
Municipalidad Distrital de Ventanilla 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

ACTIVIDDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 9NA SESION DEL CODISEC 
 

Siendo las 10:10 am del martes 25 de setiembre del 2018, en las instalaciones de la Sala de 
Regidores de la Municipalidad del distrito de Ventanilla; en sesión ordinaria del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana de Ventanilla. 
AGENDA: 

1. INFORMES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 Juramentación de la Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la PNP Sra. 
Angélica Margarita Prada La Rosa 

 Sobre alcances de la Sesión del CORESEC – CALLAO, del 18 de Setiembre del 2018 

 Sobre la situación del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - 
2018  

 Sobre visitas de Supervisión por parte de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana – MININTER 

 
2. INFORME DE LA PNP  

 Estrategia de Patrullaje Integrado (control de kilometraje, recorrido y resultados) 

 Caso de “Luminarias” (avance de las investigaciones) 

 Sobre la inauguración de la Comisaria de la Familia de Villa Los Reyes 
 

 El Sr. Javier Reymer Aragón encargado de la Alcaldía y representante del Presidente del 
CODISEC, da la bienvenida a los miembros presentes, acto seguido y habiendo el quórum 
establecido según ley, se procede a dar lectura a los puntos de agenda e iniciar la sesión. 

 
PRIMER PUNTO DE AGENDA 

El Gral. PNP® Luis Enrique Valencia Hirano Secretario Técnico del CODISEC informó: 
 

Sobre la “Juramentación de la Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la PNP” 
La PNP ha designado como Coordinadora distrital de las Juntas Vecinales a la Sra. Angélica 
Margarita Prada La Rosa, con Resolución Jefatural N° 005-2018-REGPOL-CALLAO-DIVOPUS-3-
VENTANILLA-OPC, procediéndose a la Juramentación de Ley. 

 
Sobre los alcances de la Sesión del CORESEC – CALLAO, del 18 de Setiembre del 2018 
En la sesión se acordó, que la Lic. Gladys Duilia Castiglioni Ghiglinio Directora Regional (e) de 
Educación del Callao,  convoque a una nueva reunión de coordinación a los integrantes del Equipo 
de Trabajo del cual es integrante el suscrito como vocal en representación del distrito de Ventanilla, 
a fin de integrar todas las propuestas de intervención en el tema educativo, con enfoque de 
PREVENCIÓN y FAMILIA; priorizando la intervención en el Callao y Ventanilla, por ser las zonas que 
presentar mayor índice de violencia familiar en la Región. 

 
Sobre la situación del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal - 2018  
El 20 de Setiembre del 2018, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Directoral N° 022-
2018-EF/50.01 con el que aprueban los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas; 
en el caso nuestro es la Meta N° 7 “Fortalecimiento de acciones para la Seguridad Ciudadana”, 
donde se indica: Ventanilla “SI CUMPLE”. 

    
Sobre visitas de Supervisión por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana – 
MININTER 
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Se ha recepcionado los Oficios Múltiples N° 000107 y 000108 - 2018/IN/VSP/DGSC, con el que 
indican que próximamente se recibirá la visita de un Equipo de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana – MININTER, para supervisar  el cumplimiento de las metas de las actividades del Plan 
Local de Seguridad Ciudadana del distrito de Ventanilla. 

 
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA 

Prosiguiendo con la sesión el Cmdte. PNP Marco Gonzales Villon Comisario de la Comisaría 
de Ventanilla, informo: 
Sobre la estrategia de Patrullaje Integrado: 
“Hemos unificado criterios y particularmente tenemos  servicio de patrullaje integrado las 24 horas 
con promedio de 12 a 15 vehículos por turno conformado con personal de la PNP y de serenazgo 
dando buenos resultados, antes un patrullero demoraba más de 20 minutos, en cambio ahora las 
intervenciones son mucho más rápidas; en este mes se ha decomisado 3 armas de fuego en 
diferentes puntos de Ventanilla, primero: en el  AAHH. de Angamos se intervino a un sujeto con 
intenciones de disparar, segundo: en Ventanilla Alta donde sujetos después de hacer varios disparos 
en el lugar fueron intervenidos, arrebatándole el arma de fuego, tercero: una intervención en la zona 
cercana a Pachacútec de un traficante de tierra con antecedentes de robo agravado, extorsión, 
tráfico de terrenos, TID, esta información la recibimos del servicio de patrullaje Integrado, lo cual 
hace que la respuesta sea inmediata y simultáneamente recibimos el apoyo policial”.  
“Asimismo en el AAHH. kenyi Fujimori luego de una tentativa de robo agravado hirieron a un 
custodio y se ejecutó el plan estratégico en coordinación por primera vez con la Dirección de la 
Policía Aérea; se logró la captura de 3 sujetos reconocidos por el agraviado, lo importante que todas 
las fuerzas acantonadas de Ventanilla participaron, en este plan cerco se integró  los efectivos del 
Escuadrón Verde, la  Policía Aérea, la Policía de la Comisaria de Ventanilla y Personal de Serenazgo”.   
“En relación al abastecimiento de las unidades móviles tenemos una tarjeta de abastecimiento con 
un código específico para el conductor del vehículo, solamente lo puede abastecer el conductor que 
pasa la tarjeta con su DNI y los voucher son diariamente entregados para luego ser remitidos al área 
de logística, no hay una relación directa en el manejo del combustible, la responsabilidad está en los 
conductores que diariamente se relevan y abastecen; mas nosotros exigimos la visita del control 
interno de Lima, de tal manera que estemos más seguros de que se está llevando correctamente 
dicho abastecimiento”. 
 

En esta instancia el Crnl. PNP® Luis Segura Carranza Sub Gerente de Serenazgo indico, “doy 
fe que se cubre el servicio de patrullaje integrado a los 34 sub sectores del distrito de Ventanilla las 
24 horas del día, aparte la Policía Nacional tiene sectores que cubre la PNP teniendo una respuesta 
inmediata de tan solo 5 a 3 minutos en llegar al lugar del acontecimiento con buenos resultados”. 

 
Prosiguiendo con la sesión el Cmdte. PNP Marco Gonzales Villon Comisario de la Comisaría 

de Ventanilla señalo,  
Sobre el caso de las luminarias: 
“Se ha evaluado de acuerdo a los datos proporcionado por la Central de Alerta, debido a que la 
Avenida “Las Dalias” es una área extensa y para reforzar se ha coordinado con la  Junta Vecinal del 
lugar en realizar rondas vecinales con la Policía Nacional y Serenazgo, de esta manera al ver la 
presencia  de la policía se fortalecerá el interés de los vecinos”. 
 

Asimismo el Crnl. PNP® Luis Segura Carranza Sub Gerente de Serenazgo menciono, “las 
luminarias están ubicadas en la vereda ancha de la urbanización Satélite- Ventanilla y son veinte 
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cuadras, por parte de la municipalidad se ha reforzado el servicio de patrullaje municipal en el  día 
con scooter y personal a pie; de noche con personal  motorizado”. 

 
Continuando con la sesión el May. PNP Jack Godoy Gonzales Comisario de la Comisaría de 

Villa los Reyes informo,  
Sobre la inauguración de la Comisaría de la Familia de Villa los Reyes: 

“El  local se ha habilitado para el funcionamiento de la Comisaria de Familia, con la gestión 
del Gral. PNP Palomino Jefe de la Región Policial quien se ha mostrado muy interesado de 
concretarlo y ha dispuesto que se nombre un responsable para las gestiones de la comisaría 
inclusive el mobiliario, aun no se cuenta con el servicio de internet para que la policía este 
interconectado pero se ha avanzado en remitir el informe para tal requerimiento”. 
 

Seguidamente el Cmdte. PNP Marco Gonzales Villon Comisario de la Comisaría de Ventanilla 
señalo, “con respecto a la ley 30334 sobre la violencia contra la mujer y el entorno familiar en 
cuanto a los protocolos estamos involucrados todas las instituciones, es muy importante realizar 
visitas inopinadas en el otorgamiento  de  las medidas de protección, estar al pendiente de su 
situación, acercándonos al ciudadano quizás el toque del claxon diciendo: “señora estamos acá, este 
es mi número  de celular, para servirle”, de tal manera que se sienta protegida por sus autoridades”. 
 

Continuando el Crnl. PNP® Luis Segura Carranza Sub Gerente de Serenazgo manifestó, 
“efectivamente hay unidades especializadas que no dependen de Ventanilla,  si no del Callao, y en 
una época, recuerdo que solicite con un memorando, donde el jefe de la Región Policial Callao 
indicaba que asumía todas las fuerzas especializadas de Ventanilla, pero en el tema de sicarios la 
DIRINCRI del Callao toma estas acciones con la policía especializada. Hemos tenido reuniones a 
través de la Policía Nacional de Ventanilla, la  Policía Nacional del Callao y la Municipalidad para 
que trabajen la policía especializada y tengamos buenos resultados”. 
 

Sin más que tratar, siendo las 11:15 horas, se dió por terminado la sesión. 
 


