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ASUNTO
REFERENCIA

: RECLAMACIONES Y QUEJAS
: Expediente N° 433-2015 (02/08/2015)

FECHA

: Santa Aníta, 11 de Septiembre del 2015.

Me dirijo a usted, en atención al Expediente N° 433-2015 de fecha 02/08/2015 en donde formulan reclamo
referente a la seguridad de las calles.
Sobre el particular, se emite el siguiente informe de las acciones realizadas por este despacho
respecto a la seguridad ubicado en la Av. Eucaliptos cdra. 5(via evitamiento).:
Que, se ha realizado rondas de forma continua para evitar los robos, hurtos y demás delitos contra el
patrimonio. Asimismo, el patrullaje en dicha zona se esta desarrollando a diario en los horarios de 06:00
horas hasta 09:00 horas y de 19:00 horas hasta 00:00 horas.
Solución del Problema
Se ha coordinado con el Área de Serenazgo y con la Policía Nacional del Perú para realizar
patrullajes integrados. Asimismo se ha colocado una cámara video vigilancia en la Av. Túpac Amaru
cdra. 1 intersección con Av. Juan Velasco Alvarado para poder contrarrestar cualquier tipo de
delitos.
Medida Correctiva
El Serenazgo ha sido capacitado para reducir y disuadir los actos delicuenciales, del mismo modo
colaboran con el personal policial en las capturas de delincuentes en los hechos flagrantes de delito
para que posteriormente pongan ha disposición de las autoridades competentes y así garantizar la
protección y mantener la tranquilidad de los vecinos Santanitenses,
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad .para expresarle a Ud. la seguridad de mi mayor consideración y
estima personal.
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