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COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE i,IIRAFLORES

En el Distrito de Miraflores, siendo las 08:00 horas, del 03 de noviembre de 2017, en el Parque El

Faro, s¡to en Malecón Cisneros Cdra.06, se reunieron los integrantes del Comité D¡strital de
Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de M¡raflores, dando inicio a la sesión número 326 de la
presente gestión municipal, estando presentes:

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General

AUGUSTO VEGA GARCÍA
Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico

JULIO SANCHEZ BRENIS
Subprefecto D¡str¡tal de Mirafl ores

CMdtE. PNP JORGE MAGUIÑO PORRAS
Comisario de Miraflores

Cmdte. PNP MARCO MONTERO PECHE
Jefe del DEPINCRI Miraflores

CMdtC. PNP WILLIAN TUESTA CHÁVEZ
Comisar¡a Especial de Turismo

Cmdte. PNP EMILIO VALVERDE MORALES
Jefe Escuadrón de Emergencia Sur I

My, PNP EBER BARRANZUELA SULUCO
Com¡sario San Anton¡o

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

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

ZARA SANTILLAN TAFUR
Subgerente Defensa C¡v¡l

BERTIN DIAZ AGOSTINELLI
Coordinadora D¡str¡tal de las Juntas Vecinales de la PNP

CARLOS CONTRERAS RIOS
Gerente Desarrollo Humano
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SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Mun¡cipal



ffi
En representación del Jefe de la Compañfa de Bomberos "Miraflores 28", el Capitán Hugo
Menchola, en representación del Director del Hospital de Emergencia Casimiro Ulloa, la Dra. Katia
Martínez.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, d¡o ¡nicio a la
sesión, poster¡ormente procedió con la juramentación del Coord¡nador de las Juntas Vecinales de
la PNP.

Augusto Vega García, Gerente de Seguridad Ciudadana y Secretario Técnico, indicó que se h¡zo

el envío del oficio al MININTER para el incremento del personal del Escuadrón de Emergencia,
asimismo se cuenta con el apoyo del personal de la Unidad de Operac¡ones Especiales para el
patrullaje en el distrito los cuales se distribuyen en dist¡ntos horarios, por otra pa¡te se recibió la
cop¡a de la resoluc¡ón pol¡cial N' 11 de la com¡saria en el cual se reconoce como Coordinador de
las Juntas Vec¡nales de la PNP al Sr. Bertín Díaz Agostinelli.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, indicó que en
cuanto a Ia sol¡c¡tud del incremento del personal de la PNP, de manera particular hizo el envío de
un mensaje en el cual solicitaba se atienda la sol¡c¡tud y se d¡spuso personal de la DINOES para el
patrullaje.

Comandante PNP Jorge Maguiño Porras, Comisario de Miraflores, ¡ndicó que el día sábado a
las 19:00 horas se presentó el persona¡ de apoyo de la DIROES con '14 vehículos de 19:00 a
0'l:00 y de 01:00 a 05:00 Hrs., el mismo que continuó el dia dom¡ngo y en la semana, as¡mismo
br¡ndan apoyo desde las 07:00 a ¡as 15:00 Hrs. y posteriormente apoyan desde las 19:00 horas y

se presta apoyo a la com¡saria de San Anton¡o previa coord¡nación con el comisar¡o de San
Anton¡o.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, resaltó la
importancia del apoyo brindado, poster¡ormente consultó si se tuvo una respuesta a la solicitud del
personal para el Escuadrón de Emergencia.

Cmdte. PNP Emilio Valverde Morales, Jefe del Escuadrón de Emergenc¡a Sur 1, ¡nd¡có que a
raiz de la solicitud realizada su comando le solicitó un infirme de la situac¡ón actual de las
unidades, para ser evaluado, as¡m¡smo de manera interna se hizo una reevaluac¡ón y se verifica
que ya se cuenta con 06 vehículos, asimismo en horas de la mañana en una notic¡a en la cual se
visualiza la presenc¡a de 03 unidades de emergenc¡a, contando en el distrito con 05 vehículos para
el patrullaje.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Presidente del CODISEC, resaltó el
trabajo que se busca en temas de seguridad por parte de los integrantes del CODISEC, para lo
cual se realiza un kabajo coordinado, asimismo ¡ndicó que lo que se busca es que los ciudadanos
tengan una v¡da normal y segura en el d¡str¡to.

Comandante PNP Jo.ge Magu¡ño Porras, Com¡sario de Miraflores, procedió a br¡ndar su
rendic¡ón de cuentas tr¡mestral, en la cual br¡ndo característ¡cas geográf¡cas jurisdiccionales y
logísticas de su competenc¡a, asimismo indicó que se detuvo un total de 159 personas de las
cuales 137 fueron ¡ntervenidas en flagrante del¡to, l2 detenidos por contar con requ¡sitor¡a, 1O

detenidos por ¡nfracción a la ley penal, ante lo cual resaltó que dentro de los detenidos se tiene a
122 hombres y 37 mujeres, dentro de los cuales se cuenta con personas del extranjero.
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Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de M¡raflores y Presidente del CODISEC, aclaró a los

asistentes que lo mencionado por el com¡sar¡o de Miraflores que se cuenta con 06 Km. Cuadrados

es solamente a la jurisdicción territor¡al con la que se cuenta en la comisaría, ya que en su

totalidad son un aprox¡mado de 10 Km cuadrados.

My. PNP Eber Barranzuela Suluco, Comisar¡a de San Antonio, procedió a brindar su rendición

de cuentas trimestral, en la cual brindo caracterfsticas geográf¡cas jurisdiccionales y logísticas de

su competenc¡a, ASIMISMO ¡ndicó que se cuenta con un total de 10 personas requisitor¡adas, 58

detenidos por flagrancia, se impusieron 75 papeletas por infracción al reglamento general de

tránsito, se contó con el apoyo del personal policial para el patrullaje en el d¡str¡to.

Jorge iruñoz Wells, Alcalde del D¡str¡to de M¡raflores y Presidente del CODISEC, consultó que a
raiz de la implementación de unidades móv¡les y patrullaje integrado con dispositivos electrón¡cos
que permitan real¡zar denuncias de manera inmediata, ante lo cual indicó que si bien es una

¡mplementrc¡ón complicada, la planteara posteriormente ante el comité y se evaluará su viabilidad,
por otra parte dio pase a las intervenc¡ones vec¡nales.

Mar¡o atallana, vecino de Miraflores, ¡ndicó que el día de ayer a las 23:45 Hrs. al estacionarse
en el frontis de Supermercados Metro por una emergenc¡a con su vehículo, al retornar de comprar
agua para poder darle solución a la emergencia, v¡sual¡zó que le habÍan colocado un st¡cker

amarillo en su ventana, ante lo cual mostró su disconformidad ante lo ocurr¡do y recomendó que

se tenga cons¡derac¡ón en los casos de emergencia como el suyo.

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

bien se trató de una emergencia y como lo menc¡onó en el d¡str¡to circulan varios vehiculos, la

zona de Ca, Schell es una zona de la cual se reciben varias quejas vecinales por autos mal
estac¡onados, ante lo cual le sol¡c¡tó que se evalúe el tema con la responsable de fiscalizac¡ón y de
serel caso que si aplique la sanción se continuará con el proced¡m¡ento normal.

Edith Alatr¡sta, vecina de M¡raflores, indicó que a pesar del patrullaje que se menciona, el dfa de
ayer cerca de su domic¡l¡o se encontraba un auto estacionado con el piloto acostado con el celular
en mano, ante lo cual en el momento pasó un patrullero y no lo v¡sualizó, de igual manera sucedió
con una un¡dad de serenazgo que paso por la zona, asimismo ¡ndicó que en la zona de Ca.
Ramón Zavala se presentan ¡nconvenientes con el tránsito vehicular, lo mismo ocurre con Ca.
Bolognes¡ y Ca. Alfredo León las cuales fueron cambiadas de sentido a solicitud de la universidad
que se encuentra cerca y actualmente se conv¡rt¡ó en un estacionamiento públ¡co y dejan residuos
en la vía pública, con lo que recomendó que el personal de limpieza de aviso de esto a su
superv¡sor para que de esta manera se coloque un sereno en el lugar, por otra parte propuso que
se coloque un mapa en la vía públ¡ca en la cual se señale la ub¡cac¡ón en donde se encuentran y
de que manera se puede desplazar a otra parte, por últ¡mo ¡nd¡co que existen deportistas en la vfa
publ¡ca que ocupan las áreas verdes y generan un conflicto con las personas que t¡enen su
gimnas¡o y desgasten las áreas verdes.
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Jorge flluñoz Wells, Alcalde del D¡strito de M¡raflores y Pres¡dente del CODISEC, ¡ndicó que a lo
largo de la gestión se v¡enen desarrollando audienc¡as públ¡cas con la part¡c¡pación de los vecinos,
en los d¡st¡ntos parques del d¡strito tratando temas de seguridad c¡udadana asimismo los dlas
m¡ércoles realiza las audiencias vec¡nales las mismas que se realizan con el objetivo de escuchar
las sugerencias y quejas vecinales.
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Eduardo Abusada, vec¡no de Miraflores, ¡ndicó que en Io que va la semana se perc¡bió una

sensac¡ón de inseguridad ya que a un amigo le desmantelaron el auto que se encontraba
estacionado en el cruce de Ca, Ramón Zavala I Ca. Franc¡a, as¡mismo indicó que s¡ bien ha

visualizado el patrullaje en la zona del personal de la DIROES, pero indica que para desmantelar
un auto ello toma c¡erto tiempo y no se presentó el patrullaje del personal de la zona mientras
ocurría este hecho, asimismo consultó si esta "ola de patrullaje" se formó a ¡aiz de algún evento
en especial o si se va a continuar con este patrullaje en el distr¡to.

Blanca Sarmiento, vecina de M¡raflores, agradec¡ó la preocupación que muestran por la
seguridad del distrito, asim¡smo solicitó que se realice patrullaje no solo en el centro de M¡raflores
ya que en otras partes también se presentan casos de del¡ncuencia, siendo de tal manera que la
semana pasada un fam¡l¡ar fue vÍctima de un hecho del¡ctivo, así como en la puerta de su casa fue
asaltada la am¡ga de su menor h¡ja, por otra parte indicó que si b¡en lo manifestado por la vecina
anter¡or es c¡erto pero no fue la manera correcta de expresarlo, indicó que hay var¡as cosas que
mod¡f¡car en temas de seguridad en el distrito, asim¡smo se ut¡lizan los canales de atención al
vec¡no para manifestar la problemát¡ca de su zona.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, agradeció lo
manifestado, asimismo dio a conocer que justamente en la parte izquierda se encuentran la parte
responsable del patrullaje en el distrito, y en la parte posterior se encuentra el encargado de ver
temas vecinales, asimismo indicó que al escuchar lo menc¡onado el com¡sario de Miraflores
tomará las acc¡ones correctivas.

Comandante PNP Jorge aguiño Porras, Comisario de Miraflores, solicitó perm¡so para
retirarse ya que a las 09:00 Hrs. Tiene un operativo programado,

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente det CODISEC, te concedió el
permiso, asimismo le sol¡citó que le de a conocer su comprom¡so con la vecina ante lo
manifestado.

Comandante PNP Jorge lUlaguiño Porras, Comisario de Miraflores, agradeció la ¡ntervención y e
¡nd¡có que tomó nota de la calle donde se presenta la problemática, as¡m¡smo ind¡co que los dias
jueves se trabaja las estrategias en las reuniones que se llevan a cabo, destacó que de igual
manera se tendrá en consideración el incremento del patrullaje en esa zona.

vidal salazar v¡llegas, vecino de Miraflores, indicó que en la ca. Berlín se presenta problemática
en cuanto al transporte ya que c¡rcula un ómnibus que genera un ruido molesto por los frenos,
asim¡smo consultÓ si se hace una verif¡cación de la revisión técnica de los vehículos, por otra parte

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, ¡ndicó que en

base a lo menc¡onado indicó que s¡ no se hubiese tomado la responsabilidad para trabajar en
segur¡dad ciudadana en el distrito se tendrfa otra situación en el distrito, ya que se vienen dando
'olas de delincuencia" en varios distr¡tos, para ello se han llevado a cabo 326 reuniones en las

cuales se toman decisiones en con.iunto con la PNP y las juntas vecinales, las cuales permiten
real¡zar un trabajo de 360" y combatir la delincuencia en el distrito, asimismo se mantiene una
comun¡cación constante con el M¡nistro del lnter¡or en la cual se solicltó el incremento del personal
policial para el escuadrón de emergencia, asimismo se ¡ncremento la flota veh¡cular para el
patrullaje ya que se busca la seguridad c¡udadana por haber sido el comprom¡so asumido, por otra
parte añadió que si bien según lo mencionado por la vecina que intervino anter¡ormente en la cual
man¡festó que "ya está de sal¡da', acotó que se continuará con el trabajo hasta el ult¡mo día de la
labor.
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indicó que en la Alameda se estacionan los tax¡stas informales a dormitar en el interior, y el parque

que esta cercano esta descuida en cuanto al ornato, por último ¡ndicó que en la Av. Pardo se

estac¡onan taxis y obstacul¡zan el pase de los demás vehÍculos, y los jóvenes que transitan por la

vía pública rompen las bolsas y ensucian las calles.

Jorge Muñoz wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, agradec¡ó la
¡ntervención, ¡nd¡có que el tema de los vehículos lo coord¡ne con el encargado el Sr. Armando
Mendoza, as¡mismo indicó que al menc¡onar la problemática del parque no menc¡onó a cual se
refería, pero de ¡gual manera lo podrá coord¡nar con el Sr. Manucci, por otra parte ¡nd¡có que ante

lo menc¡onado se ven las dos caras de la moneda, ya que unas intervenc¡ones anteriores se

escuchaba a un vec¡no que se quejaba por la sanción que se Ie habÍa impuesto y en camb¡o él
presentaba una queja por los vehículos mal estacionados de Pardo, ante Io cual señaló que se

tomarÍan las medidas al respecto.

Rosalina Cano, vecina de M¡raflores, indicó que se encuentra conforme con el patrullaje que se

real¡za, asimismo ¡nd¡co que el vecino que intervino anteriormente tocó los mismos puntos que iba

a tocar, por último felicitó la labor que se viene real¡zando.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del D¡strito de Miraflores y Pres¡dente del CODISEC, agradec¡ó lo
mencionado e indicó que el objet¡vo de las reuniones es buscar soluciones a la problemática de
los vecinos.

Carlos Rojas, vecino de Miraflores, indicó que él se ded¡ca a hacer deportes y al pasar por el
puente V¡llena hay una parte de la construcción que no perm¡te la completa visualización al

momento de $uzar, por lo cual sugir¡ó que al consultarle al personal municlpal que se encontraba

en el lugar que lo oriente para cruzar, este le indicó que debe bajar y luego subir para salir del otro
lado del puente, ante lo cual ¡nd¡có que ello le parece incoherente, ante lo cual sugirió que se
coloque a un sereno munic¡pal o un espejo para poder v¡sual¡zar s¡ se encuentra l¡bÍe la vÍa para

cruzar, por otra parte fel¡c¡tó el trabajo que se viene realizando.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distrito de Miraflores y Presidente del CODISEC, agradeció lo

mencionado, as'mismo ind¡có que s¡ b¡en se hicieron unos cruces por debajo del puente que
permite conocer otros lugares, ante lo cual indicó que se han colocado semáforos peatonales que
perm¡ten el cruce con toda tranqu¡lidad y sin r¡esgo, asimismo ¡nd¡có que se debe apretar el botón
del semáforo el cual posteriormente cambiará a rojo y los autos pararán permitiéndole el pase.

Carlos Rojas, vec¡no de Miraflores, ¡nd¡có que si t¡ene conoc¡m¡ento del funcionamiento del
semáforo, ante lo cual indicó que se refiere a la parte de cemento de la construcción que se
encuentra en el puente que impide la vis¡ón para c¡uzar.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, ¡nd¡có que el
Sr. Mendoza se hará cargo de lo indicado.

Jorge Muñoz Wells, Alcalde del Distr¡to de Miraflores y Presidente del CODISEC, agradeció las
¡ntervenciones y la presencia de los vecinos, ¡ndicó que cada una de ellas será tomada en cuenta,
sin más recomendaciones dio por conclu¡da la ses¡ón.
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Alcal

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Mun¡cipal

Munic¡palidad de Miraflores

AUGU GA GARCIA
Gerénte de dad Ciudadana

JORG Z WELLS
trito de Miraflores

EI CODISEC

U

ROXANA RÓN C AvEZ
Secretaria Gene

Municipal¡dad de Miraflores

O SANCHEZ BRE
Su del Distr¡to de

unic¡palida rafloresS

JORGE
Co

écnico

PORRAS
PNP

o

Comisa de Miraflores

MARC RO PECHE
an nte PNP

Jefe DEPIN Rl Miraflores

§§\\\\a
WILLIAM TU A CHAVEZ EMILIO DE MORALES

Com PNP
Emergenc¡a Sur 'l

Comandante PNP
Comisar¡a Especial de Turismo Jefe del Escuadrón
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EB BARRANZUELA SULUCO
Mayor PNP

Com¡sar¡a San Anton¡o

ZARA SANTILLAN UR
Subgerente Defensa Civil

Munic¡palidad de Miraflores

JOSE FER SARAVIA
VecinalesRepresentante las Jun

ante el Comité de Seguridad Ciudadana

ERNESTO ESP OZA BELAUNDE
Ten¡ente Brigadier

Jefe Compañía de Bomberos "Miraflores 28'

'/

HUGO GRANADOS MANZANEDA
Juez del 4to Juzgado de Paz Letrado

Barranco Miraflores

>\

CAR ONTRERAS RIOS
e Desarrollo Humano

Municipalidad de Mirafl ores

.BERT|N OfnZ AOOSIUeU-i
Coordinador D¡strital de las

Juntas Vecinales de la PNP
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