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ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 1ER AUDIENCIA PUBLICA
DEL CODISEC

30 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 11:30 am del jueves 30 de Marzo del 2017, en las instalaciones
del MAC del Palacio Municipal del Distrito de Ventanilla; en sesión pública del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana de Ventanilla, con la presencia de los miembros del
Comité de Seguridad Ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento y habiendo el quórum
establecido según ley, se procede a iniciar la Primeria Audiencia Pública del CODISEC del
presente año 2017; teniendo la agenda siguiente:

AGENDA:
1. Presentación de los Integrantes del CODISEC 2017
2. Presentación de las estrategias de trabajo:

A) Policía Nacional del Perú
B) Gerencia de Seguridad Ciudadana

PRIMER PUNTO DE AGENDA

El Presidente del CODISEC, da la bienvenida a los miembros integrantes del
CODISEC  y al invitado General PNP José Figueroa Gonzales Jefe de la Región Callao, acto
seguido y habiendo el quórum establecido según ley, se procede a iniciar la 1ra° Audiencia
Pública del CODISEC.

Prosiguiendo con la reunión el Presidente del CODISEC Ventanilla, Sr. Omar Marcos
Arteaga, menciona que se darán los avances de las acciones realizadas en temas de
Seguridad Ciudadana, indicando que es un problema permanente que nos toca enfrentar
a todos los ciudadanos, para ello necesitamos a la población organizada y articulada a la
Policía Nacional Perú y la Municipalidad Distrital de Ventanilla y por consiguiente a las
instituciones del CODISEC.

SEGUNDO PUNTO DE AGENDA

A) Exposición  Crnl. PNP Luis Alberto Paredes Lazo Jefe Divter–3

“Las autoridades sin la participación decidida del ciudadano podrían hacer poco o
casi nada. La prevención del delito es parte fundamental de la estrategia de seguridad
pública; y en su comando en estrecha coordinación con el CODISEC se ha dispuesto
reformular las diversas órdenes de operaciones orientadas a las operaciones policiales de
prevención; para ello se ha designado un oficial responsable y nombrado con resolución
para que todos los días fortalezca el contacto ciudadano. El ciudadano Ventanillense
deberá otorgar las preocupaciones y este será registrado por el oficial de su sector; los
registros serán supervisados diariamente por mi persona, el comisario del sector y por el
ciudadano; asimismo hago de conocimiento que las unidades especializadas dependen
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operativamente de la DIVTER- 3, y tienen autorización de participar en las intervenciones
para dar una respuesta inmediata”

B) Exposición Secretario Técnico del CODISEC Gral ® PNP Luis Enrique Valencia
Hirano

“Gracias al diseño de estrategias y al trabajo coordinado con la PNP, la prevención
operativa (Serenazgo, cámaras de Vigilancia y Fiscalización y PNP) ha alcanzado logros
importantes disminuyendo en un 12 % del índice de criminalidad.

Los programas de prevención social que se están trabajando “Mami llego el
Doctor”, “Escuelas Felices Integrales”, “Academia Pre-Universitaria Municipal”, “Adiós
Anemia”, “Quiero ser Mejor”; y por parte de la Policía Nacional nos integramos con los
programas “Juntas Vecinales”, “Policía Escolar“,  “Red de Cooperantes”, “Club de
Menores”, “Patrulla Juvenil”, “Brigada de Autoprotección Escolar”, vienen fortaleciendo la
Seguridad Ciudadana en el distrito.

Quiero aprovechar mi intervención para resaltar un reconocimiento a los Salvavidas
de playas de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, logrando 211 rescates en la temporada
de verano.”

Sin más que tratar, siendo las 12:50 pm, se dio por terminado la Audiencia Pública
del CODISEC.

Imagen 1: Presidente del CODISEC, exponiendo en la Primera Audiencia Pública.


