Municipalidad Distrital de Ventanilla
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 12VA SESION DEL CODISEC
Siendo las 9:45am del lunes 10 de Diciembre 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:
A. DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- Cumplimiento de los lineamientos de la trasferencia de cargo conforme a la Directivas 0082018-CG/GTM
- Presentación del nuevo Comisario de Ventanilla el Cmte. PNP Edson Cerrón Lazo
B. DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
- Informe de la Policía Nacional del Perú
El Sr. Omar Marcos Arteaga Presidente del CODISEC, da la bienvenida a los miembros presentes, y
se procede a dar lectura a los puntos de agenda e iniciar la Sesión del CODISEC.
PRIMER PUNTO DE AGENDA
En esta instancia el Gral. PNP® Luis Enrique Valencia Hirano Secretario Técnico del CODISEC
informó:
Cumplimiento de los lineamientos de la trasferencia de cargo
“estamos dando cumplimiento a los lineamientos de la transferencia del cargo conforme a la Directiva
008-2018 en la Gerencia de Seguridad Ciudadana como es de conocimiento, los funcionarios que van a
asumir la subgerencia de serenazgo y de fiscalización vienen realizando las coordinaciones necesarias
para la transferencia respectiva”.
Presentación del nuevo Comisario de Ventanilla, el Cmdte. PNP Edson Hernán Cerrón Lazo
La PNP ha designado como Comisario de Ventanilla al Cmdte. PNP Edson Hernán Cerrón Lazo, con
Memorandum N° 055-2018-REGPOL-CALLAO/OFAD.UNIREHUM.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Seguidamente el Cmdte. PNP Edson Hernán Cerrón Lazo Comisario de Ventanilla indicó: “al
recoger los archivos internos nos indican la situación en: delitos, PAF, robos, hurtos, y al observar las
estadística encontramos que se mantienen, como la intervención por tráfico ilícito de droga, el número
de detenidos del año 2018 a comparación del año 2017 hemos mejorado. Seguiremos trabajando de
acuerdo a los lineamientos de la política marco de la Policía Nacional en Lima y Callao; y como dice el
Gral. PNP Ardiles estamos trabajando de una manera muy positiva y en estrecha coordinación con las
demás autoridades, con el único afán de tener acercamiento con la ciudadanía, por tanto nos
comprometemos en comandar y brindar un mejor servicio en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo”.
Prosiguiendo con la sesión el Crnl. Mayo Alejandro Ardiles Carlos Jefe Divopus – Ventanilla
manifestó: “cabe señalar que el índice porcentual de delincuencia en todo el Callao ha descendido a 3%,
muy significativamente de acuerdo a las comisarías, no obstante para que tengan conocimiento los
integrantes del CODISEC tenemos como índice más elevado Violencia Familiar siendo en noviembre 68
casos y a nivel distrital 182 y el otro tema que está repercutiendo son los hurtos; debemos tener un
compromiso con todas las comisarías para revertir esta situación, en la Comisaría de Ventanilla existen
25 casos de hurtos y en toda la jurisdicción 68 en el mes de noviembre y esto causa preocupación,
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tengamos en cuenta que la delincuencia a nivel nacional se está movilizando a zonas desprotegidas y
aunque ya se ha coordinado con personal de serenazgo, fiscalización, personal de investigaciones con la
finalidad de incrementar los operativos de acuerdo a las estrategia de la Policía Nacional. Estamos en
forma permanente patrullando las calles, esperamos estar a la altura para estas fiestas de Navidad y
Año Nuevo”.
Continuando con la sesión la Sra. Angélica Margarita Prada La Rosa Coordinadora Distrital de las
Juntas Vecinales PNP mencionó: “tengo años trabajando para la comisaría, y pedimos en esta
jurisdicción luchar contra la violencia familiar; asimismo el trabajo que realizamos en las juntas vecinales
es formar participantes tanto de las manzanas y parques, los nuevos integrantes voluntarios hacen el
trabajo de vigilancia, capacitación y rondas mixtas, formando brigadas de autoprotección escolar, red de
cooperantes con las mototaxis y autos, patrulla juvenil en los colegios con jóvenes del 4to. y 5to. año de
secundaria; es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo y perseverancia para el bienestar de nuestra
comunidad; en este próximo año lograremos mejores expectativas”.
Asimismo la Lic. Sonia Cano Sanchez del CEM de Ventanilla mencionó: “tenemos dos Centros de
Emergencia Mujer atendiendo a las víctimas, pero existe un gran porcentaje de casos en nuestro distrito
y no cubre la demanda de las víctimas, en los Centros de Emergencia Mujer del Callao funciona las 24
horas del día; se deberá implementar una Comisaría de la Mujer con atención integral, por qué las otras
instancias que intervienen en el proceso están muy lejanas es decir medicina legal se encuentra en la
Ciudad de Antonia Moreno de Caceres, y para el denunciado se le complica y muchas veces no siguen el
proceso por no contar con los recursos económico para trasladarse”.
Acto seguido el Crnl. PNP Crnl. Mayo Alejandro Ardiles Carlos Jefe Divopus – Ventanilla
manifestó: “desde el mes de abril están destinados 20 efectivos policiales para la Comisaría de Mujer en
la zona de Villa los Reyes, en vista que el local presenta dificultades y se requiere: Primero mucha
inversión, Segundo no conviene por la lejanía, el local se usa como Módulo de Atención Rápida en
apoyo del ciudadano de Villa de los Reyes”.
Seguidamente el My. PNP Jack Godoy Gonzales de la Comisaria de Villa Los Reyes informó:
“seguimos trabajando en bienestar de la comunidad, a pesar que muchas veces desconocen de las
disposiciones municipales sobre todo en el tema de los espacios públicos, sin embargo en algunos casos
se amparan por permiso de dirigentes o teniente gobernador”.
Continuando la reunión la Sra. Maura de las
Candelarias Gonzales Heredia de Aguirre Sub
Prefecto indicó: “remitiré oficio con los nombres de
los teniente gobernadores, igualmente me pueden
llamar”.
Sin más que tratar, siendo las 12:30 horas, se
dio por terminado la reunión.

