
 

 

ACTA Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 4TA SESION ORDINARIA 
DEL CODISEC 

25 DE ABRIL DEL 2018 
 

Siendo las 10:30 am del Miércoles 25 de Abril del 2018, en las instalaciones de la 
Sala de Regidores de Palacio Municipal del distrito de Ventanilla; en sesión ordinaria del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ventanilla, acto seguido y habiendo el quórum 
establecido según ley, se procede a iniciar reunión, teniendo como agenda: 

  
1. Presentación y Juramentación del representante de la Compañía de Bomberos de 

Ventanilla 
2. Exposición del Gerente de Asentamientos Humanos de la Municipalidad de Ventanilla 
3. Sobre la implementación de la Comisaria PNP de Mujeres de Ventanilla 
4. Implementación de ambientes de la Comisaria PNP de Villa los Reyes. 
5. Exposición del Sub Gerente de Análisis de la Información de la Municipalidad de 

Ventanilla 

 
Iniciando la Sesión, el Sr. Omar Alfredo Marcos Arteaga Presidente del CODISEC da 

la bienvenida a los miembros presentes, prosiguiendo con el primer punto de la reunión, 
la Teniente Brigadier Carmen Morón del Carpio 2do. Jefe de la Compañía de Bomberos de 
Ventanilla indica, “la labor del Teniente Brigadier José Freytas Peña, Jefe de la Compañía 
de Bomberos; es de siete días en la sede de Ventanilla y siete días en la sede de Lima, por 
lo que presento las disculpas del caso, por su ausencia por lo que dejo en suspenso su 
presentación y juramentación”. 
 
 Como segundo punto de agenda, señala la Dra. Laura Santisteban Manrique de la 
Gerencia de Asentamientos Humanos señala, “una usurpación es un delito que agrede a 
un derecho real (propiedad) de un terreno que no le pertenece sin autorización del titular 
registrado. 1ºProcedimiento, cuando se recibe una llamada telefónica de la Central de 
Alerta Ventanilla se evidencia la posesión informal y se procede con el retiro de materiales 
al no contar con documentos que acrediten titularidad. 2ºProcedimiento, cuando se recibe 
la alerta de serenazgo mientras patrullan y se evidencia de esta usurpación informando a 
la Comisaria o cursan oficios a la procuraduría para realizar las evaluaciones si el terreno 
es de propiedad de la Municipalidad o de terceros”. 

 
Asimismo el Ing. Williams Bedón Medrano de la Gerencia de Asentamientos Humanos 

manifiesta, “sobre la creación de un sistema y nos pueda identificar en tiempo real a través 
de un GPS en el mismo lugar de los hechos; identificando si el predio está a nombre de la 
Municipalidad o de terceros. Este sistema contiene información cartográfica y registro de 
las áreas como la Gerencia de Tecnologías de la información y telecomunicaciones, 
Gerencia de Asentamientos Humanos y la Gerencia de Desarrollo Urbano que se 
encuentren bajo la administración”. 
 

Como tercer punto de agenda, prosiguiendo con la reunión el Gral. PNP® Luis 
Enrique Valencia Hirano Secretario Técnico del CODISEC informo, “sobre la 



 

 

implementación de la Comisaria PNP de Mujeres de Ventanilla, se ha formulado el informe 
correspondiente para que sea presentada al Consejo Municipal para su respectiva 
aprobación”. Como cuarto punto de agenda, igualmente el Gral. PNP® Luis Enrique 
Valencia Hirano Secretario Técnico del CODISEC indico, “que para la Implementación de 
los ambientes de la Comisaria de la PNP de Villa los Reyes, se espera la aprobación del 
informe presentado ante el Consejo Municipal”. 

 
 Seguidamente el May. PNP® Pablo Chávez Herrada Sub Gerente de Análisis de 

Información manifestó, “sobre dos propuestas de mejoras en relación a la Seguridad 
Ciudadana de nuestro Distrito; Primera, esta aplicación lo tendría cualquier ciudadano en 
su celular y por este medio podría lanzar una alerta directa a la Central de Ventanilla y 
simultáneamente a diversas instituciones como la Central 105 Callao, la Comisaria más 
cercana, Fuerza Salud, los Bomberos, entre otros, simplemente presionando el aplicativo 
botón denominado “Botón del Pánico”, se puede emitir en dos forma por mensaje de texto 
o el aplicativo-Whatsapp; Segunda, recomendamos el formato de “Custodia de Video de 
Vigilancia” para dar seguridad de la gestión del video que se graba en la Central de 
Ventanilla y que se emite a las autoridades correspondientes para definir y coordinar la 
incidencia en fecha y hora”. 
 

Prosiguiendo con la reunión el May. PNP Jack Godoy Gonzales Comisario de Villa 
los Reyes indica, “cumpliendo con el Plan de Patrullaje Integrado de Seguridad Ciudadana, 
desde febrero a la fecha se ha incrementado el servicio de patrullaje integrado y las 
intervenciones en flagrancia; algunas han llegado al Ministerio Publico y hasta 
Judicializadas, sin embargo haciendo las coordinaciones que son muy buenas con el 
Ministerio Publico, nos damos con la sorpresa que a nivel de investigación o de juicio del 
procesado existen contradicciones, y cuando llaman al sereno a declarar, e incluso se 
presentan testigos que han sido comprados; y devalúan toda la intervención desde los 
inicios. Cómo mejorar?” 
 
ACUERDOS: 

1. En la próxima sesión se efectué la presentación y juramentación del Teniente 
Brigadier José Freytas Peña Jefe de la Compañía de Bomberos de Ventanilla como 
integrante  del CODISEC. 

2. En la siguiente sesión del CODISEC, se trate el tema de las intervenciones por 
flagrancia. 
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