
ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 3ERA SESIÓN ORDINARIA 

DEL CODISEC 

 21 DE MARZO DEL 2018 

 Siendo las 10:15 am del Miércoles 21 de Marzo del 2018, en las instalaciones de 

la Sala de Regidores de Palacio Municipal del distrito de Ventanilla; en sesión ordinaria del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ventanilla, el Presidente del CODISEC, da la 

bienvenida a los miembros presentes. 

Acto seguido y habiendo el quórum establecido según ley, se procede a iniciar la 3era 
Sesión Ordinaria del CODISEC del presente año 2018, teniendo como agenda:                       
 

1. Presentación directiva del CODISEC. 
2.  Aprobación de la actualización del PLSC-2018 
3.  Exposición Sub Gerente de Fiscalización y Control Urbano. 
4.  Exposición Sub Gerente de Análisis de la Información. 

 
Iniciando la Sesión, el Presidente del CODISEC Sr. Omar Alfredo Marcos Arteaga da la 

bienvenida a los miembros presentes, acto seguido toma la palabra el Secretario Técnico 
del CODISEC, Gral.PNP (r) Luis Enrique Valencia Hirano informando lo siguiente  “se remitió 
con Oficio Múltiple N°004-2018-MDV-CODISEC de fecha 15 de Marzo del 2018, a todos los 
miembros del CODISEC un CD conteniendo el Plan Local de Seguridad Ciudadana 
actualizado y los mapas del delito y riesgo para su respectivo conocimiento; por otro lado 
se recibo el Oficio N°006 CGBVP/VCDC-B75, con el que se remite la Resolución 
departamental N°003-2018/VCDC/CGBVP con el que nombra al Teniente Brigadier CBP 
Jose Ricardo Freytas Peña como nuevo jefe de la Comandancia de la Compañía de 
Bombero Voluntarios de Ventanilla, se pone a consideración de la mesa para ver si puede 
integrar al CODISEC como invitado por cuanto la labor de dicha unidad voluntaria es muy 
reconocida y de mucha utilidad en casos de incendios desastres y otros que se pudiera 
presentar en el distrito. ”  

Se aprueba por unaminidad que la Compañía de Bombero Voluntario de Ventanilla se 
integre como miembros del CODISEC para el presente año. 

 
Como primer punto de agenda se tiene la presentación de los nuevos miembros para 

el presente año a  quien el Presidente del CODISEC, Omar Marcos Arteaga da la 
bienvenida y le cede la palabra al Jefe de la DIVOPUS- 3 Crnel. PNP, Mayo Alejandro 
Ardiles Carlos, hace una breve introducción de las  oficiales que se encuentran en la sesión 
del CODISEC, indicando lo siguiente: “Hemos venido a trabajar nos estamos incorporando 
y aprovecharemos la experiencia de los oficiales que ya permanecieron un año en el 
distrito y ellos nos va a facilitar la labor, así como la incorporación del nuevo Comandante 
PNP Jefe de Investigación criminal, la policía como ente especializado trabajando en el 
campo de la investigación personal técnico y científico, vamos aplicar todo los 
conocimientos y experiencia para combatir y neutralizar la delincuencia que mucho daño 
hace en la sociedad y estamos aptos para seguir trabajando en coordinación con las 



autoridades y todos los integrantes del CODISEC, es una reunión esencial para hacer las 
coordinaciones y de esta manera de forma permanente el trinomio autoridad policía y 
comunidad va a favorecer la lucha contra la delincuencia en beneficio de la seguridad y la 
colectividad”. 

 
A continuación toma la palabra el Jefe de la DEPINCRI Ventanilla, Cmdte. PNP Gilmar 

Yin Rique Florentini, quien indica lo siguiente “…vamos a contrarrestar la delincuencia y el 
delito que más se comete en nuestra jurisdicción bajo la modalidad delito contra la vida el 
cuerpo y salud, este trabajo lo vamos hacer con el apoyo de todos ustedes de manera 
coordinada…” 

 
Comisario de Pachacutec, Mayor. PNP Wilber Monzón vera “… las comisarías realizan 

un trabajo preventivo contra el accionar delincuencial, por ello mi labor netamente 
preventiva en contra de la delincuencia; ese es mi objetivo trazado en el presente año.” 

 
Jefe de la Unidad de Radio Patrulla Ventanilla, Cap. PNP Yimi Oswaldo Coronel Flores, 

“…hemos reducido bastante en este mes el índice delictivo, tenemos buena producción 
creo que se va a dar una buena atención con la ayuda de los Comisarios y Coronel quien 
nos va a guiar” 

 
Jefe del escuadrón verde de Ventanilla, Tnte. PNP Paz Vizcarra Pierre Oliver, 

“…estamos presto a trabajar las 24 horas del día los siete días a la semana de manera 
conjunta con todas las comisarías y unidades operativos así como los representantes de la 
ciudadanía lograr los objetivos que nos estamos trazando” 

 
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA 

 EL Secretario Técnico del CODISEC, Gral.PNP (r) Luis Enrique Valencia Hirano 
procede a la exposición del contenido de la actualización del Plan local de Seguridad 
Ciudadana 2018 del distrito, solicitando su aprobación. El cual es aprobado por 
unaminidad por todos los miembros del CODISEC. 
 

TERCER PUNTO DE AGENDA 
Prosiguiendo con la reunión se tiene la exposición del Sub Gerente de Fiscalización y 

Control Urbano, Cmdte. PNP (r) Oscar Chavez Llanos, quien expondrá sobre el cierre y 
clausura de locales de venta de licor en la zona de Pachacutec , el cual indica lo siguiente: 
“…desde Noviembre del 2017 hasta la fecha se han realizado 52 operativos con 
participación de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Ventanilla y de la 
Policía Nacional, entre los cuales resaltan tres operativos en el mercado Oyala, donde 
estuvo el mismo comisario de Villa Los Reyes, May. PNP Jack Godoy Gonzales, 
recuperándose el trébol de oyala y el mercado Luis Felipe De las Casas; quiero resaltar la 
participación del Cmdte. PNP Marco Gonzales Villón, Comisario de Ventanilla, cuya 
presencia en el operativo nos ha permitido recuperar el ovalo de la calle 24 y aprovecho 
para pedir al Jefe de la DIVOPUS, Crnel. PNP Mayo Alejandro Ardiles Carlos, que en los 
próximos días debemos estar haciendo un operativo de gran magnitud del nivel del trébol 
de Caqueta que va a permitir que el comercio ambulatorio de Pachuctec se ordene y le dé 



la calidad de vida que merece los vecinos, hemos oficiado a la PNP para que nos apoyen 
con personal así como de los equipos correspondientes para que los resultados sean 
óptimos. 

Prosiguiendo con la reunión se tiene la participación del Sub gerente de Análisis de 
la información quien informa lo siguiente: “…sobre el patrullaje que se realiza en el AAHH 
Victoria, San Pedro de Israel y del grupo residencial C4, al respecto indico que el hecho 
suscitado en el AAHH la Victoria el día 16 de Marzo 2018, la CAV tomo conocimiento del 
occiso por PAF, hecho ocurrido a la altura de la MZ J lote 21 AAHH La Victoria Pachacutec 
2do sector, no hay forma que la cámara haya visualizado dicho hecho, pero 
permanentemente estamos desplazando personal de Serenazgo de la zona Oeste B de 
Patrullaje Integrado (PNP-MDV). En el AAHH Pedro de Israel y en el grupo residencial C4 no 
existe CVV,  la cámara más cercana está en cerro cachito pero no ayuda en la visualización 
lejana de hechos delictivos en zonas alejadas a su jurisdicción” 
 

Se pone en conocimiento la presencia del representante del Ministerio de Cultura, 

Juan Fernández, quien pone en conocimiento lo siguiente: “…sobre la protección cultural 

de la huaca culebra y la construcción de un museo en la zona y están sufriendo constante 

visitas de gente que dice ser de construcción civil  que busca cupos, por tal motivo solicita 

una mayor vigilancia y patrullaje para evitar las constantes amenazas de Construcción 

Civil...” 

 La representante del CEM Ventanilla, Zonia Sanchez indicó “existe mucha tentativa 
de homicidio en el distrito de ventanilla por lo que aparte de la creación de una comisaria 
de la mujer debería haber un centro de refugio para la mujer.” 
 
ACUERDOS: 
 

1. La integración de un representante de la Compañía de Bombero Voluntario de 
Ventanilla, como miembro integrante del CODISEC 2018. 

2. Simplificación de la entrega oportuna de los Videos de Vigilancia a solicitud de la 
PNP. 

 
                                                         IMAGEN N°1: SESION MARZO 2018 


