Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 11VA SESION DEL CODISEC
Siendo las 10:05 am del miércoles 21 de noviembre del 2018, en las instalaciones de la Sala de
Regidores de la Municipalidad del distrito de Ventanilla; en sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana de Ventanilla.
AGENDA:
1.
2.

INFORMES DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
INFORME DE LA PNP

El Sr. Omar Alfredo Marcos Arteaga, da la bienvenida a los miembros presentes, acto seguido y
habiendo el quórum establecido según ley, se procede a dar lectura a los puntos de agenda e iniciar la
sesión.
PRIMER PUNTO DE AGENDA
En esta instancia el Gral.® Luis Valencia Hirano Secretario Técnico del CODISEC informo:
Sobre la designación de la nueva Sub Prefecta de Ventanilla
Presentó a la nueva Sub Prefecta de Ventanilla la Sra. Maura de las Candelarias Gonzales Heredia de Aguirre
quien manifestó: “seguiremos trabajando por el bien de nuestro distrito de Ventanilla”
Sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023
Informó lo siguiente: “Se ha publicado la propuesta del nuevo PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
2019 – 2023, y se ha presentado al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para su debida aprobación. A
todos los miembros integrantes al CODISEC se ha distribuido un CD para su debido conocimiento”.
Sobre Medidas adoptadas para garantizar el servicio de Seguridad Ciudadana
Con relación a este tema expresó: “Se informó a la Oficina Defensorial del Callao, sobre las medidas
adoptadas para garantizar el servicio de SEGURIDAD CIUDADANA e impulsar las acciones de fiscalización en
el distrito de Ventanilla, más aún con la recomendación de la defensoría del pueblo en el sentido de
intensificar los servicios con ocasión de la proximidad de la Fiesta Navideña y del advenimiento del año
entrante”
Sobre la elaboración del Diagnóstico del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019
Precisó: “Con los respectivos oficios, se solicitó a los integrantes del CODISEC de Ventanilla información para
la elaboración del diagnóstico de la Seguridad Ciudadana del distrito de Ventanilla y estos aportes serán
incluidos en Plan Local de Seguridad Ciudadana del 2019”.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Prosiguiendo con la sesión el Crnl. PNP Mayo Alejandro Ardiles Carlos Jefe Divopus - Ventanilla
manifestó:
Sobre Informe policial del índice delictivo mensual del distrito
Precisó lo siguiente: “El índice delincuencial ha bajado, por estrategias del nuevo comando policial en
capacitaciones y perfeccionamiento en el campo de la investigación; ahora parte de ese personal está a
disposición del Cmdte. de Ventanilla para que disponga en los diferente puntos críticos que considere de
acuerdo a su diagnóstico dentro de la jurisdicción, realizando las prevenciones y conlleva a que el índice
delincuencial ha disminuido; en consideración al advenimiento de la Navidad y el año nuevo se está
formulando el Plan de Operaciones a fin de intensificar las acciones de inteligencia, operativos y la
prevención para contrarrestar”.
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Sin más que tratar, siendo las 11:40 horas, se dio por terminado la reunión.
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