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ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 1RA SESION DEL CODISEC 2019  

Siendo las 10:25 am, del día 07 de Enero del 2019, en las instalaciones de la Sala de Reunión de Alcaldía del 

Palacio Municipal del distrito de Ventanilla; se desarrolló la 1ra. Sesión Ordinaria del COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE VENTANILLA,  con la presencia de los miembros del Comité de Seguridad 

Ciudadana. 

 

AGENDA: 

1. Instalación y Juramentación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla –  
2019. 

2. Designación del Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Ventanilla – 
2019. 

3. Lineamientos de trabajo propuestos por el Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana  del 
Distrito de  Ventanilla  

 

PRIMER PUNTO DE AGENDA 
Iniciando la 1ra. Sesión, el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps,  da la bienvenida a los 

miembros presentes. 
 
 Acto seguido y habiendo el quórum establecido según ley se procede a instalar el Comité de Seguridad 

Ciudadana – CODISEC 2019 del Distrito de Ventanilla, y la respectiva  juramentación  de acuerdo a la Ley  N° 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento. 
 
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA 

Prosiguiendo con la reunión el Presidente del CODISEC, Dr. Pedro Spadaro Philipps, propone nombrar 
como Secretario Técnico del CODISEC del distrito de Ventanilla al May. PNP® Marco Antonio Manyari de la 
Cruz  Asesor de la Gerencia de Seguridad Ciudadana; el cual fue aprobado  por unanimidad por los integrantes 
del CODISEC. 
 
TERCER PUNTO DE AGENDA 
        Seguidamente el Presidente del  CODISEC  Dr. Pedro Spadaro Philipps señalo: “en el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana-CODISEC trabajaremos coordinadamente con la Policía Nacional, y daremos el apoyo 

logístico necesario para el cumplimiento de sus funciones, articulando un trabajo efectivo por la seguridad de 

nuestros vecinos; reitero mi compromiso de trabajo y esfuerzo con los Ministerios y áreas correspondientes y 

todos los que formamos parte del CODISEC, en nosotros encontraran la mejor predisposición para el trabajo 

conjunto”. 

        A continuación la Sra. Maura de las Candelarias Gonzales Heredia de Aguirre Sub Prefecto del Distrito de 

Ventanilla indico: “bienvenido Dr. Spadaro, el 31 de diciembre del 2018 se ha trabajado con el Sub Gerente de 

Fiscalización y Control Urbano, el señor Sergio Arenas y seguiremos coordinando; y este 2019 de la mano con  

la PNP; somos uno solo, un equipo y trabajamos a favor del Distrito de Ventanilla” 

        En esta instancia el  Dr. Rony Salinas Bedon representante del Ministerio Público menciono: “el tema de la 

PNP  y el problema  que nos aqueja es el números de efectivos policiales; asimismo reafirmamos nuestra   

disposición; Señor Alcalde sea usted bienvenido”. 
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         Acto seguido la  Lic. Sonia Cano representante  del  Área  de Promoción y Prevención-CEM manifestó: ”a 

la  gran demanda de mujeres víctimas de violencia, tenemos dos Centro de Emergencia Mujer ubicado en 

Pachacútec y en Ventanilla durante las 24 horas, podría incrementarse este servicio a nivel de Comisarías, el 

Ministerio de la Mujer esta disponible para coordinar con las autoridades”. 

        A continuación  El Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps señalo: ”vamos a crear la Gerencia 
de Desarrollo Humano dentro de esa Gerencia se va repotenciar el área de la DEMUNA para la protección de 
las mujeres, pero fundamentalmente al trabajo de prevención y contaran con el apoyo de abogados y 
psicólogos haciendo un trabajo complementario tenemos que descentralizar esta labor en todos los sectores 
evidentemente que las mujeres de Ventanilla tendrán el respaldo del CODISEC”. 
 
       Seguidamente la Sra. Angélica Margarita Prada La Rosa coordinadora  distrital de las Juntas Vecinales  de la 
PNP indico: “Agradezco  a cada uno de los comisarios  presentes, que través de las juntas vecinales  seguimos 
trabajando con la policía nacional  y la municipalidad de Ventanilla; asimismo le solicito a Ud. Dr. Spadaro una 
audiencia para asistir con los coordinadores  de  las comisarias”. 
 
       Prosiguiendo la Sra. Flor Becerra Suarez representante del comité multisectorial Barrio Seguros manifestó: 
”por mi parte sería instalar una mesa técnica de la Estrategia Multisectorial: Barrio Seguro de Angamos.” 
 
         A continuación el Presidente del CODISEC Dr. Pedro Spadaro Philipps señalo: ”el pedido será a través del 
Secretario Técnico, hemos realizado una solicitud al  Ministro del Interior acerca de la construcción de la 
Comisaría de Angamos, este proceso se tratara lo más pronto posible, al igual que la construcción de la 
Comisaría de Ventanilla Alta y se pueda trabajar en conjunto y colaborar  con  la lucha contra la inseguridad 
ciudadana”. 
 

Sin más que tratar, siendo las 11:45 horas, se dio por terminado la sesión. 
 
 


