
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
COMITÉ DISTRITAL  DE SEGURIDAD CIUDADANA

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 6TA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC
27 de JUNIO DEL 2017

El Representante del Presidente del CODISEC, da la bienvenida a los miembros
presentes acto seguido y habiendo el quórum establecido según ley, se procede a iniciar
la 5ta° reunión del CODISEC.

Se da lectura a la carta S/N remitido por el Presidente del CODISEC, Omar
Marcos Arteaga, donde expone su ausencia  a la reunión por  motivos de salud, conforme
se observa en el Certificado Odontológico N°257900.

PRIMER PUNTO DE AGENDA

El Secretario Técnico del CODISEC, Gral. PNP ® Luis Enrique Valencia Hirano, da cuenta
de las gestiones realizadas en torno al tema de las invasiones en el distrito. Conforme a
los acuerdos suscitados en la 5ta Reunión del CODISEC  de fecha 24 de Mayo del 2017.

1. Informes de la Gerencia de Desarrollo Urbano

El Gerente de Desarrollo Urbano, Sr. Oscar Ramos Blanco indica: “La Información sobre
concesiones mineras existente se estén dando actividades de trafico de terrenos e
invasiones, en ese sentido el equipo técnico está presidido por mi persona en mi cargo de
gerente de desarrollo urbano y los demás miembros establecidos por el CODISEC.

2. Coordinaciones PNP

IMPLEMENTACION DE UNA NUEVA COMISARIA PNP PACHACUTEC

1. Documentos Remitidos
a. Oficio N° 027-2017-MDV-ALC

Al Gral. PNP Vicente Romero Fernández, Director General Policía Nacional del
Perú

b. Oficio N° 028-2017-MDV-ALC
Al Gral. PNP Jose Antonio Figueroa Gonzales, Jefe de la Región Policial Callao

c. Oficio N° 029-2017-MDV-ALC
A Sr. Ministro del Interior Sr. Carlos Basombrio Iglesias.

OPERATIVOS PNP

1. Documentos Remitidos
a. Oficio N° 027-2017-MDV-CODISEC de Fecha 14 de Junio del 2017, dirigido al

Crnl. PNP Luis Alberto Paredes Lazo, Jefe DIVTER 3.

b. Oficio N°047-2017-MDV-GSC de fecha 23 de Junio del 2017, reiteración de
sobre puntos críticos de venta de micro comercialización de drogas en la
jurisdicción de la C.PNP de Ventanilla.
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2. Documentos Recibidos
a. OficioN°379-2017-REGPOL-CALL/DIVTER-3-COM.VENTANILLA“A”-OPD, sobre

estacionamientos tácticos de patrullaje preventivo del personal de Serenazgo en
lugares que se indica.

BARRIO SEGURO

1.Documentos Remitidos
a. Oficio N° 025-2017-MDV-CODISEC de Fecha 13 de Junio del 2017, dirigido al

Gral. PNP Jose Antonio Figueroa Gonzales, Jefe de la Región Policial Callao.

NUEVA DEMARCACION TERRITORIAL

1. Documentos Remitidos
a. Oficio N° 032-2017-MDV- CODISEC de fecha 16 de Junio del 2017

A Luis Alberto Paredes Lazo, Jefe DIVTER 3 Ventanilla,  solicitando la remisión
de las disposiciones sobre la situación de la comisaría PNP Márquez

b. Oficio N° 033-2017-MDV- CODISEC de fecha 23 de Junio del 2017
Al Tnte. General PNP ® Jorge Gustavo Feliz Carrión Zavala, Director General de
Seguridad Ciudadana- MININTER.

C. Oficio N° 034-2017-MDV- CODISEC de fecha 23 de Junio del 2017
Al Gral. PNP ® Walter Mori Ramírez, Gobernador Regional del Callao (e).

d. Oficio N° 035-2017-MDV- CODISEC de fecha 23 de Junio del 2017
Al Sr. Juan Sotomayor García, Alcalde Provincial del Callao.

2. Documentos Recibidos
a. Oficio N°390-2017-REGPOL-CALL/DIVTER-3-COM.VENTANILLA “A” OP,

comunica sobre la nueva delimitación del área geográfica de la jurisdicción de la
Comisaría Ventanilla, que indica.

A. DETENIDOS EN FLAGRANCIA  ENERO - Abril

1. Documentos Remitidos
a. Oficio Múltiple N°001-2017-MDV-GSC

- Al Fiscal Provincial Dr. Salinas Bedon Rony, representante del Ministerio
Público de Ventanilla.

- A la Dra. Olga Lidia Inga Michue, Presidenta de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla

- Al CRNEL, PNP Luis Alberto Paredes Lazo, Jefe DIVTER 3 Ventanilla.

B. OFICIO N°029-2017-MDV-CODISEC, dirigido al Dr. médico Jefe del Centro de Salud
pueblo joven Defensores de la Patria, invitación para informar sobre medidas
adoptadas con relación a los hechos acontecidos el día 27 de mayo del 2017.

Respecto a este punto se tiene la intervención del Comisario de Ventanilla, Cmdte. PNP
Marco Antonio Gonzales Villón, que indica lo siguiente:“ En principio por parte de la
personas civiles, habido una manipulación del artefacto, que no ha traído una desgracia, y
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que posteriormente se apersonó la unidad especializada y tan sensible fue ese artefacto
que se tuve que detonar en el lugar, asimismo se ha comunicado a la Dirección Contra el
Terrorismo y ellos están a cargo de la investigación pero dentro de la copia de la
información que se ha obtenido de los vecinos este sería un caso aislado, ya que no se
han presentado otros casos y tampoco ha venido acompañado con ninguna amenaza y la
Dirección Contra el Terrorismo va a profundizar la investigación. Debe haber un tema de
orientación a la población para que no manipulen artefactos desconocidos”

SOBRE LOS INFORMES DE LA PNP

Representante del CEM Ventanilla, Sra. Sonia Cano Sanchez refiere que: “Sobre las
denuncias que hay en la comisaría de Márquez a donde pasa a ver o realizar los
seguimientos.”

Jefe de la DIVTER, Crnel. PNP Paredes Lazo Luis Alberto indica que: “Con respecto a
eso se ha coordinado internamente que las denuncias se van hacer en las comisarías
más próximas.”

Gobernador de Ventanilla, Pedro Javier De La Cruz Gómez indica que: “A la población del
parque porcino preguntan si era posible que en las instalaciones de la policía ecológica
funcionaran una comisaría o una oficina que atiendan las denuncias porque el gran
problema yo le puedo señalar las grandes denuncias sobre violencia familiar, muchas no
tienen los medio para venir hasta acá, habría que ver esa posibilidad desde su comando.”

Jefe de la DIVTER, Crnel. PNP Paredes Lazo Luis Alberto indica que: “Los policías tienen
la obligación de trascribir para que empiecen las investigaciones correspondientes.”

Comisaría ventanilla, Cmdte. PNP Marco Antonio Gonzales Villón indica que: “Las oficinas
de la policía ecológico está en sesión de uso del gobierno regional a la policía ecológica
es bien  amplio es un mini complejo a través del CODISEC nos pueden ceder dos
ambientes para que puedan registrar denuncias, nosotros pondremos personal vehículos,
pedimos que se gestione a través del CODISEC para solicitarlo.”

Jefe de la DIVTER, Crnel. PNP Paredes Lazo Luis Alberto indica que: “La Construcción
de una Comisaría de Familia por el alto índice de denuncias, para hacer un trabajo en
armonía y ya está como proyecto.”

Representante de las Juntas Vecinales de Pachacacutec, Inés izquierdo Velarde: “En
héroes de Cenepa hay un terreno que pertenece al Ministerio del Interior, fue personal de
la Comisaría del Mi Perú tomaron foto y se retiraron, el terreno esta saneado tiene título y
está en regla.”

Secretario Técnico del CODISEC, Gral. PNP ® Luis Enrique Valencia Hirano: Invita a
participar a la audiencia pública. Sugiere que para el próxima reunión dar cuenta sobre
realizar de la mesa de trabajo contra las drogas.

Comisaría Ventanilla, Cmdte. PNP Marco Antonio Gonzales Villón: “Hay muchas
denuncias de usurpaciones muchos propietarios que son dueño de un solo predio, debe
haber una campaña de orientación a la población, tiene que finiquitarlo hasta que esté
inscrito en  registros público.”
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Representante del Alcalde, Walter Mori Alvarado indica “que se mande una invitación al
Gerente de Rentas para la próxima reunión para que usted plantee el tema”.

Invita a los miembros del CODISEC a pasar al local de usos Múltiples de la MDV- Piscina
Municipal, para llevar a cabo la segunda Audiencia Pública.

ACUERDOS:

1. Invitar al Gerente de Rentas para la próxima reunión para que explique la
problemática de varios propietarios de un mismo predio.

2. Dar cuenta sobre las gestiones realizadas sobre la solicitud de un ambiente en el local
de la Policía Ecológica.

3. Realizar la mesa de trabajo para contrarrestar la micro comercialización y consumo de
drogas

4. Cursar un oficio a la Gerencia de Comunicación para realizar una campaña de difusión
sobre denuncias sobre usurpaciones en el distrito.


