
ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 1ERA AUDIENCIA PULICA DEL 

CODISEC 

 21 DE  MARZO DEL 2018 

 Siendo las 11:30 am del miércoles 21 de marzo del 2018, en las instalaciones del MAC 

del distrito 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 1era 

Audiencia Pública del CODISEC, teniendo como primer punto de agenda la presentación de los 

miembros del CODISEC, correspondientes al presente año. 

Acto seguido el Secretario Técnico del CODISEC Ventanilla, Gral. PNP (r) Luis Enrique 

Valencia Hirano, da los alcances del Plan local de Seguridad Ciudadana vigente para el 

presente año. 

Prosiguiendo con la reunión se tiene la participación del Jefe de la Divopus, Crnel. PNP 
Mayo Alejandro Ardiles Carlos, quien indica lo siguiente: “…los Comisarios tiene que trabajar 
de la mano con la población, la misma ley lo dispone, a través de la Oficina de Participación 
Ciudadana son los encargados de organizar a la población en eso vamos a incidir en la 
organización de la población como dice Seguridad Ciudadana es la acción integral que 
desarrolla el Estado a través de la organización y esta netamente para alertar la presencia de 
alguna persona desconocidas…no seamos cómplice de la delincuencia, con la colaboración de 
ustedes vamos a neutralizar la delincuencia. La policía en su labor preventiva viene trabajando 
en trinomio con la población organizada, CODISEC,   PNP y debemos llegar a la población para 
capacitarlo en temas de violencia familiar, problemática latente que afecta la comunicación 
con nuestros hijos. 

Acto seguido y como último punto de agenda se tiene la exposición del equipo de la 
DIRCOTE, sobre “El terrorismo después de 37 años: Una visión retrospectiva” con el fin de que 
la población esté debidamente informada sobre los hechos de violencia ocurridos en décadas 
pasadas y el accionar actual de los remanentes de las organizaciones terroristas en nuestro 
país. 

No habiendo preguntas del público presente; sin más que tratar se dio por terminado 

la Audiencia Pública a las 12:40 pm, firmando a continuación los presentes en señal de 

conformidad. 
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