COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN JUAN DE MIRAFLORES

CUARTA AUDIENCIA PÚBLICA VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2015

ACTA
En el distrito de San Juan de Miraflores, en la Provincia Lima y Departamento de
Lima, siendo las 3:30 pm del día Lunes 14 de Diciembre del 2015, reunidos en el
Auditorio de la Casa de la Juventud, se dio inicio a la CUARTA AUDIENCIA
PÚBLICA VECINAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, presidida por el Señor Alcalde
Javier Altamirano Coquis con la presencia de los señores miembros del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana:
Integrante
Sr. Javier Altamirano
Coquis
Sr. César Del Carpio
Acuña
Cmdt. PNP Juan José
Garate de Aranguren
Mayor PNP Jorge Luis
Alva Silva
Mayor PNP Johnny
Guevara Zavaleta
Mayor PNP Óscar Fidel
Pérez Torres
Mayor PNP José Luis
Gutiérrez Aguilar
Cmdt. PNP. Carlo Vega
Jara
Lic. Aquiles
Campomanes Palomino
Dr. Ricardo López García
Sr. Mauro Huarhua
Torreblanca
Dra. Ysabel Ale Solano
de Alberto
Lic. Lucy Barrera
Machado
Lic. Ana Duran Huayllani

Institución
Alcalde del distrito de San
Juan de Miraflores y
Presidente del CODISEC.

ASISTENCIA
ASISTIÓ

Gobernación de SJM

ASISTIÓ

Comisaria de San Juan de
Miraflores

ASISTIÓ

Comisaria de Pamplona I

ASISTIÓ

Comisaría de Pamplona II

AUSENTE

Comisaría de Mateo
Pumacahua
Comisaría de Laderas de
Villa

ASISTIÓ
ASISTIÓ

Comisaría de Sagitario

AUSENTE

Poder Judicial

AUSENTE

Ministerio Público-Fiscalía
Provincial de Prevención de
Lima Sur
Coordinador Distrital de
Juntas Vecinales
Representante del Sector
Salud
Representante de Sector
Educación
Centro de Emergencia
Mujer SJM-MIMP

ASISTIÓ
ASISTIÓ
AUSENTE
ASISTIÓ
ASISTIÓ

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
SAN JUAN DE MIRAFLORES

Párroco Guillermo
Cornejo

Parroquia El Niño Jesús

Párroco Juan Ruiz

Parroquia San Esteban Rey
de Hungría

Sr. Filiberto Campos
Huamán

Secretario Técnico

ASISTIÓ
AUSENTE
ASISTIÓ

Así mismo se cuenta la presencia de los invitados especiales:





Sr. Percy Tapia Vargas: Representante de la Defensoría del Pueblo.
Representante de la Municipalidad de Pachacamac
Representante de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Sra. Melba Campos: Representante del CORESEC- LIMA.

Además de contar con la presencia de los ciudadanos de San Juan de Miraflores
representados en:
 158 representantes de organizaciones y asociaciones vecinales.
Se da inicio a la audiencia con la siguiente agenda del día:
1. Himno Nacional del Perú
2. Presentación de los miembros del CODISEC
3. Palabras de Apertura del Presidente del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana.
4. Palabras de invitados especiales
5. Exposición del informe por parte de los integrantes del CODISEC.
6. Intervención de los representantes de las organizaciones vecinales
7. Respuestas a los participantes por el Presidente y/o miembros del
CODISEC-SJM 2015.
8. Desarrollo y entrega de las cartillas de sugerencias de los problemas de
inseguridad.
9. Cierre de la Audiencia Vecinal
DESARROLLO DE LA AGENDA
1. HIMNO NACIONAL
PRIMERO.- El Maestro de Ceremonia, expresa su cordial saludo a las damas
y caballeros presentes, y mencionando el motivo principal de la presente
audiencia, solicita ponernos de pie para entonar el Himno Nacional del Perú.
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2. PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CODISEC
SEGUNDO.- El Moderador, presenta a los miembros del Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana de San Juan de Miraflores, a lo que cada uno se puso
de pie en el momento de su mención. Se presentó en el siguiente orden:
a. Sr. Javier Altamirano Coquis: Alcalde y Presidente del CODISEC
b. Sr. César Del Carpio Acuña: Gobernador de San Juan de Miraflores y
miembro titular del CODISEC.
c. Cmdt. PNP Juan José Garate de Aranguren: Comisario de San Juan de
Miraflores y miembro titular del CODISEC.
d. Mayor PNP Jorge Luis Alva Silva: Comisario de Pamplona 1 y miembro
titular del CODISEC.
e. Mayor PNP Óscar Fidel Pérez Torres: Comisario de Mateo Pumacahua y
miembro titular del CODISEC.
f. Mayor PNP José Luis Gutiérrez Aguilar: Comisario de Laderas de Villa y
miembro titular del CODISEC.
g. Dr. Ricardo López García: Fiscal Provincial de Prevención de Lima Sur y
miembro titular del CODISEC.
h. Sr. Mauro Huarhua Torreblanca: Coordinador Distrital de Juntas Vecinales
y miembro titular del CODISEC
i. Lic. Lucy Barrera Machado: Representante del Sector Salud (UGEL 01)
j. Lic. Ana Duran Huayllani: Representante del Centro de Emergencia Mujer
San Juan de Miraflores y miembro titular del CODISEC
k. Párroco Guillermo Cornejo: Párroco de la Parroquia El Niño Jesús ,
Decanato 2, y miembro titular del CODISEC
l. Párroco Juan Ruiz: Párroco de la Parroquia San Esteban Rey de Hungría,
Decanato 1, y miembro titular del CODISEC
m. Sr. Filiberto Campos Huamán: Gerente de Seguridad Ciudadana y Control
Municipal, y secretario técnico del CODISEC.
TERCERO.- Así mismo el moderador, presenta a los invitados especiales del
evento.
3. PALABRAS DE APERTURA DEL PRESIDENTE
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.

DEL

COMITÉ

CUARTO.- El Maestro de Ceremonias hace la presentación del Presidente
del CODISEC y cede la palabra para que realice la apertura de la Tercera
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Audiencia Pública Vecinal de Seguridad Ciudadana de San Juan de
Miraflores.
QUINTO.- Toma la palabra el Sr. Javier Altamirano Coquis, Alcalde de San
Juan de Miraflores, quien saluda a los presentes. Comenta los logros en
este último trimestre del año, como es la recuperación de espacio público
del Jr. Hernando Lavalle donde se intervino con operativos, erradicando a
los comerciantes informales, se tiene una lucha constante con los
ambulantes para poner el orden en las calles, se pide a los vecinos que
colaboren no consumiendo los productos de estos comerciantes pues ya se
le ha informado de todas las formas que no es un lugar apropiado para ello.
Además menciona que se realizará una limpieza en la Av. Los Héroes, en
la zona del Gallo más Gallo.
Informa acerca del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana donde
San Juan de Miraflores ha mantenido sus índices de seguridad ciudadana,
no ha subido ni ha bajado, eso quiere decir que se está haciendo un buen
trabajo pero debemos seguir mejorando.
Refiere que tocará el tema de los Nueve Millones del concurso del
FONIPREL, este dinero ha sido transferido a la Municipalidad en el mes de
Febrero, se están siguiendo las etapas del proceso de ejecución, ya se
tiene a la empresa que ha ganado la licitación, después de haber realizado
el concurso y las observaciones del caso, se tiene proyectado construir un
nuevo centro de control de operaciones de las cámaras de video vigilancia
en el segundo piso de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Control
Municipal ubicada en la Casa de la Juventud.
Menciona que es importante el cuidado de los parques y jardines, pide a los
vecinos que hagan uso de ellos, pues es para las familias para que las
disfruten y las cuiden, si es así los delincuentes dejaran de invadir estas
áreas verdes. Se está elaborando un proyecto de alarmas comunitarias
para trabajarlas con las juntas vecinales para que se encarguen de
controlarlas y cuiden los parques.
Informa que ya se ha dado inicio a las acciones con la Mancomunidad de
Lima Sur, que está integrada por cinco distritos (Villa María del Triunfo, Villa
El Salvador, Lurín, Pachacamac, y San Juan de Miraflores), se han
realizado operativos de en los diferentes distritos, además
hay la
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posibilidad que se establezca una base de los Halcones en el distrito y se
está tramitando la donación de un camión para los bomberos. Informa
también que la Municipalidad no ha dado autorización para realizar fiestas
chichas.
4. PALABRAS DE INVITADOS ESPECIALES
SEXTO.- El Maestro de Ceremonias cede la palabra al Sr. Percy Tapia
Vargas, representante de la Defensoría del Pueblo.
SÉPTIMO.- Toma la palabra el Sr. Percy Tapia Vargas, quién saluda a los
presentes y menciona que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso
con la población, solicita a los vecinos reporten los hechos delictivos y
lugares con poca iluminación que representan riesgos para la seguridad en
el distrito, así mismo para reportarlo a Luz del Sur.
OCTAVO.- El Moderador, presenta al Representante de la Municipalidad
Distrital de Villa El Salvador.
NOVENO.- El Representante de Villa El Salvador saluda a los presentes,
agradece por la invitación, indica que el día de mañana se realizará una
acción conjunta como Mancomunidad de Lima Sur, menciona que se
seguirá trabajando en conjunto por la seguridad ciudadana.
5. EXPOSICIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL
CODISEC.
DÉCIMO.- El Maestro de Ceremonias, invita a tomar la palabra al Sr. César
Del Carpio Acuña, Gobernador de San Juan de Miraflores.
DÉCIMO PRIMERO.- Toma la palabra, el Sr. César Del Carpio Acuña,
saluda a los presentes, indica en su rendición de cuentas que se encarga
de dar garantías personales a los vecinos del distrito, menciona las cifras
de las denuncias recibidas, estimadas, desestimadas, conciliadas, inhibidas
y abandonadas. En total hay 298 solicitudes de los vecinos de San Juan de
Miraflores.
Menciona que se debe tener en cuenta que la Gobernación ve otros
aspectos, ven problemas de pandillaje y drogadicción.
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Felicita al Alcalde y la Gerencia de Seguridad Ciudadana por su labor, es
importante que las Juntas Vecinales empiecen a trabajar. Felicita la
Laborde la Comisaría de Pamplona II por las capacitaciones que viene
realizando.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Maestro de Ceremonias, agradece la intervención
al Gobernador de San Juan de Miraflores. Presenta al Comandante Juan
José Garate de Aranguren, Comisario de San Juan de Miraflores.
DÉCIMO TERCERO.- El Comandante Juan José Garate de Aranguren,
Comisario de San Juan de Miraflores, saluda a los presentes, menciona
que hoy ha venido a rendir cuentas al pueblo y en conjunto con la
Municipalidad se han hecho muchos esfuerzos por la seguridad ciudadana,
se han realizado muchas actividades gracias al apoyo de las Juntas
Vecinales, se ha tenido reuniones con el alcalde, cursos de capacitaciones
a las juntas vecinales y a los mototaxistas, capacitaciones en el colegio
maristas y en la Casa de la Juventud. La comisaría trata de acercarse más
a la seguridad comunidad
Menciona que la Comisaría de San Juan de Miraflores es la primera
comisaría que cuenta con una central de video vigilancia con un drone ,
invita a los vecinos a que vayan a verlo a la comisaria; menciona los
trabajos con las barras bravas para evitar incidencias, su participación en
marchas. Informa que se han repartido cuadernos a los vecinos que viven
en los lugares donde hay mayor incidencia delictiva, para tener un mapa de
delito más preciso y realizar las acciones correspondientes, juramentan a
los moto taxistas, felicita la participación de los vecinos.
Informa también que ha remitido a la Municipalidad los informes del Mapa
del Delito y aportes para el Mapa de Riesgos, así como sobre los
patrullajes integrados y patrullajes policiales que realiza en su sector, el
apoyo que presta su personal a los requerimientos de la Municipalidad,
entre otros.
.
DÉCIMO TERCERO.- El Maestro de Ceremonias, cede la palabra al Dr.
Ricardo López García, Fiscal de Prevención del delito de Lima Sur.
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DÉCIMO CUARTO.- El Dr. Ricardo López García, Fiscal de Prevención del
delito de Lima Sur, saluda a los presentes y con agrado rinde cuentas de su
labor profesional, indica que uno de los principales problemas en el distrito
es la falta de presupuesto. Explica la labor que viene realizando el
Ministerio Público, mostrando fotografías de los operativos realizados, entre
ellos a la venta de licores; las sanciones y sus características en los
operativos inopinados; operativos en chancherías, gimnasios, grifos,
hoteles, cabinas de internet, avícolas, centros terapéuticos y el Programa
de los Jóvenes Líderes.
DÉCIMO QUINTO.- El Moderador cede la palabra a la Srta. Ana Durán
Huayllani, Representante del Centro de Emergencia Mujer de SJM del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
DÉCIMO SEXTO.- La Srta Ana Durán Huayllani, Representante del
Centro de Emergencia Mujer de SJM del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, informa en su rendición de cuentas que han
sobrepasado las metas en lo que acciones de prevención se refiere; de 5
mil capacitados se tiene la cantidad de 8 mil; de 115 actividades
preventivas se realizó 130, indica que renueva su compromiso con el
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana para fortalecer los derechos de
las personas, indica además que hay una nueva ley que regula la
violencia.
DÉCIMO CUARTO.- El Maestro de Ceremonias, cede la palabra a la Lic.
Lucy Barrera Machado, Representante del Sector Educación, UGEL N°01.
DÉCIMO QUINTO.- Toma la palabra la Lic. Lucy Barrera Machado,
Representante del Sector Educación, Directora de la UGEL N°01; felicita la
participación de los vecinos en la audiencia, informa que en su rendición de
cuentas se está trabajando coordinadamente con los miembros del
CODISEC, falta que a estas acciones se unan los padres de familia y las
juntas vecinales; Indica que es importante los valores en casa, pues es ahí
donde se comienza a formar la seguridad del distrito. Indica su número
telefónico personal 948134716.
DÉCIMO SEXTO.- El Maestro de Ceremonias, cede la palabra al Mayor
PNP José Luis Gutiérrez Aguilar, Comisario de Laderas de Villa.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Mayor PNP José Luis Gutiérrez Aguilar, Comisario
de Laderas de Villa, saluda a los presentes y hace la rendición de cuentas,
indica que a la comisaria han llegado 09 vehículos llamados patrulleros
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inteligentes al servicio de la ciudadanía, también 05 huelleros para que no
haya la necesidad de presentar sus DNI cuando lleguen a denunciar algún
hecho sino que baste la huella dactilar de las personas, informa que se
mejorará el servicio de patrullaje integrado y patrullaje policial, también
informa que ha remitido el Mapa del Delito y Mapa de Riesgo a la
municipalidad, agradece la participación de las juntas vecinales y la
chocolatada pro navidad que realizaron a favor de los niños de la zona.
DÉCIMO OCTAVO.- El Maestro de Ceremonias, cede la palabra al Mayor
PNP Jorge Luis Alva Silva, Comisario de Pamplona I.
DÉCIMO NOVENO.- Mayor PNP Jorge Luis Alva Silva, Comisario de
Pamplona I, manifiesta que está trabajando por la seguridad de los vecinos
saluda a los presentes indica que se está trabajando las 24 horas del día,
mantiene comunicación todo el día con los vecinos y juntas vecinales,
agradece a las Juntas Vecinales por trabajar en conjunto con la policía.
Informa que ha remitido los Mapas del Delito y de Riesgo a la
municipalidad, señala su participación en el patrullaje integrado y
patrullaje policial, para mejorar la seguridad en los distritos.
VIGÉSIMO.- El Maestro de Ceremonias, presenta al Representante de la
Comisaría de Mateo Pumacahua.
VIGÉSIMO PRIMERO.- El Representante de la Comisaria Mateo
Pumacahua, saluda a los vecinos presentes e indica en su informe que se
está ejecutando el Plan Piloto de Patrullaje por sector. Han llegado a la
comisaría 04 Patrulleros Inteligentes vehículos y 15 motos, que están a
disposición de la ciudadanía.
En cuanto al Mapa del Delito y aportes para el Mapa de Riesgo del Distrito,
así como el patrullaje Integrado informa que a pesar de las dificultades
están tratando de cumplir.
6. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Moderador da las indicaciones para las
intervenciones de los vecinos y cede la palabra al primer vecino.
a) Sr. Lara: De Pamplona agradece a la Municipalidad y a la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Control Municipal su apoyo y pide el trato a las
zonas rosadas del distrito.
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b) Vecino de Zona Urbana: Saluda e informa que en el Mercado de la
zona B no hay señalización, hay accidentes con niños y hay robo a los
alumnos en todos los colegios del distrito.
c) Sr. Oscar Conde, vecino de Pamplona Alta-12 de Noviembre, hay poca
aparición de los policías, solo aparecen 2 o 3 veces por semana, han
formado Juntas Vecinales pero no hay apoyo.

d) Vecina directiva central de Pampas de San Juan: saluda a los
presentes y menciona que si reciben apoyo de la policía respecto al
pandillaje y drogadicción; en la zona de República Alemana. Desea
formar una Junta Vecinal de seguridad ciudadana.
e) Vecino mototaxista: Menciona que es un mototaxista vigilante, solicita
explicación sobre la entrega del control de las cámaras de video
vigilancia a tres personas por empresa de mototaxis, los cuales son
directivos de las mismas pero muchos de ellos no están identificados
con la seguridad ciudadana. Solicita que la Municipalidad y la comisaría
de San Juan de Miraflores se ponga de acuerdo pues les hacen sacar
carnet por cada uno, se le ha cobrado 30 nuevos soles por ello y no se
deciden en el color uniforme de los mototaxis.

f) Vecina de la Residencial Belisario Suarez, manifiesta su
preocupación de la zona roja, por la zona donde reside; solicita que se
tome acciones de erradicación firme.
g) Vecino del Sector 05 de Mayo.- Saluda a los presentes y solicita que
haya más seguridad en estas fechas de navidad que se acerca,
agradece el apoyo al Mayor Aguilar.

h) Vecino de Ollantay: Saluda a las autoridades presentes, solicita apoyo
para pamplona, especialmente la zona roja, exactamente en la Mz R3
Lote 35 hacen fiestas chicha, ha hecho llegar una solicitud.
i) El Coordinador de Leoncio Prado: Menciona que en la vía de tránsito
de peatones hay talleres de vehículos que ocupan todo, exactamente
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en el Paradero 23 y 24 hay muchos de ellos, que causan desorden y
ponen en riesgo a los vecinos.
j) Sr. Rully, Junta Vecinal de Pamplona I: Saluda a los presentes y
comenta que es testigo de la realidad de la comisaría, se realizan
operativos e intervenciones, se requiere de más camionetas en
Pamplona, realiza rondas con los vecinos, indica que en estas
audiencias vecinales no hay la presencia del Poder Judicial a quien se
tiene muchas preguntas por hacer, recuerda al alcalde que no se olvide
de la estación de bomberos para pamplona.
k) Vecina de la Panamericana Sur (Mz K): Indica que vive exactamente a
espaldas de las peñas Pocho y el Barrilito que ocupan casi todas las
manzanas K1,2 Y 3, llama a fiscalización porque hay mucha
contaminación sonora, estos atienden hasta las 03 de la mañana y no
tienen condiciones para el aislamiento de sonido.

l) Vecina de la zona de San Juan, Billingurths Cdra 11 y Belisario
Suarez Cdra 12, hay fumones en el Parque Mateo Pumacahua, se ha
hecho rondas con serenazgo pero solicita la presencia de las rondas
policiales también.
m) Vecino del sector Laderas de Villa: saluda a los vecinos e indica que
quisiera saber acerca de la clausura de hostales y rejas, pues ve estos
casos que ponen en riesgo a su zona.

n) Vecino de zona urbana: indica que hay mucho desorden y robo,
provocado por los mototaxistas, pone como ejemplo a la Av. Los
Héroes.
o) Vecino del Sector Nazareno: Menciona que la seguridad ciudadana es
tarea de todos, los vecinos vienen, se quejan pero no participan.
Menciona que trabaja en el sector de Pamplona por 07 meses, no ha
juramentado ni está acreditado pero trabaja por la seguridad, menciona
que es importante el resultado.
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p) Vecina de la zona urbana; Menciona que entre las avenidas Baltazar
Grados y Belisario Suarez se está construyendo antenas de Movistar y
eso representa un peligro para la salud de los vecinos, ha enviado una
carta a la municipalidad.
q) Vecina del Club de Menores: Menciona que en verano en la piscina
se realizan vacaciones útiles dirigidas a los niños, hasta ellos hacían las
reparaciones pero ahora les quieren cobrar las reparaciones.
r) Vecino del Sector de Pamplona N°01: indica que las móviles demoran
en llegar por las rejas puestas en las zonas, además en Pista Nueva no
hay presencia de serenazgo ni la policía.
s) Vecino de Ampliación N°01-Sector 05 de Mayo: menciona que el
espacio de las casuarinas hay fumones, solicita su erradicación.
t) Vecino mototaxista: Indica que le parece innecesaria la construcción
de un centro de control en el segundo piso de la casa de juventud, pues
es para los jóvenes.
u) Vecina de la Av. Torres Paz; indica que es necesaria la instalación de
cámaras de seguridad, hay mucha bulla, cantinas y prostitución.

7. RESPUESTAS A LOS PARTICIPANTES POR EL PRESIDENTE Y/O
MIEMBROS DEL CODISEC-SJM 2015.
VIGESIMO TERCERO.- El Moderador agradece las intervenciones de los
vecinos de San Juan de Miraflores, indica que se procederá a dar respuesta
a las intervenciones, también se recuerda a los ciudadanos que no se
expresaron de manera oral, llenen sus cartillas que posteriormente serán
respondidas.
a) El Sr. Javier Altamirano Coquis, Alcalde de San Juan de
Miraflores, responde al vecino que se tomará en cuenta su
sugerencia.
b) El Cmdt, Juan José Garate de Aranguren, comisaría San Juan de
Miraflores, indica que se tienen los cuadernos de incidencia para
poder contrarrestarlas, indica que le gustaría saber si el vecino ha
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denunciado en la comisaría todos los hechos que menciona. El Sr.
Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores, indica
que se tiene vigilancia en los colegios a través del Programa Madres
Brigadistas, quienes reciben constante capacitación respecto a
seguridad ciudadana.
c) El Mayor PNP Jorge Luis Alva Silva, Comisario de Pamplona I, indica
que se ha repartido sus tarjetas para tener una mayor comunicación
con los vecinos, es importante la recuperación de espacios
públicos y no se le ha comunicado acerca de los hechos que
menciona el vecino pero se tomará en cuenta su apreciación. Así
mismo el Cmdt, Juan José Garate de Aranguren, comisaría San
Juan de Miraflores, indica que los comisarios viene dando sus
números telefónicos personales para atender más rápido a los
vecinos, indica que denuncien a la comisaría rápidamente no que
esperen a decirlo en la audiencia.
d) El Mayor PNP Jose Luis Gutierrez Aguilar, Comisario de Laderas
de Villa menciona que se tomará los datos de la vecina y se tomará
en cuenta la formación de la junta vecinal de seguridad ciudadana en
su zona.
e) El Cmdt, Juan José Garate de Aranguren, comisaría San Juan de
Miraflores, indica que no ha hecho ningún tipo de cobro a los
mototaxistas por su carnet, solicita la identificación del vecino. Pide
respeto a las autoridades presentes pues se viene realizando un
buen trabajo. Respecto al uso de las cámaras de video vigilancia
indica que es un sistema que tendrá acceso a todos los vecinos que
tengan celulares. Invita a los vecinos a que vayan a ver a la
comisaria la vigilancia que se tiene con las 36 cámaras ubicadas a
los alrededores de los colegios.
f) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde a la vecina que se tomará en cuenta su sugerencia.
g) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde al vecino que se tomará en cuenta su sugerencia, se
enviará a fiscalización para aplicar la ley correspondiente.
h) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde al vecino que se tomará en cuenta su sugerencia, se
también enviará a fiscalización para aplicar la ley correspondiente.
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i) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde que las camionetas de la Municipalidad son pocas y se
reparten de forma equitativa en las seis zonas del distrito.
j) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde que tiene poco personal pero se hace todos los esfuerzos
para cubrir todas las incidencias que se presenten, incluyendo las
fiestas chichas, espera que el próximo año se destine más fondos
para seguridad ciudadana. Respecto a la diferencia de peñas
turísticas y fiestas chichas es mucha, en las peñas hay condiciones
salubres para realizar estas reuniones, en las fiestas chichas no
pues hay descontrol de alcohol, invasión de calles y dejan insalubre
las casas de los vecinos.

k) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde que se harán las coordinaciones del caso con la PNP pero
que serenazgo y fiscalización le da atención y prioridad cuando los
vecinos denuncian los hechos.
l) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde que el tema de rejas es conocido, los vecinos pueden
poner rejas cumpliendo ciertas condiciones, entre ellas la ordenanza
de Lima que indica que deben tener vigilancia día y noche para no
impedir el libre tránsito de las personas. Solicita a los vecinos que
dejen abiertas las rejas en el día y en la noche las cierren bajo la
administración de un vigilante.

m) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
responde que se tomará en cuenta la sugerencia del vecino.
n) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
agradece el desempeño del vecino y su junta vecinal, menciona que
la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos.

o) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
indica que ya se han hecho estudios previos de movistar para
colocar antenas, incluso el Congreso de la República ha pronunciado
una ley respecto al tema.
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p) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
indica que el tema del alquiler de la piscina debe ser tratado por la
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, y que la puede atender
todos los lunes que hay audiencia con los vecinos.

q) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
indica que se tomara en cuenta la sugerencia y que se le está dando
prioridad a las zonas de riesgo y emergencia que se presentan.
r) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
indica que se tomara en cuenta la sugerencia del vecino.

s) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
indica que se la construcción de la central de cámaras debe
cumplirse al pie de la letra el expediente técnico.
t) El Sr. Javier Altamirano Coquis, alcalde de San Juan de Miraflores,
indica que se tomara en cuenta la sugerencia del vecino.
VIGÉSIMO CUARTO.- El Maestro de Ceremonias, agradece las palabras
del Sr. Alcalde y para finalizar el ciclo de intervenciones se cede la palabra
al Padre Guillermo Cornejo, integrante del CODISEC.
VIGÉSIMO QUINTO.- El Padre Guillermo Cornejo, de la Parroquia El Niño
Jesús, Decanato N° 2, saluda a los presentes; indica que la responsabilidad
de seguridad ciudadana es de todos. Indica que el año que viene se
coordinará bastante con la Municipalidad para tratar temas de pobreza,
delincuencia y los presos en nuestras cárceles, los sacerdotes brindan
apoyo al CODISEC junto con el padre Juan Ruiz; hace extensivo le saludo
del Monseñor Carlos y envía bendiciones para todos.
8. DESARROLLO Y ENTREGA DE LAS CARTILLAS DE SUGERENCIAS
DE LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD.
TRIGÉSIMO SEXTO.- El Moderador, indica a los ciudadanos asistentes
que pueden entregar las cartillas o fichas técnicas desarrolladas que
recogieron al ingresar al auditorio.
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9. CIERRE DE LA AUDIENCIA VECINAL
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Sr. Alcalde Javier Altamirano Coquis, agradece
la presencia de los miembros del CODISEC, y de todos los presentes,
indica que se están realizando una o dos reuniones mensuales con ellos
para tratar temas de seguridad ciudadana, si se sigue trabajando se
lograrán los objetivos trazados.
Siendo la 6: 27 pm, se da por concluida la Cuarta Audiencia Pública Vecinal de
Seguridad Ciudadana 2015.
* EL DOCUMENTO ORIGINAL HA SIDO FIRMADO POR LOS MIEMBROS
TITULARES DEL CODISEC SJM, EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DEL
CONTENIDO DEL MISMO.

