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Siendo las 10:05 horas, del 21 de Agosto del 2019, en las instalaciones de la sala de reunión de 

la Alcaldía de la Municipalidad del distrito de Ventanilla; se desarrolló la 8va. Sesión del COMITÉ 
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE VENTANILLA. 

 
AGENDA: 

1. Informes de la Secretaria Técnica del CODISEC 
 

2. Información de la situación de la Seguridad Ciudadana, por parte de la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre de la MDV. 

 
3. Información de la situación de la Seguridad Ciudadana, por parte de la PNP (Comisarios de 

Ventanilla, Pachacútec y Villa Los Reyes). 
 
Iniciando la sesión el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps indico: “quiero dar 

una buena noticia en beneficio del Distrito contra la inseguridad ciudadana tuvimos una cita con el 
Ministro del Interior Carlos Moran Soto y el Cmdte.  General de la PNP previo a la firma del convenio 

marco de colaboración de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y el Ministerio del Interior que se 
suscribió semanas atrás.  

 
INFORMES DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC 

El My. PNP® Marco Antonio Manyari de la Cruz, Secretario Técnico del CODISEC, informó: 
“Procedente de la Secretaria General del MININTER se ha recepcionada el Oficio N° 1909-2019/IN/SG, 

conjuntamente con el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla y el Ministerio del Interior, Procedente de la Secretaria Técnica del Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana del Callao, se ha recepcionado el Oficio Múltiple N° 033-2019-
GRC/GRDNDCYSC-CORESEC-ST con el que se invita a la 5ta. Sesión del CORESEC – Callao, Procedente 

de la Secretaria Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Callao, se ha recepcionados 
el Oficio Múltiple N° 034-2019-GRC/GRDNDCYSC-CORESEC-ST con el que remite el Informe formulado 

por la Dirección General de Seguridad Ciudadana – MININTER, relacionado a la ejecución de gastos 
del Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” 

al mes de Junio del año fiscal 2019,Procedente de la Secretaria General y Asesoría Jurídica de la MDV 
,se ha recepcionado el Memorándum N° 133-2019/MDV-SGyAJ, mediante el cual indica que con 
Informe N°0218-2019/MDV-SGyAJ ha remitido el Proyecto de Ordenanza Municipal a la Comisión de 
la Mujer, a fin de que se sirva agendar en la próxima sesión de la comisión para el dictamen 
correspondiente.” 

 
En esta instancia el Presidente del CODISEC de Ventanilla Dr. Pedro Spadaro Philipps invita al 

General PNP Edgardo Garrido Lopez Jefe de la División Policial Callao quien expuso lo siguiente: 
“Buenos Días señor Alcalde y representantes del CODISEC para mí es un grato honor y tener la 

oportunidad que nuestro alcalde haga el anuncio del convenio específico de Ministerio del Interior y 
la PNP, creo que se ha dado un paso importante, es una de las pocas Municipalidades que esta en 

este nivel veo que se está superando el cincuenta por ciento yo me permito felicitar al comité 
distrital de Ventanilla muchas gracias” 

 
Continuando la sesión el Presidente del CODISEC de Ventanilla Dr. Pedro Spadaro Philipps 

indico: “agradezco al trabajo en equipo entre la PNP y la Municipalidad Distrital de Ventanilla y 
felicito la labor de los comisarios, solamente para sumar a este esfuerzo la Municipalidad de 

Ventanilla acaba de adquirir 40 nuevas unidades equipadas que se sumaran el 15 se setiembre al 
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patrullaje integrado, se están construyendo en este momento en todo el Distrito 18 bases 

descentralizadas y muy pronto se incorporan 200 nuevas cámaras para la labor que se está haciendo” 
 

Seguidamente el General Edgardo Garrido Lopez Jefe de la División Policial Callao manifestó: 
“recientemente ha salido publicado el informe de Seguridad Ciudadana de INEI que hace una 

evaluación sobre inseguridad en el primer semestre, las cifras son halagadoras para el callao porque 
hemos bajado al 0.08%  por ciento de victimización, hay menos denuncias, segundo punto es la 

percepción de inseguridad teníamos 89.2 en el mes de Enero y hoy tenemos 88.2 bajando el 1% ciento 
y el nivel de confianza ha subido en Enero teníamos 28.2 y hoy tenemos 31.6 la percepción y este nivel 
de confianza está vinculada al contacto o a la relaciones que se mantiene con la población y eso ha 
dado muy buenos resultados, cuando empezamos la gestión teníamos 300 JJVV y hoy contamos con 
600 JJVV debidamente inscritas y empadronadas, hemos realizados operativos mixtos la PNP y la 
Municipalidad entorno a los establecimiento que funcionan después de las horas establecidas hay 
cantinas, bares, centro de masajes ,etc. El otro tema es intercambio de información a través de la 
Municipalidad y esa información ha dejado buenas capturas y el pedirle al Alcalde que refuerce el 
patrullaje integrado porque está dando muy buenos resultados, el otro tema es que quiero 

proponerles una mejor capacitación a los serenos, nosotros estamos capacitando a los PNP en 
protocolo, atenciones en acciones en derechos humanos para tener una misma idea, tengamos una 

misma intervención para que no estén cuestionados en violencia familiar, tenemos 7765 denuncias 
eso incrementa la victimización, eso se da  en el hogar, aquí en el Callao tenemos 4 feminicidios, 

tenemos que trabajar con las JJVV, hay un notorio involucrativo de menores de edad en acciones 
ilícita y consumo de drogas y eso está generando más violencia y lo más grave por la condición 

jurídica, que tiene son imputables no se le puede detener, tenemos que invertir en la educación, en la 
formación de los menores de edad.”  

 
INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  

Prosiguiendo el General PNP (r) Luis Valencia Hirano Gerente de Seguridad Ciudadana de la 
MDV indicó:  

Sub Gerencia de Serenazgo: 
Patrullaje Integrado 5,588, Patrullaje Municipal 4,757, Capacitaciones a la Comunidad 150 en 

diferentes zonas de Serenazgo, Colegio Seguro 5,912 Servicios, Paradero Seguro 10,098 Servicios, 
Puente Seguro 1,908 Servicios, Violencia Familiar 252 Intervenciones, Flagrancia dentro del Patrullaje 
Integrado 350 Capturas, Bandas Criminales dentro de Patrullaje Integrado 06 Intervenidos, Armas 
Incautadas dentro del Patrullaje Integrado 10 pistolas, Droga Decomisada dentro del Patrullaje 
Integrado 99 Gramos de CC, 639 Ketes de PBC, Vehículos Menor y Mayor Recuperados dentro del 
Patrullaje Integrado 09 Moto Taxis, 01 combi. 
 
Sub Gerencia de Análisis de la Información: 
Plataforma Seguridad 360º de Atención al Vecino  787, Visualización de Cámaras de CVV, Atención de 

Llamadas por Personas y Vehículo Sospechosos 7,458 Llamadas, Visitas a las Sedes de la Central 
Seguridad 360º 64 Visitas, Acercamiento a la Población 117 Visitas Personalizadas, Servicio de 

visualización de Cámaras a Colegios 108 “Colegios Seguro”, Reuniones de Coordinación con la PNP 11 
Reuniones. 

Sub Gerencia de Fiscalización y Control Urbano: 
Operativos Conjuntos (Fiscalía y PNP) 78, Clausuras por no contar con Licencia de Funcionamiento 90, 

Clausuras de Restaurantes por no contar con las Condiciones de Salubridad 16, Clausura de Locales 
por medida de Seguridad 64, Recuperación de Espacios Públicos 03 Espacios públicos Ovalo Olaya, Av. 

La Playa y Antonio Moreno, Clausura de Construcciones sin Licencia 08. 
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Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastre y Defensa Civil:  
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones 245, Atención de Aniego e Inundaciones 24, 

Atención a Consecuencia se Incendió 37, Apoyo a Eventos 23, capacitaciones en mercados, AA.HH, 
colegios 89, simulacros de sismos y tsunami 02.Esto es todo el informe de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre.” 

INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, POR PARTE DE LA PNP  
Seguidamente, el Comisario de Ventanilla Cmdte. PNP Cesar Rojas Durand señalo: “En la 

Comisaria de Ventanilla hemos venido mejorando en la labor policial y el patrullaje integrado, hemos 
incrementado efectivos en las cámaras de vigilancia, las BAPES, las Juntas Vecinales, se está 

trabajando de manera articulada con la Municipalidad de Ventanilla, a partir del 26 tenemos un 
programa “Liga contra el cáncer” estará ubicado en el  frontis de la Comisaria, en el tema de violencia 

familiar que es lo que más nos preocupa en el mes de Junio 103 casos, Julio 103 casos  y este mes 65 
casos ha bajado la incidencia gracias al esfuerzo en conjunto de todas las entidades, vamos a 

fortalecer el patrullaje integrado.” 
 

A continuación, el Comisario de Pachacútec My. PNP Abel Cruz Chucas indico: “En la 
Comisaría de Pachacútec los trabajos preventivos como JJVV, BAPES, Club de Menores  estamos en la 
misma línea de la Comisaria de Ventanilla, se está trabajando de manera articulada con la 
Municipalidad de Ventanilla en el tema del Patrullaje Integrado se ha hecho importantes capturas 
detenciones de personas que están al margen de la ley, en mes de agosto se hizo importantes 

capturas 45 personas detenidas bandas desarticuladas.” 
 

Asimismo,  el representante del Comisario de Villa los Reyes Cap. PNP Edgard Huaraca Jorge 
indica: “Buenos Días Señor Alcalde y miembros del CODISEC soy el representante del My. PNP Iván 

Rodolfo Rea Morales Comisario de Villa los Reyes se encuentra de permiso, los trabajos conjuntos con 
la PNP y Municipalidad se está intensificando con respecto a los programas preventivos JJVV, BAPES y 

Club de Menores, violencia familiar en mes de Julio se registraron 59 denuncias, mes de Agosto hasta 
la fecha tenemos 37denuncias y esta baja se debe al acercamiento  y la concientización a la 

población, lesiones por PAF no se han registrado por los servicios de patrullaje integrado, delito contra 
el patrimonio tenemos mes de Julio 63 y mes de Agosto 83, delito contra el cuerpo y la salud en Julio 

16, agosto 10 esos son casos de denuncias, también los resultados obtenidos 02 bandas 
desarticuladas, 27 detenidos, 02 menores redetenidos, 02 personas requisitoriados, 03 vehículos 

requisitoriados, 02 armas de fuego y 01 replica de fuego, 01 vehículo recuperado”.  
 

Sin más que tratar, 
siendo las 11:15 horas, se dio 

por terminado la sesión. 
 


