Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS
4TA AUDIENCIA PÚBLICA DEL CODISEC 2018
Siendo las 11:15am del lunes 10 de Diciembre del 2018, en las instalaciones del
Auditorio – MAC de la Municipalidad del distrito de Ventanilla, en Audiencia Pública del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ventanilla
AGENDA:
A. DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- Presentación del nuevo Comisario de Ventanilla el Cmte. PNP Edson Cerrón Lazo
- Informes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana
B. DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
- Informe de la Policía Nacional del Perú
El Sr. Omar Marcos Arteaga 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
En esta instancia el Gral. PNP® Luis Enrique Valencia Hirano Secretario Técnico del
CODISEC informó:
Presentación del nuevo Comisario de Ventanilla, el Cmdte. PNP Edson Hernán Cerrón Lazo
La PNP ha designado como Comisario de Ventanilla al Cmdte. PNP Edson Hernán Cerrón Lazo,
con Memorandum N° 055-2018-REGPOL-CALLAO/OFAD.UNIREHUM.
Sobre la situación de la Seguridad Ciudadana en el distrito de Ventanilla:
- Delitos registrados año 2015 (3260 casos) año 2018 (2647 casos)
- Delitos contra el patrimonio año 2016 (940 casos) año 2018 (774 casos)
- Violencia Familiar año 2017 (718 casos) año 2018 (506 casos)
Logros
- Personas rescatadas (salvamento acuático MDV-PNP) año 2017 (192 casos) año 2018
(107 casos)
- Patrullaje integrado (PNP-MDV) se han ejecutado 14,521 patrullajes
- Patrullaje Municipal por Sector (Serenazgo) se han ejecutado 50,703 patrullajes
- Programas Preventivos PNP-MDV: Actividades Ejecutadas, (25) JJVV, (22) Bapes, (10)
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, 253 ejecutadas en las
06 zonas de serenazgo en 8,121 asistentes.
- Captura en flagrancia y arresto ciudadano 147 capturas ejecutadas
- Apoyo desarticulación de bandas criminales
“Los malditos de Angamos”
“Los Sanguinarios de Ventanilla”
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“Las fieras de Ventanilla”
- Incautación de arma de fuego 08 pistolas browning
- Atenciones de la CCVV 3929 visualizaciones en prevención y perennización de casos
- Intervenciones de fiscalización y control ciudadana 382 intervenciones de competencia
Municipal.
Asimismo, “la proyección para el 2019 lógicamente es disminuir el índice delictivo en el
distrito de Ventanilla, insistiendo en la estrategia que nos da buenos resultados de acuerdo a
los lineamientos estratégicos; nuestro Alcalde electo Dr. Pedro Spadaro Philipps cuya
disposición es redoblar esfuerzos el cual se ha considerado en el Plan de Seguridad 2019 en
beneficio de la población”.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Prosiguiendo con la sesión el Cmdte. PNP Edson Hernán Cerrón Lazo Comisario de
Ventanilla, manifestó: “a partir del 27 de noviembre del presente año he sido designado al
cargo de Comisario de Ventanilla, indicando a todos los efectivos policiales de la jurisdicción de
Ventanilla para que brinden el servicio con mejor predisposición, asimismo nuestras puertas
están abiertas las 24 horas del día para ser atendidos; vecinos les exhorto a que eduquen a sus
hijos con mucho cariño, no a la violencia psicológica, ni física, inculcar a nuestros hijos que
cada día deben ser mejores; no descuidarlos, tener siempre el control de ellos; queremos
contar con su ayuda y juntos comprometernos con la seguridad ciudadana”.
1ra. Intervención: “los arboles deberían ser podados pues no permiten la visibilidad de las
cámaras de video vigilancia; también agradecer y reconocer a serenazgo por su oportuno
servicio”.
2da. Intervención: “Por ser de garantía a nuestra seguridad se instaló una reja en el pasaje Los
Ficus, con buenos resultados (cero delincuencia); esta determinación se realizó después de
asaltos con pistolas en manos. Tenemos un vecino que guarda su carrito sanguchero y le
estorba la reja, a pesar que todo el día está abierta. Este lugar es zona de evacuación según el
área de defensa civil de la Municipalidad, por lo que entrego estos documentos a usted Gral. ®
PNP Valencia para que nos ayude y no sea retirada la reja”.
3ra. Intervención: “para mencionar que nuestra zona no tiene el servicio de agua, desagüe,
veredas, ni pistas, pero si tenemos patrullaje integrado todo el día, nuestra preocupación es en
el horario de la noche, donde los delincuentes al no ver presencia policial se aprovechan de
esta situación, por tanto estamos sin protección”.
4ta. Intervención: “el patrullaje integrado un acierto verdadero MDV-PNP, pero también
queremos que la sesión del CODISEC sea de manera descentralizada, para que todos los
pobladores puedan participar. Se ha remitido a la Comisaria de Ventanilla un proyecto para
que la Policía Ecológica nos apoye con un puesto de auxilió rápido, y aun no hay respuesta”.
5ta. Intervención: “aun vemos el constante robo de las carretas del centro comercial Plaza
Vea, estando tan cerca la Comisaría de Ventanilla. Por otro lado, en el AAHH Angamos por la
parte alta del cerro no ingresan efectivos policiales del Programa Multisectorial “Barrio

Av. Principal s/n - Ventanilla Alta (Referencia Iglesia Santo Domingo Savio)
Teléfono 01-6311400 Anexo 251

Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

Seguro”, pero debería llegar hasta esta zona alta la Policía Nacional de la Comisaria de
Ventanilla”.
6ta. Intervención: “ocurren cosas que son lamentables ayudados por supuesta dirigente, y
dinamitan los cerros; se han cursado los trámites pertinentes, pero la fiscalía lo ha archivado, y
la Municipalidad del Callao les han concedido a los denunciado autorizaciones ficticias, en este
mes de diciembre los niños que estarán de vacaciones corren peligro y las detonaciones sin
control técnico pueden ocasionar daños terribles.”
Seguidamente el Gral. PNP® Luis Enrique Valencia Hirano Secretario Técnico del
CODISEC indicó: “se ha tomado nota de la preocupación de los vecinos para coordinar con el
Comisario de Ventanilla sobre las detonaciones en la zona de Santa Rosa y de la misma
manera intensificar las operaciones conjuntas que hace el patrullaje integrado..”
Sin más que tratar, siendo las 12:30 horas, se dio por terminado la reunión.
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