Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 3RA. AUDIENCIA PÚBLICA DEL CODISEC
Siendo las 11:20 am del martes 25 de setiembre del 2018, en las instalaciones del Auditorio –
MAC de la Municipalidad del distrito de Ventanilla, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Ventanilla, cumpliendo con el quórum y teniendo como agenda:
A. DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. Avance de las actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana
2. Presentación de la Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la PNP Sra. Angélica
Margarita Prada La Rosa.
B. DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
1. Incidencia delictiva del distrito de Ventanilla y resultados de las acciones de prevención e
investigación.
El Sr. Javier Reymer Aragón encargado de la Alcaldía y representante del presidente del
CODISEC, da la bienvenida a los miembros presentes, y se procede a dar lectura a los puntos de
agenda e iniciar la Audiencia Pública.
PRIMER PUNTO DE AGENDA
El Gral. PNP® Luis Enrique Valencia Hirano Secretario Técnico del CODISEC informó:
Sobre el avance de las actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana:
Informe de cumplimiento - PLSC
- Patrullaje integrado (PNP-MDV) se han ejecutado 3,521 patrullajes
- Patrullaje Municipal por Sector (Serenazgo) se han ejecutado 13,570 patrullajes
- Programas Preventivos PNP-MDV: Actividades Ejecutadas, (10) JJVV, (06) Bapes, (02) Red
Cooperantes
- Recuperación de Espacios Públicos ejecutados (02):
01 losa Deportiva en el AH Villa Rica-Pachacútec
01 losa Deportiva en Grupo Residencial B4 – Pachacútec
- Capacitaciones a la Comunidad en temas de Seguridad Ciudadana, ejecutadas en las 06 zonas
de serenazgo en 2,400 capacitaciones.
Logros
- Captura en flagrancia y arresto ciudadano 42 capturas ejecutadas
- Apoyo desarticulación de bandas criminales
- Incautación de arma de fuego 03 pistolas browning
- Atenciones de la CCVV 546 visualizaciones en prevención y perennización de casos
- Intervenciones de fiscalización y control ciudadana 69 intervenciones de competencia Municipal.
Presentación de la Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la PNP Sra. Angélica Margarita
Prada La Rosa
La PNP ha designado como Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales a la Sra. Angélica Margarita
Prada La Rosa, con Resolución Jefatural N° 005-2018-REGPOL-CALLAO-DIVOPUS-3-VENTANILLA-OPC.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Prosiguiendo con la sesión el Cmdte. PNP Marco Gonzales Villon Comisario de la Comisaría de
Ventanilla, informo:
Incidencia delictiva del distrito de Ventanilla y resultados de las acciones de prevención e
investigación.
Damos a conocer nuestras fallas y mejoras, en el mes de febrero contábamos con 40 efectivos, 4
vehículos; y a la fecha 160 efectivos, 7 vehículos y 10 motos lineales operativos, esta gestión no es
fácil, pero lo tenemos logrado en la jurisdicción de Ventanilla, ese personal tiene ahora recursos para
movilizarse en sus patrullajes.
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Asimismo, la Municipalidad nos asigna en el servicio de patrullaje integrado 16 vehículos para
patrullar en los sectores de la jurisdicción de Ventanilla, en el AAHH. Angamos se registró muchos
hechos delictivos y a mérito de desaparecer la delincuencia también se logró que el Programa de
Estrategia Multisectorial “Barrio Seguro” se instalara; ha mejorado en este sentido las estadísticas
reflejándose en una disminución de hechos lamentables, teniendo 10 efectivos por cada turno, gracias
a un trabajo conjunto, habiendo una capacidad de respuesta inmediata y con la disponibilidad de
cámaras de video vigilancia, hemos mejorando nuestra atención al público; por violencia familiar
tenemos registrado 15 a 20 denuncias diarias igualmente en la Comisaría de Pachacútec y la
Comisaria de Villa los Reyes. La Municipalidad y la Policía Nacional se ha preocupado para crear en el
sector de Villa los Reyes una Comisaría de Familia que atenderá a este público.
En la mesa de trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC donde se reúnen todas
las instituciones, se ha expuesto el tema de las personas que tienen medida de protección, pero al
final no se cumple ya que la realidad es otra, nuestro servicio no nos deja custodiar a 20 personas por
día, trataremos de implementar una estrategia con el patrullaje integrado, queremos humanizarnos y
estar pendientes de sus problemas. En el tema de espacios públicos recuperados semanalmente se
realizan dos a tres, a pesar que demarcan terrenos dando falsas expectativas a personas necesitadas.
Lo que está funcionando es la capacidad de respuesta del Patrullaje Integrado, en una charla adsorbí
el dicho “lo que funciona no debe de parar” y por último la comunicación con las juntas vecinales es
nuestra fortaleza de todas las autoridades”.
1ra. Intervención: “el vecino está enfrentado a la delincuencia, por comunicar oportunamente a
nuestras autoridades, y por proporcionar datos, he sido amenazada con arma de fuego, ¿dónde está
la reserva de mi nombre? Y cuando intervienen al delincuente muchas veces lo dejan libre por tener
dinero, sin embargo, no dejaré de comunicar a la Central de Alerta de Ventanilla, aplaudimos el
trabajo de nuestras autoridades que realizan, hay buenos logros; por otro lado también queremos
que velen por nuestra seguridad como informantes”.
2da. Intervención: “Agradezco a Dios por que nos hemos unido varios AAHH. para organizarnos e
implementar las rondas vecinales con el apoyo de Serenazgo y la Policía Nacional, los cuales salen
delante de nosotros, insto a seguir luchando por nuestros jóvenes”.
3ra. Intervención: “somos frecuentemente amenazados hasta con arma de fuego, debido a que se
explota una mina, al colocar los explosivos, las esquirlas vuelan y dañan las viviendas; también nos
roban el agua y la luz nosotros tenemos que pagar sus gastos, quisiéramos que nos sigan apoyando la
Policía Nacional y Serenazgo”.
4ta. Intervención: “primero, en el mes de mayo del 2017 en coordinación con serenazgo se llevó a
cabo una charla y un compromiso de instalación de 6 cámaras de video vigilancia en nuestro parque,
¿Cuál es su situación? segundo, tenemos invasiones en las vías públicas, hemos hecho llegar un
recurso a la municipalidad avisando que hay mafias y malos vecinos, no son titulares de los lotes y
aun así, se han instalado en el área por donde hemos proyectado realizar los trabajos del sistema de
agua y alcantarillado, ¿Cuál es su situación? tercero, como pequeños productores nos están
extorsionando cobrándonos cupos para poder trabajar y también sufrimos constantes robos, el Crnel.
PNP Ardiles nos informó sobre una estrategia de seguridad ciudadana, esperamos que este sistema
de trabajo de nuestra Policía Nacional y Serenazgo nos ayude”.
5ta. Intervención: “tengo garantías personales y constantemente soy amenazado por personas que
trafican terrenos, con la Policía Nacional y Serenazgo realizamos rondas vecinales y apoyamos
brindando información muy reservada a nuestras autoridades para las investigaciones del caso”.
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En esta instancia el Crnl. PNP® Luis Segura Carranza Sub Gerente de Serenazgo indico, “sobre
las intervenciones y como jefe del área de serenazgo en nuestras charlas los primeros colaboradores
deben ser los vecinos de manera reservada; he anotado su preocupación y me reuniré con mi personal
para tomar las medidas correctivas; en cuanto a la delincuencia estamos trabajando con la Policía
Nacional y Serenazgo en el servicio de patrullaje integrado, cubriendo los 34 sub sectores las 24 horas
del día con buenos resultados, en las usurpaciones de la jurisdicción de nuestro distrito todos los días
estamos desalojando 2 a 3 viviendas que se instalan”.
Seguidamente el Cmdte. PNP Marco Gonzales Villon Comisario de la Comisaría de Ventanilla
señalo, “nuestra capacidad de respuesta del personal de la Policía Nacional y de Serenazgo es las 24
horas del día, incluyendo el personal policial del Programa de Estrategia Multisectorial “Barrio
Seguro” tenemos que seguir trabajando y para el siguiente año las nuevas autoridades sigan nuestra
labor que hemos encaminado, dejando un trabajo bien consolidado”.
Sin más que tratar, siendo las 12:35 horas, se dio por terminado la reunión.
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