MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
“AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 11° SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC
09 DE NOVIEMBRE DEL 2016
Siendo las 10:30 am del miércoles 09 de Noviembre del 2016, en las instalaciones de la
Sala de Regidores de Palacio Municipal del distrito de Ventanilla; se celebró la 11° sesión
ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Ventanilla; de acuerdo a la Ley N° 27933,
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se dio inicio a la sesión.

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 11°reunión del CODISEC;
teniendo como punto de agenda la problemática de la minería ilegal en el distrito de Ventanilla,
teniendo como invitados a las siguientes personas:










Abog. Dr. Daniel Castillo Cornejo, Representante del Ministro de Energía y Minas.
Dr. Julio García Estrada, Representante del Presidente del Consejo Directivo del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
Ing. Julio Vizcardo Castañeda, Representante del Presidente del Consejo Directivo
del Instituto Geológico, Minero y metalúrgico-INGEMMET
Wilfredo Zúñiga Zolari, Representante del Gobernador Regional del Callao
Doyle Acosta Baca, Representante del Alcalde de la Municipalidad Provincial del
Callao.
Dr. Jorge Ramos López, Representante de la Fiscalía Especializada en delitos de
materia ambiental de ventanilla.
Crnl. PNP. William Espinoza Vivanco, Representante del Jefe de la Región Policial
del Callao.
Cmdte. PNP. Jony Cruz Córdova, Representante del Director Ejecutivo de
Protección del Medio Ambiente.

Prosiguiendo con la reunión se da paso a las intervenciones de los miembros del CODISEC:
Interviene el Dr. José Ramos Lopez, Representante del Ministerio Público de Ventanilla,
indicando que asistía en su condición de delegado del Dr. Pavel Bonilla Cáceres y el Dr.
Ariel Alejandro Campos Tapia Gómez y que tenía conocimiento de la documentación
remitida por la Secretaria técnica del CODISEC en relación a la Minería Ilegal en el distrito,
no pudiendo informar mayor detalle por cuanto no es el titular correspondiente.
Seguidamente intervino el Cmdte, Jony Cruz Córdova , Representante del Director
Ejecutivo de Protección del Medio Ambiente de la PNP, que indicó que en dicha unidad
policial no han recibido la documentación que indica el presidente del CODISEC, pero que
por información de fuente abierta y difundida por el canal 5 y otros, dicha unidad tiene
aperturada cuatro investigaciones en la zona de parque porcino, no dando mayores
detalles del estado; el Sr. Presidente del CODISEC indicó que tanto la policial como el
ministerio público no han traído resultados concretos con relación a qué medidas se va a
adoptar contra la minería ilegal; pues en la reunión de CODISEC de fecha 25 de Octubre se
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expuso la problemática que viene ocasionando el ejercicio de la minería ilegal en el
distrito. Y casualmente esta reunión del CODISEC es para que las autoridades tomen
conocimiento de los hechos que atentan contra la población y ellas demandan y exigen
acciones concretas.
Seguidamente el Crnl. PNP. William Espinoza Vivanco, Representante del Jefe de la Región
Policial del Callao, indicó que la documentación remitida a la Región Policial ha sido
enviada a la dirección ejecutiva de protección del medio ambiente de la PNP; pero a su vez
indicó que se formulará el plan de operaciones correspondiente para que cada comisaría
PNP de ventanilla pueda intervenir en esta problemática de acuerdo a sus funciones y
atribuciones.
El May. PNP Cesar Espadín Gamarra, comisario de Márquez solicitó que se le remita la
información respecto a la minería ilegal que operan en su jurisdicción.
ACUERDOS:


Efectuar una invitación reiterada a la Fiscalía especializada del Medio Ambiente y
de la PNP de Ventanilla para el próximo CODISEC, haciendo presente que en ella
estarán los dirigentes poblacionales para que puedan tomar conocimiento de las
decisiones y /o acciones que implementarán la PNP y el Ministerio Público en
relación con esta problemática.

