acoso
ca,leiero.
Se hazo visita al Colegio Santa Rita de Cas¡a en la cual se les br¡ndo unos volantes de "Papito Recuerda"
Se bnndó la capac¡lación a los camb¡stas en temas de segu.idad y prevencaón y se real¡zó ¡a verificación del correcto uso
de los chalecos con el código 'QR"-

Se hazo la veraficacióñ de los púentes del árca 3. con la fnalidad de evatar la presencia de personas de mal vivir y
raqueleos.
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Locales comerc¡ales, verificando la operativ¡dad de ¡a alarma silencaosa POS orientando a los dueños de los m,smos con la
protección que deben adoptar por las mamparas
Verificac¡ón de mamparas en los locales comerciales, s9 les dio la orieotación de med¡das preventivas
Se cont¡núa con las verificaciones en los cajeros automáticos, comprobando que se encueñtren en buen estado y no
tengan dispositavos ajenos adheridos. s¡endo revisados 33 cajeros
Recicladores informales. siendo ret¡rados 2l rec¡cladores.
Lavadores informales, s¡endo orientados 26 lavadores y reta.ados 17 taxistas que se encontraban do.m(ardo
Se retiró 45 parantes de cemento-
Control y Orden en la cual se orienta al retiro a personas sospechosas y personas de mal vivar, saendo orientados y
retirados
Motos Lineales. se realazó la verit¡cac¡ón en el Ovalo Higuereta.
Operat¡vos con ¡a PNP:
Construcción Civil. se visitó las obras de construcc¡ones siendo orientados 135 obreros. sín novedad.
Motos Lineales. se realizó la ve.iflcación de 81 motos siendo derivadas 13 a la comisaria.
Descu¡dos Vecinales:
En Ca. Ramón Cast¡lla, se halló un vehículo con la luna del copiloto baja
En Ca. Arce de Ol¡va. se halló un vehículo con la luna del cop¡loto baja
En Ca. Las Fresas se halló una guerta de cochera abiena.
En Ca. Juan de la Fuente se halló un vehiculo co¡ la luna de¡ copiloto baja
En Ca Las Fresas se halló un vehiculo con la luna delcopiloto baja.
En Ca. lrribarren se halló un vehiculo con la luna t.asera baja-
lntervenc¡ón con captura:
Se capturó a un sujeto que habia hurtado un ce¡ular en un transporte público. s¡eñdo puesto a disposición de la comisaria
de San Antonio.
En Av. Rocá y Boloña Cdra. 12 se capturó a un suieto idenl¡ficado como Avalos Huarcaya Lu¡s q¡re habia hurtado dos
espeios de uñ vehiculo marca Suzuki. sendo puesto a d¡sposición de la com¡saria de San Anton¡o
Se le impartió una orientación al persoñal de serenazgo sobre el buen trato al vecino y se le recordó el decálogo de la
Ge¡encaa de Seguridad C¡udadana.

Maía Ormeño Uga,te, Coordinadora de las Juntas Vecinales de la PNP. indicó que referente al Consejo de Reparaciones
del Min¡sterio de Justicia e¡ Ca. Ne¡ser Llacsa N" 858. elcual ha presentado ya varios inconvenienles ya que las personas
que concuarcn al lugar dejan los vehiculos estacionados en las calles generando molestias en los vecinos. por otra parte

indico que en el Pque,. R¡ca.do Palma hay unos parantes que ofrecen peligro

Jorge iruñoz Wells, Alcalde del D¡stíto de M¡raffores y Pres¡dente del CODISEC. ind¡có que ya se retiraron los parantes

dellugar.

ftlaria O.meño ugarte, Coordinadora de las Juntas Vecinales de la PNP. agradeció el retiro de los parantes ya que

ofrecian peligro a los n¡ños y f,ersonas que circulaban por el Iugar.

Jorge Muñoz Wdls. Alcalde del Dastrato de Miraflores y Presidente de¡ CODISEC, la invitó a compenetrarse con el t.abaJo
que se reafaza en la gestaón. de la cual todos los ¡ntegrantes delcom(é forman parte

Comandante PNP Marco Moñtero Peche. Jefe DEPINCRI Miraflores. informo que en la semana se detuvo a dos
pe.sonas de la tercera edad los cuales hacian la venta de sustancias tóx¡cas dentro de una camioneta ante lo cual instó a

los presentes y al Jefe delÁrea 3 a tomar las medidas preventivas del caso.

Augusto Vega García, Gerente de Segur¡dad Ciudadana y Secretario Técnico, ¡ndico que el día m¡ércoles concurrieron al

observatorio de Segur¡d¿d C¡udadana del MININTER el Subgerente de Serenazgo Enrique Passano y el Coord¡nador CAM
Jorge Ramos y J¡mmy Hilarao en la cual se realizó Ia expos¡caón de las buenas prácticas que se vieñen realazando, por otra
parte dao lectura a una carta de felicaaciones en la cual agradecen el serv¡c¡o prestado

Jorge Muñoz Wells. Alcalde del O¡strito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, consultó en qué estado se encuentG la

coordinación para el envío del c¡udadaoo español a su pais de origen, ya que según tiene co.ocimiento las coordinaciones
llevan un promed¡o de 02 meses desde su detección.

Augusto Vega García, Gereñte de Seguridad Ciudadana y Secretario Técn¡co. indicó que se viene rea¡¡zando las

coordinacioñes para agi¡izar los resultados.

Jorge tluñoz Wells, Alcalde del Dastrno de Miraflores y Presidente del COOISEC. indicó que eldía de ayer se llevó a cabo
uña reun¡ón coñ la Arqurtecta Zara Santillán en elMuoi Ejecutivo en la cua¡se reúnen var¡as mun¡cipalidades. en la cualse
trató el tema e ¡nquietud que se téne por los acantilados. asirnismo se conló con la presenc¡a del Gerente Mu¡icipal y se
trató el tema de las mejoras de las comasarias- sin más recomendaciones dio porconclu¡da la sesróñ
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MARIA UGARTE
Coord¡nadora Distrital de las
Juntas Vec¡nales de la PNP

R BARRANZUELA SULUCO
Mayor PNP

Comisario San Anton¡o

JOSE DO SARAVIA
Vecinalesde las Juntas

ante el Comité de Seguridad Ciudadana

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa Civil

Municipalidad de Miraflores

CARLOS CONTRERAS RíOS
Gerente de Desarrollo Humano

Municipalidad de M¡raflores
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