Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

1RA. SESION DEL CODISEC 2020
Siendo las 10:20 am, del día 09 de Enero del 2020, en las instalaciones de la Sala de Reunión de Alcaldía
del Palacio Municipal del distrito de Ventanilla; se desarrolló la 1era sesión ordinaria del COMITÉ
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE VENTANILLA, con la presencia de los miembros del Comité de
Seguridad Ciudadana.
AGENDA:
1. Instalación y juramentación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla –
2020.
2. Lineamientos para la adecuación de la Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana del Distrito y
alcances generales para la formación del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de
Ventanilla -2020.
PRIMER PUNTO DE AGENDA
Iniciando la 1ra. Sesión, el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, indico: “damos la
bienvenida a los nuevos Comisarios que forman parte de esta institución, al Comisario de Pachacútec y al
Comisario de Villa los Reyes dando la bienvenida a nuestro distrito deseándoles éxito en su gestión,
también damos la bienvenida a la subprefecta y a la vez desearles a todos un Feliz Año de inicio de sus
labores.”
Acto seguido y habiendo el quórum establecido según ley se procede a instalar el Comité de
Seguridad Ciudadana – CODISEC 2020 del Distrito de Ventanilla, y la respectiva juramentación de acuerdo
a la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Prosiguiendo con la sesión el Presidente del CODISEC, Dr. Pedro Spadaro Philipps, señalo. “Se va dar
cuenta de algunas normas legales que han ocurrido en los últimos meses y el secretario técnico dará la
información al respecto.”
Seguidamente con la sesión el My. PNP® Marco Antonio Manyari de la Cruz, Secretario Técnico del
CODISEC, dio a conocer:
“El Decreto Supremo N°010-2019-IN, dispone que cada gobierno sub nacional determine el órgano o
área que asumirá las funciones de la Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana, como órgano técnico,
ejecutivo y de coordinación, en este sentido se está designando a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y
Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Ventanilla, que asuma las funciones de la Secretaria
Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla, la misma que para el
cumplimiento de sus Funciones, contará personal profesional, técnico y especializado en temas de
seguridad Ciudadana. Por lo que, a la brevedad posible, se dará cuenta al Consejo Municipal, para el
debido reconocimiento con la Resolución u Ordenanza respectivo, conforme indica la norma legal
vigente.”
“Alcances del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023; está compuesto por cuatro fases
(1) Conocimiento Integral de la Realidad, (2) El Futuro Deseado, (3) Políticas y Planes Coordinados y (4)
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Seguimiento y Evaluación. Busca promover la cohesión social, la participación de la ciudadanía en general
y la inclusión del enfoque intercultural en la elaboración e implementación de las políticas públicas en
materia de seguridad ciudadana. Tiene como finalidad crear las condiciones necesarias para garantizar un
estado de seguridad ciudadana que permita el libre desarrollo, la tranquilidad y la convivencia pacífica de
los ciudadanos, en base a los siguientes objetivos estratégicos: La Reducción de los Homicidios , Reducción
del número de fallecidos que generan los accidentes de tránsito, Reducir la violencia contra la mujer y los
integrantes de la Familia, Promover los Espacios Públicos libres de hurto y robo, Reducir la victimización
cometida por bandas criminales hacia personas jurídicas y naturales. Para lo cual oportunamente se
solicitará los aportes y participación de cada institución presentes para el diseño y formulación del Plan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla – 2020.”
A continuación el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps señalo:”Yo daría también otra
apreciación es la recuperación de los espacios públicos que también es una función que estamos
cumpliendo, que este año vamos a tener con mayor incidencia en la recuperación de espacios públicos o
en la iluminación, estamos cambiando la iluminaria de las principales avenid as y boulevard del Distrito y
con ello bajar el índice delictivo en las zonas oscuras consideradas de poca visión sobre todo por el tema
de las cámaras, vamos a reforzar el tema de los espacios públicos, no sé si hay algún comentario adicional
sobre lo que se va elaborar del Plan de Seguridad;” quiero hacer de conocimiento la presencia del Ministro
del Interior, la semana cumpliendo de un compromiso que asumió el día que entregamos las 40 unidades
móviles de Serenazgo haciendo entrega de 5 unidades adicionales a las Comisarias que será de
muchísimo apoyo al trabajo que viene realizando la PNP nosotros por nuestra parte seguiremos
trabajando mancomunadamente con la PNP para reforzar el Patrullaje integrado, quiero pedirle aquí a los
Comisarios tanto de Pachacútec y de Villa los Reyes el trabajo conjunto para lograr un mayor Patrullaje
Integrado en las zonas de su jurisdicción, yo sé, el esfuerzo que están haciendo ambas Comisarias, con la
Comisaria de Ventanilla venimos trabajando desde el año pasado y queremos ampliar el Patrullaje
Integrado, creo que todas las estrategias que se han dado están dando resultados, esperamos que
dentro de poco tengamos la tranquilidad y la paz deseada en el Distrito, aunque sabemos que siempre van
a ver enemigos de las leyes, estamos seguros que estamos por un buen camino , por nuestro lado en las
próximas semanas pondremos a disposición 6 bases descentralizadas, así que estamos creciendo en
infraestructura y logística para apoyar la labor de la PNP, estamos comprando 200 nuevas cámaras que
se van a sumar a las 400 cámaras existentes, seremos el distrito con mayor cámaras casi el 95 % o 96%
del Distrito, cubierto logística y tecnología no nos va a faltar para la Inseguridad Ciudadana.
Continuando con la sesión la Licenciada Sonia Cano Sánchez representante del CEM – Ventanilla
señalo: “Para informarle sobre la Instancia Distrital de Concertación contra la Violencia se ha tenido la
reunión con Representante de la Gerencia de Desarrollo Humano, se está realizando un trabajo previo
para la instalación de este espacio ya estamos trabajando con el diseño, probablemente este 31 de enero
en año en curso se estará Instalando este espacio de concertación y se les hará llegar las invitaciones
oportunas.”
Seguidamente el Comisario de Ventanilla Cmdte. PNP Cesar Rojas Durand señalo: “Buenos Días
señor Alcalde y representantes del CODISEC solo para Informar a los integrantes que este año iniciamos el
Plan de Ventanilla el enfoque restaurativo en agresores de violencia familiar, los agresores van a tener un
tratamiento diferenciado que será en coordinación con el INPE, el Centro de Salud Mental, la Comisaria y
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el propio Poder Judicial para recuperarlos, porque es un círculo vicioso, lo sentencian termina la sentencia
continua con ese círculo agresor y eso debemos romper en el Distrito, se inicia de manera piloto en la
Comisaria de Ventanilla, esperemos que los resultados que van a tener nos respalden y poder ampliar al
resto de las Comisarias y que esto sea un programa que desde Ventanilla nazca para poder revertir los
datos de los índices a nivel Nacional, este trabajo lo podemos iniciar en conjunto en el Distrito.
Prosiguiendo el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps señalo: “Bueno con referente a
las cámaras no soy especialista la que estamos obteniendo son cámaras de mayor alcance de manera tal
que se pueda visualizar a 200 o 300 metros lo que ahora no se puede son cámaras modernas del mercado,
porque hay zonas en las que no nos permiten la colocación de cámaras por el tema de la iluminación y
para tener coberturado, estas cámaras son con identificación de rostro y con identificación de placa .”
Asimismo el Comisario de Villa los Reyes My. PNP Dany Lozano Facching indica: “Buenos Días señor
Alcalde y representantes del CODISEC he encontrado la jurisdicción con el buen trabajo realizado, tengo la
suerte que se ha implementado con un patrullero más, con la entrega de las nuevas unidades por parte del
Ministro del Interior, tengo siete unidades operativas muy aparte del Patrullaje Integrado que se está
realizando, recientemente se ha conversado con la población con las Juntas Vecinales la cual se ha hecho
presente que no hay justificación la reacción de parte de la PNP para la rápida acción e intervención a
cualquier eventualidad, la autorización pese a que estamos sectorizados.
A continuación, el Comisario de Pachacútec My. Daniel Tiberio Cabello Mendoza indico: “Buenos
días señor Alcalde y representantes del CODISEC para quien les habla es un reto por lo que está pasando
Pachacútec, por el año pasado hemos tenido bastante sicariatos y eso es preocupante les digo un reto por
disminuir esas estadísticas de homicidios, el año pasado han trabajado con 2 unidades mó viles gracias al
Gobierno Central ahora contamos con 8 unidades móviles, se está cambiando la estrategia en Pachacútec
para poder cumplir las metas, estamos trabajando con las Juntas Vecinales, en atención al público, la
atención inmediata a los ciudadanos que acuden a la Comisaria.”
Prosiguiendo el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps señalo:”Pachacútec es la zona
más preocupante de Ventanilla en tema de seguridad, que bueno que se haya podido incrementar las
unidades móviles, nosotros tenemos a disposición 11 unidades móviles para incrementar el Patrullaje
Integrado, sería bueno tener una reunión con la Región Policial Lima por la zona de Santa Rosa y Ancón
(la zona de PROFAN) es por ahí donde se dan a la fuga los delincuentes o vienen los sicarios, había una
inspección del Comando Lima de ver un trabajo mancomunado sin frontera de manera tal se pueda cubrir
esa salida, no sé si podríamos hacer una reunión al respecto, el año pasado quedo pendiente la reunión
con el Comisario de Pachacútec, nos comprometemos hacer una base descentralizada en ese sector lo
hacemos y trabajamos en conjunto para que pueda ver ahí una presencia de autoridad, estamos haciendo
uno en las Lomas que colinda con Ancón Km 39 de manera tal que la PNP pueda tener un espacio
territorial pero la zona de PROFAN la zona de sector A también nos preocupa, creo que hay una unidad
que ve Lima eso es la DIVTER NORTE 2.”
Asimismo, Representante de la Red de Salud de Ventanilla, la Lic. Giovanna Araceli Portugal Tello
indico: “Buenos días señor Alcalde y representantes del CODISEC solo para informarles que en la Red de
Salud contamos con 15 Centros de Salud, también tenemos un Centro de Salud Mental en Víctor Raúl Haya
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de la Torre y pronta inauguración de un Centro de Salud Mental en el Distrito de Mi Perú que está a
disposición de toda la comunidad eso es todo gracias.”
Asimismo, el Presidente del
CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps
señalo: “hablando de AA HH Angamos
tenemos el compromiso del señor
Ministro, estamos esperando una
reunión con su equipo técnico para
destrabar un trámite burocrático en la
infraestructura, justamente para poder
hacer la inversión de un complejo policial
en Angamos, ha tomado nota el Señor
Ministro de nuestra preocupación.”
No habiendo asuntos a tratar
siendo las 11:30 horas el Dr. Pedro
Spadaro Philipps Presidente del CODISEC
de Ventanilla da por concluido la 1ra.
Sesión.
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