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COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

               
ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 4TA AUDIENCIA PÚBLICA DEL CODISEC 2019 

 
Siendo las 11:05 horas, del 17 de Diciembre del 2019, en las instalaciones del auditorio del MAC de la 

Municipalidad del distrito de Ventanilla; se desarrolló la 4ta. Sesión del COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE VENTANILLA. 
 
AGENDA: 

1. Palabras de bienvenida y presentación del Presidente del CODISEC y Alcalde del distrito de Ventanilla Dr. 
Pedro Spadaro Phillips 

2. Informe de la situación de Seguridad Ciudadana en el IV trimestre, por parte de las Comisarias PNP 
3. Informe de las actividades de Seguridad Ciudadana desarrolladas en el III Trimestre - 2019, a cargo del 

Gral. PNP ® Luis Valencia Hirano Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre.  
 

PALABRAS DE BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 
Iniciando la sesión el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps indico:”Buenos días, queridos vecinos 
de nuestro Distrito y representantes de las Juntas Vecinales y de Organizaciones sociales de nuestro Distrito e 
integrantes del CODISEC muchísimas gracias por estar presentes y cumpliendo la normatividad el día de hoy 
estamos desarrollando la 4ta Audiencia Pública, agradeciendo a todos los integrantes del CODISEC de Ventanilla 
por todo su labor por su destacado compromiso con la Seguridad Ciudadana de nuestro Distrito y de haber 
participado activamente durante el año 2019, un fuerte aplauso para todos los integrantes del CODISEC y los 
Comisarios de Ventanilla, Villa los Reyes y de Pachacutec y en ningún momento hemos recibido un NO como 
respuesta siempre prestos apoyar la labor en favor de nuestra población a la PNP en todas sus unidades, 
también quiero agradecer a todo el cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad de  Ventanilla, los integrantes de 
las cámaras que las 24 horas están al servicio de todos los vecinos, los integrantes de la Sub Gerencia de Def ensa 
Civil, de Fiscalización que son los ojos de la ciudad y están en primer lugar para atender. Desde el inicio la flota 
automotriz y que hoy gracias al esfuerzo que se ha desarrollado contamos con 20 autos y 20 camionetas que en 
conjunto con la PNP se desarrolla el Patrullaje Integrado en todo nuestro distrito de Ventanilla, el Señor Ministro 
Carlos Moran Soto se comprometió con flota vehicular como del Personal Policial, como política de Seguridad 
Ciudadana también se logró implementar e inaugurar  doce Bases Descentralizadas en todo el distrito en este 
momento se vienen construyendo seis nuevas bases, estas Bases Descentralizadas que generan no solo la 
presencia del Serenazgo de la PNP de una mayor articulación  y verificación de las cámaras  de la zona y 
funcionan las 24 horas del día, para combatir la inseguridad ciudadana de nuestro distrito, tenemos hoy 406 
cámaras de video vigilancia que funcionan todas a la perfección y que se le da un mantenimiento  constante con 
un monitoreo permanente, hay un incremento de personal  tanto como de serenos y de choferes evidentemente 
para las nuevas unidades y en las políticas de seguridad ciudadana en este último trimestre hemos 
implementado el Plan Navidad Segura 2019 ya se ha iniciado la temporada de playa contamos con un equipo de 
rescatistas que se suma a la labor de la PNP Y de todo el personal de Serenazgo y como brigadistas de playa para 
ayudar en el orden y la limpieza que debe tener nuestro Balneario Costa Azul y Bahía Blanca y además los 
tópicos de salud, tenemos la firma de un Convenio con la PNP  lo que ha permitido primero el arreglo de varios 
vehículos que tiene la PNP,se están entregando semanalmente vehículos de la PNP, también estamos 
colaborando con los programas preventivos de la PNP y del estado como es el Programa Bario Seguro, se Creó  la 
Instancia Distrital de Concertación del Distrito de Ventanilla para erradicar la violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar(Ordenanza Municipal N°019-2019/MDV) y también, Reglamento del servicio de 
transporte publico especial de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados y no motorizados en el 
distrito de Ventanilla.(Ordenanza N°040-2019/MDV-CDV), Regulación del procedimiento de internamiento de 
vehículos, carrocerías y chasis en condición de abandonado en áreas de uso público del distrito de Ventanilla. 
(Ordenanza N°049-2019/MDV-CDV, esto es lo que hemos hecho en estos tres meses creo que hemos hecho 
muchísimo y falta por hacer muchísimo más. Gracias.” 
 
El Cmdte. PNP Cesar Rojas Durand, Comisario de Ventanilla Informó:  
“Dr. Pedro Spadaro Philipps Alcalde de Ventanilla, señora subprefecta que está a cargo de Ventanilla, 
Autoridades presentes, señores Regidores, y autoridades presentes público en general muy buenos días este 
ultimo trimestre el cual vamos a dar cuenta a la población seguimos trabajando en la Comisaria de Ventanilla es 
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un reforzamiento de estrategia que se planteó para mejorar la Seguridad Ciudadana, el delito más cometido en 
el distrito es el hurto, en Octubre 267 casos,242 en Noviembre,112 caso en Diciembre, en homicidios tuvimos 01 
caso en octubre, 01 caso en noviembre, en diciembre no hemos tenido casos víctimas de Violencia Familiar por 
medidas de protección en octubre tuvimos 85caso en noviembre 73 casos, diciembre 41 casos hasta la fecha, en 
el año de tenemos más de 700 medidas de protección,  lesiones por PAF en el mes de octubre tuvimos 01caso, en 
noviembre no tuvimos casos, en Diciembre, tenemos 2casos. El objeto más hurtado sigue siendo el celular, les 
hago la recomendación del caso observamos muchas veces en la vía pública a los jóvenes que caminan con los 
celulares totalmente distraídos, nosotros hemos incrementado el patrullaje una recomendación que también 
ustedes adopten sus medidas de seguridad no sean presas fáciles de la delincuencia, en segun do lugar, son las 
carteras mochilas ,la urbanización donde se cometen estos hurtos es la Ex Zona Comercial en donde hay mayor 
concurrencia de público. en este periodo hemos realizado varios operativos como SHOCK FOCALIZADO personal 
que llega de la Región Policial Lima que son 300 efectivos, hemos realizado 70 Mega Operativos,54 de 
identificación de personas,21 operativos de alcoholemia, producto de esos operativos hemos logrado la 
detención en Octubre y Noviembre de 90 personas en diferentes delitos, en mes de Diciembre 37, tenemos 20 
detenidos por TID, 4 detenidos por lesiones,22 detenidos por robo agravado,22 detenidos por hurto agravado, 8 
detenidos por violencia familiar,3 detenidos por libertad sexual,68 detenidos por seguridad pública es decir las 
personas que manejan en estado de ebriedad y tengo 20 requisitoriadas, en todo el trimestre hemos recuperado 
10 armas de fuego, hemos desarticulado 24 bandas criminales en lo que va del trimestre, el trabajo con la 
población, atención al adulto mayor, trabajo coordinado con las autoridades, acciones cívicas, izamiento de 
pabellón y la capacitación permanente a nuestras JJ VV. Ventanilla tiene 50 JJ VV en la jurisdicción somos más 
250.0000 personas cada JJ VV tiene 10 integrantes hablamos no más de 500 personas si nosotros nos 
comprometemos con nuestras autoridades vamos a mejorar, vamos a tener mayor seguridad, si usted nos 
colabora este servicio del patrullaje, la motocicleta, el patrullaje a pie estaremos trabajando articuladamente 
gracias.” 
 
El Mayor PNP Abel Cruz Chucas, Comisario de Pachacutec comunicó: 
“Buenos días señor Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, señores Regidores, representante del 
CODISEC y población presente como menciono nuestro antecesor tenemos la misma tendencia en Pachacutec  los 
delitos de mayor incidencia que se presenta en este trimestre hemos tenido 103 casos de delitos contra el 
patrimonio,11casos de delitos contra la vida cuerpo salud, 18 casos de delitos contra la libertad, 12 casos de 
delitos contra la seguridad pública, 11casos de delitos contra la administración pública, 180 casos de delitos de 
violencia familiar, resultado contra la lucha frontal contra la comisión hechos delictivos en sus diferentes 
modalidades en este periodo tenemos 85 detenidos por diversos delitos,30 detenidos por requisitoria, 12 
personas detenidas e intervenidas por alcoholemia, 12 menores retenidos,10 bandas desarticuladas, 4 armas de 
fuego recuperadas, 56 envoltorios de droga decomisada. De igual manera venimos trabajando en los diferentes 
programas preventivo de acercamiento a la población con nuestras JJ VV , la Municipalidad a través de 
Serenazgo estamos llamado a la reflexión y concientizando que mayor soporte es por parte de  la población, 
también estamos trabajando con patrullaje integrado permanentemente las 24 horas cual es la finalidad del 
patrullaje integrado es justamente es para coberturar la mayor cantidad la jurisdicción a raíz del escaso recurso 
logístico de la PNP eso lógicamente se ha ido superando gracias al convenio con el Ministerio del Interior y la 
Municipalidad de Ventanilla, la idea es que Pachacutec tenga mayor cantidad de efectivo policial de vehículos y 
equipamiento  en el tema de seguridad. Presidente de CODISEC, señores regidores y a toda la población en 
general desearles una Feliz Navidad y un venturoso Prospero Año Nuevo muchas gracias.” 
 
El Alf. PNP Ronal Tantalean Sánchez, Representante del Comisario de Villa Los Reyes Informó:  
“Dr. Pedro Spadaro Philipps Alcalde de Ventanilla, señora subprefecta, autoridades presentes y público en 
general muy buenos días este ultimo trimestre el cual vamos a dar cuenta a la población es un reforzamiento de 
estrategia que se planteó para mejorar la Seguridad Ciudadana, el delito más cometido en el distrito es el robo  
tenemos 51 casos ,15 casos de robo agrvado,43 casos de hurto,39 casos de lesiones, 12 casos contra el 
pudor,2casos de violación sexual, 9 casos de peligro común, tenemos también las victimas por edades están 
entre los 30 y 40 años que contamos con 52 casos y entre 40 y 50años 48 casos, en este trimestre tuvimos las 
victimas por género que fueron 151 víctimas masculinos, 85 víctimas femeninas tuvimos 885 intervenidos en el 
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mes de octubre, noviembre 910 intervenidos y este mes tenemos 315 intervenidos también tenemos detenidos 
por diferentes delitos en octubre tenemos 17 detenidos, noviembre 16 detenidos y diciembre 4 detenidos hasta 
la fecha, también se ha realizado operativos impacto, mega operativos, identificación de personas y alcoholemia 
tenemos también la sectorización en Villa los Reyes existe 3 sectores y 8 sub sectores y contamos con el apoyo de 
la Municipalidad que es el patrullaje integrado, también tenemos la bases descentralizadas y se está trabajando 
de manera articulada les quiero comunicar que en Villa los Reyes se viene construyendo la Unidad de 
Investigación Policial  y esta semana será inaugurada, eso es todo señores y gracias por su atención. ” 
 
El General PNP (R) Luis Valencia Hirano Gerente de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de la MDV, 
manifestó: 
“Señor alcalde muy buenos días y miembros del CODISEC, señores Regidores y distinguida población en realidad 
voy a tratar de alinearme a las exposiciones de los comisarios porque coincidimos en varios aspectos en la visión 
de la inseguridad tenemos un nivel intermedio consiste en las victimas del ciudadano en general una percepción 
generalizada tenemos como base la percepción nacional entonces echamos la culpa Gobierno Nacional, 
Regional, PNP, Jueces, Fiscales, Serenazgo lo no visible de la inseguridad que son causas del problema y ¿qué 
está haciendo la sociedad? ante hogares en crisis, pérdida de valores, consumo de drogas, no penalizado, 
influenza en conductas extranjeras, etc. Una pequeña exposición durante el año en cuanto el delito contra el 
patrimonio este año tenemos 1994 casos ,846 caso de robo. 978 casos de hurto, 12 casos apropiación ilícita, 46 
casos de estafa, 24 casos de receptación,17casos usurpación y 7 casos de extorción, tenemos 2812 de delitos 
registrados en las comisarías hasta la fecha, este año tenemos 28 casos por homicidios por PAF, en violencia 
familiar en este año tenemos 2745 casos, en invasiones registradas en el distrito tenemos 26, 13 invasiones 
desalojadas,7 pendientes quisiera resaltar  el logro anual de la Sub Gerencia de Serenazgo la cual contamos con 
la cifra de 10,patrullaje integrado, 5664 patrullaje municipal, 558 casos atendidos en violencia familiar,10,458  
colegio seguro,24,420 paradero seguro, 4,367 puente seguro también se hizo la 401 capacitaciones  a la 
comunidad, y tenemos 19,150 beneficiarios vehículos recuperados: 1 tráiler, 1combi,2 automóviles y 10 moto 
taxis ,droga decomisada: 3kg de marihuana, 200gr de planta de marihuana. 99pacos de marihuana,245 King 
size de clorhidrato de cocaína y 920 ketes de pasta básica de cocaína,405 405 capturas en flagrancia, 17 armas 
incautadas, 10,788 erradicación a drogadictos, 7,109 consumidores de alcohol, 13,498 erradicación a 
sospechosos. Logros de la Sub Gerencia de Fiscalización y Control Urbano, 179 operativos conjuntos (Fiscalía-
PNP-MDV), 171 clausuras por no contar con licencia de funcionamiento, 56 clausuras a restaurantes por no 
contar con medidas de salubridad,172 clausuras de locales por medidas de seguridad,10 recuperación de 
espacios públicos y 64 clausuras de construcciones sin licencia logros de la Sub Gerencia de A análisis de la 
Información, 6824 atención por llamadas por personas y vehículos sospechosos, 648 servicios de visualización de 
cámaras a colegios, 1490 visualizaciones de cámara de video vigilancia y para culminar el logro de la Jefatura de 
Gestión del Riesgo de Desastre como 3 simulacros de sismo y tsunami,132 capacitaciones a mercados, AA. HH. y 
colegios, 51 apoyo a eventos,57 atención y apoyo a damnificados de incendios,38 atención de aniego e 
inundaciones, 606 inspecciones técnicas, llevando nuestra estrategia trazada y  con el mejor propósito de ser 
mejor  cada día podemos decir Ventanilla Mejor cada día tenemos mucho que hacer y tenemos que mejorar con 
la ayuda de nuestras autoridades y nuestros vecinos y también desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año 
Nuevo gracias.”    
 

En esta instancia el Dr. Pedro Spadaro Philipps, da 
por clausurada la IV Audiencia Pública, agradeciendo ante 
mano su gentil asistencia. 
 


