Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

2DA. SESION DEL CODISEC 2020
Siendo las 10:00 am, del día 17 de Marzo del 2020, en las instalaciones de la Sala de Reunión de Regidores del Palacio
Municipal del distrito de Ventanilla; se desarrolló la sesión ordinaria del COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE VENTANILLA.
AGENDA:
1. Informe de la Autoridad Municipal
2. Informe de la PNP
PRIMER PUNTO DE AGENDA
Iniciando la sesión ordinaria, el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, indico: “Agradezco la
presencia de todos los miembros del CODISEC, la Marina de Guerra del Perú y los miembros de la Municipalidad, esta
emergencia la gran mayoría de países están sufriendo esta pandemia del coronavirus, estoy seguro que con las
acciones que está tomando el Gobierno respaldaremos estas medidas, vamos a superar esta crisis que afecta a todas
las familias de nuestro país; primer punto, informe de las acciones por parte de la Municipalidad se coordina con la PNP
y las Fuerzas Armadas la Marina de Guerra del Perú, se ha emitido el Decreto de Alcaldía N° 005-2020/MDV-ALC
precisando los servicios municipales que detallan el número del personal a cargo y que en anexo se ha enviado a la PNP
para que tome en cuenta los trabajadores que están en función.”
A continuación el General PNP (r) Luis Valencia Hirano Gerente de Seguridad Ciudadana de la MDV indica:
“Buenos días Señor presidente del CODISEC e integrantes de esta mesa, la Gerencia de Seguridad Ciudadana estamos
actuando en conjunto con la PNP y la Marina de Guerra del Perú con el patrullaje integrado, colaboración en el tema
de transito e identificación de personas y la circulación de vehículos, el cierre de las losas deportivas, erradicación de
ambulantes y control de mercados, establecimientos comerciales autorizados, cierre de bares y discotecas.”
Prosiguiendo la sesión el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, indico: “Hemos estado
trabajando con nuestro Coronel de la PNP, la Marina de Guerra del Perú, apoyando el cierre de las calles, sin embargo,
todavía persiste el tránsito de las moto taxis con gran medida y en algunos lugares no se está cumpliendo con el aforo
establecido en el Mercado Villa donde están ingresando más comerciantes y clientes, se debe reducir al cincuenta por
ciento; el Mercado Milagros está respetando la mitad del aforo, quisiera proponer que hagamos una declaratoria de
sesión permanente todos los miembros del CODISEC para que ante cualquier eventualidad estemos inmediatamente
reunidos en el momento que se les convoquen”.
En esta instancia el Crnl. PNP Ángel Guillen Quequezana Jefe de la DIVOPUS-3 Ventanilla señaló: “desde ayer
con la Marina de Guerra del Perú hemos cerrado la Avenida Néstor Gambeta donde el tránsito es mínimo, está
permitido el pase de tránsito emitido por el MININTER ante una emergencia.”
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Seguidamente, el Comisario de Pachacútec May.PNP Daniel Tiberio Cabello Mendoza señaló: “en realidad
cuando empezó el estado de emergencia hubo problemas relacionados al Mercado Villa, Fiscalización y el Sub Gerente
de Serenazgo se ha erradicado.”
Continuando la sesión el Comisario de Ventanilla Cmdte. PNP Cesar David Rojas Duran indicó: “tengo
entendido que hay mayor control en la ciudad, quisiera hacer una consulta al director de la Red Salud sobre el uso de
las mascarillas”.
Seguidamente, el Director de la Red Salud Dr. Roberto Linares Pizarro señalo: “buenos días con todos
agradeciéndole la invitación a esta reunión, el virus se trasmite de mucosa a mucosa uno puede transmitir el virus en
las mucosas a través de las manos, tocarse la boca, estornudar en contacto de las manos, la piel, la cara, los Centros
de Salud se ha suspendido todo la consulta externa, atendiendo urgencias, emergencias y vacunas para las personas
adultos mayores, tenemos más de 100 casos, debemos de cortar esta expansión.”
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En esta instancia el May.PNP Dany Lozano Facching Comisario de Villa los Reyes May.PNP indicó: “en relación
las medidas tomadas en mi jurisdicción se han implementado con el patrullaje integrado al cien por ciento gracias al
apoyo de las Fuerzas Armadas en el cierre de la Avenida de la Néstor Gambeta, el patrullaje es constante, hemos
erradicado el comercio ambulatorio, muchas gracias.”
Seguidamente el Capitán de Fragata Percy Uceda Medina de la Marina de Guerra del Perú señaló: “Mi área de
jurisdicción es Ventanilla, estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con todos ustedes y la PNP, vamos a lograr
que la población no transite libremente por las calles; el primer escalafón es la Municipalidad que tiene la función de
fiscalizar y orientar al contribuyente a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, el segundo escalafón es la PNP y
el tercer escalafón las Fuerzas Armadas. Gracias”
Prosiguiendo la sesión el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, indico:” agradezco el apoyo de la
Marina de Guerra del Perú, habiendo un esfuerzo importante de tener ciento ochenta hombres que se van relevando,
sería conveniente Cap. Fragata Percy Uceda Medina poner más efectivos, estamos apoyando en la logística, personal
de Serenazgo y Fiscalización.”
En esta instancia la Sub Prefecta. Maura de las Candelarias Gonzales señalo:” quisiera saber el tema de las
vacunas a adultos mayores me indicaron que ya están aplicándolas.”
Seguidamente, el Director de la Red Salud Dr. Roberto Linares Pizarro señalo: “la vacuna que tenemos nosotros
es para el neumococo que es el que causa la neumonía bacteriana por eso se está intensificando a través del Ministerio
de Salud, la vacuna del neumococo es para mayores de 60 años y para las personas vulnerables o una enfermedad
crónica que sea menor, está saliendo un piquete para los asilos y casas de reposo es la única manera de llegar a cierta
población y evitar que el poblador se acerque al Centro de Salud y se exponga; se considera un caso sospechoso a toda
persona que haya viajado a Europa o que presente síntomas o que haya tenido un contacto con algún paciente que ya
haya tenido coronavirus eso es lo que se está manejando, hay muchas personas que se está queriendo hacer la prueba
al sentir fiebre si no tienes esa disposición lamentablemente no se le puede hacer el hisopado porque hay que ir en los
casos probables que tengan esa características de repente pueda cambiar de una manera local el nexo sigue siendo
persona que haya viajado a una zona de coronavirus en especial Europa en los últimos 30 días, a la actualidad en
ventanilla no tenemos ningún caso de los pocos sospechosos que había todos salieron negativos, los 3 casos que hubo
en el Callao una es una fémina embarazada que trabaja en el aeropuerto ella está en cuarentena en su casa junto a su
familia y los dos fueron tomados en el hospital Negreríos pero ellos viv en en los Olivos el otro en el Hospital Sabogal
pero vive en San Miguel esos son los 3 casos del Callao y vamos a mantenerlo así. Gracias a la PNP y la Fuerzas
Armadas que están apoyando mientras que la población salga menos y que se traslade menos a las zonas donde hay
personas contagiadas vamos a mermar esta pandemia por lo menos en Ventanilla.”
En esta instancia el Jefe de tránsito Cmdte. Morales Yauri Harold señalo: “en relación de personas que están
difundiendo información falsa, esto es un delito de perturbación de la paz pública, en la reunión del Callao por el tema
del aeropuerto hay muchos vuelos que se han cancelado y hay gente que se encuentra cumpliendo cuarentena en los
hoteles, los cuales ya excedieron su capacidad, qué tipo de control están llevando en Ventanilla con relación a los
hoteles y si están revisando los cuadernos de registros de huéspedes, verificando que persona se encuentra en cada
una de las habitaciones?.”
Seguidamente el Sub Gerente de Fiscalización y Control Urbano Sr. Sergio Arenas Merino indicó: “hemos hecho
un control rutinario de hoteles en el distrito y la cantidad de huéspedes son mínimas.”
En esta instancia el Jefe de Tránsito Cmdte. Morales Jauri Harold señaló: “la Autoridad de Transporte Urbano
(ATU) ha dado autorización a 50% de empresas que puedan realizar al servicio público, del mismo modo a los vehículos
menores, sabemos que es una necesidad, sé que el Comisario ha estado controlando algunos sectores , de parte de la
Municipalidad ¿se ha tenido algún control o reunión con los gerentes de las empresas de transporte público, para
poder indicarles que día van a salir y quienes van a salir?”
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Prosiguiendo la sesión el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, indicó: “La Gerente de
Transportes se ha reunido a todas las empresas de moto taxis indicándoles que está prohibido el tránsito de mototaxis
en el distrito, sin embargo, hay conductores que lo vienen realizando, yo le pediría a la PNP que se pueda tomar cartas
en el asunto, derivándolos a los depósitos municipales”
Seguidamente el Director de la UGEL Julio Castillo Carrión señaló: “Buenos días Presidente del CODISEC Dr.
Pedro Spadaro Philipps y miembros del CODISEC, sobre la seguridad de los colegios, en su mayoría no cuentan con
guardianes porque les cuesta desplazarse, la situación a sido contemplada con el Comisario de Ventanilla Cmdte. PNP
Cesar David Rojas Duran acordando que tendremos la seguridad externa de los colegios y también le pido a las fuerzas
armadas que colaboren, gracias.”
Prosiguiendo con la sesión la Licenciada Sonia Cano Sánchez representante del CEM – Ventanilla señalo: “El
Centro de Emergencia Mujer estará trabajando con la línea 100 y en caso de emergencia nuestro personal se
constituirá al lugar, también se va a poner a disposición el número de la abogada para cualquier asesoría telefónica
gracias.”
Seguidamente el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps, indicó: “tenemos pendiente la audiencia
pública, pero como el país está declarado en estado de emergencia de salud, lo haremos en una fecha posterior de
acuerdo a una nueva convocatoria.”
En esta instancia el Dr. Pedro Spadaro Philipps Presidente del CODISEC, solicito la votación para la
postergación de la Audiencia Pública y Declaratoria de Sesión permanente por parte de CODISEC. Habiéndose
efectuado la votación correspondiente fue aprobada por unanimidad con todos los integrantes de CODISEC .

Siendo las 12:50 horas del día 17 de Marzo
del 2020 el Dr. Pedro Spadaro Philipps Alcalde de
Ventanilla y Presidente del CODISEC da por
concluido la presente sesión.
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