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ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 4TA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CODISEC 

 19 DE ABRIL 2016 

Siendo las 10:15 Am del día Martes 19 de Abril del 2016, en las instalaciones de la Sala de 
Regidores en Palacio Municipal; en sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
de Ventanilla, con la presencia de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo 
con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 
su Reglamento, se da inicio a la cuarta reunión del año. 
 
El Presidente del CODISEC, Sr. Omar Marcos Arteaga, da la bienvenida a los miembros presentes, 
acto seguido y habiendo el quórum establecido según ley, se procede a iniciar la reunión del 
CODISEC. 

Se tiene la presencia del Gral. Cluber Fernando Aliaga Lodtmann, Jefe de Región Callao de la PNP,  
quien participará como invitado especial en la Reunión del CODISEC; prosiguiendo con la misma se 
da paso a los informes respectivos por parte de los miembros presentes. 

 
SECRETARIO TECNICO CODISEC 

Expone la existencia de minería ilegal a la altura de la calle 24 de Pedro Beltrán, está estaría 
relacionada a la hermana del cholo Jacinto según investigaciones por ello se solicita, la 
intervención de la PNP.  

 
GRAL.PNP CLUBER FERNANDO ALIAGA LODTMANN, JEFE PNP DE LA REGIÓN CALLAO   

Sobre las invasiones: 

 Refiere que, se debe intervenir y arrestar en flagrancia a las personas involucradas en 
dichos hechos delictivos. 

Sobre la existencia de la Minería Informal: 

 Va coordinar con el Crnel PNP. Wilman Carrasco Becerra para él destacamiento de un 
equipo de la Policía Ecológica de la Región Callao, en Ventanilla. 

 
ALCALDE DE VENTANILLA 

Refiere, que en la actualidad no se cuenta con una unidad Especializada que combata la micro 
comercialización de drogas en el distrito,  por ello solicita golpe a la micro comercialización a 
través de la creación de la DEPANDRO en el distrito de Ventanilla, por otro lado refiere la 
necesidad de la construcción de la Comisaría en Pachacutec. 

 
PODER JUDICIAL 

Expone el proyecto de Protocolo de actuación conjunta y Registro de Medidas de Protección en 

materia de Violencia Familiar que tiene como objetivo: Mejorar la respuesta del sistema de 
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administración de justicia en materia de violencia familiar por medio de la articulación 

interinstitucional; por tal motivo solicita la aprobación e implementación de un aplicativo 

informativo. 

ACUERDOS: 

 Jefe PNP de la Región Callao, va a enviar una unidad destacada de la Policía Ecológica de la 
Región en el distrito de Ventanilla, para que realicen las investigaciones correspondientes 
a las mineras informales. 

El Alcalde (Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ventanilla), agradeció por la 
participación de las autoridades presentes, sin más que tratar, siendo las 12:30pm, se dio por 
terminado la reunión. 

 

 

 


