Municipalidad Distrital de Ventanilla
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 1ERA AUDIENCIA PÚBLICA DEL CODISEC 2019

Siendo las 10:05 horas del 25 de junio del 2019, en las instalaciones del Auditorio del MAC de la
Municipalidad del distrito de Ventanilla; se desarrolló la 2da. audiencia pública del COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE VENTANILLA.
PRIMER PUNTO DE AGENDA
Dr. Pedro Spadaro Philipps Alcalde de Ventanilla y Presidente del CODISEC señaló: “Son innumerables las
veces que a diario recibimos los reportes de seguridad y reconocemos el trabajo de la Policía Nacional y el
personal de serenazgo en el patrullaje integrado para combatir no sólo la delincuencia o la venta de droga
o el consumo si no también es poner en orden el distrito, recuperando los espacios públicos, acudiendo a los
establecimientos comerciales, clausurando establecimientos por productos no aptos para el consumo
humano; hemos trabajado arduamente para recuperar el espacio público y reubicar a los comerciantes,
dándoles una nueva oportunidad de trabajo en un lugar seguro, hemos recuperado las calles del mercado
José Olaya y se está construyendo un boulevard con una zona recreativa y muy pronto se instalará una base
descentralizada de seguridad ciudadana; gracias a la aprobación de la ordenanza municipal del comercio
ambulatorio, se ha recuperado el espacio público de la paradita Los Licenciados, estacionamiento de la
Urbanización Antonio Moreno de Cáceres cocheras. Con Ordenanza que aprobó el Consejo Municipal a
partir de 20 días se procederá al retiro de todos los vehículos abandonados que los tenemos identificados,
se enviará un documento dándole tres días de plazo a los propietarios para que retiren, en caso contrario
con el apoyo de la fuerza pública será llevados al depósito Municipal, por qué estas mismas unidades son
guaridas de fumones y delincuentes, pasamos a un tema importante en varias oportunidades que recibimos
a los vecinos y a los dirigentes nos dicen mi cámara no funciona, mi cámara está malograda, pero en vivo
y en directo, tenemos operativas el 97% de las 692 cámaras ubicadas en nuestro distrito, también estamos
en conversaciones con una empresa privada para recibir la donación de 200 nuevas cámaras con detección
de rostro y van a ser utilizadas en las Villas y en el estadio las zonas de mayor vulnerabilidad además cuentan
con WIPER (en inglés LIMPIADOR de lente integrado) sobre todo en Pachacútec cuando hay neblina no se
puede visualizar, y cámaras de largo alcance para ser usadas en los límites de nuestro distrito toda la
Gambeta y con esta 200 cámaras tendremos casi 600 cámaras al servicio de nuestros vecinos al 100% de
nuestro distrito perfectamente monitoreado las 24 horas del día. Asimismo tendremos dieciocho bases
descentralizadas en nuestro distrito y la próxima semana estamos inaugurando la primera de ellas que está
ubicada en la calle 10 de la Urbanización Satélite de Ventanilla para monitorear todo el sector dos cámaras
nuevas alrededor de la Plaza de Armas, en las afueras del Estadio y la vereda ancha zonas vulnerables hoy
está abierto las 24 horas del día para brindarle seguridad; las demás diecisiete bases descentralizadas no
le costarán a la municipalidad porque hemos hecho las gestiones con la empresa privada. Tenemos la nueva
central de video vigilancia ubicada en Villa de los Reyes donde se están monitoreando más de 80 cámaras
para todo el sector de Ventanilla Norte, se realizan operativos constantes que toda hora del día y de noche
además la preocupación del Gral. PNP Garrido que está monitoreando y el Crnel. PNP Guillen Jefe DIVOPUS
3 Ventanilla, hemos conseguido el presupuesto para la adquisición de vehículos entre autos y camionetas
que se sumarán a la lucha contra la delincuencia, en el transporte la Municipalidad ha visto la necesidad en
una nueva ordenanza sobre la identificación del conductor, datos generales y su foto, el pasajero podrá
conocer quién es el conductor, los mototaxi deberán pintar en el techo la placa del vehículo menor para ser
visualizado por las cámaras de video vigilancia; el Ministro de Defensa Jose Huertas participó en el simulacro
de sismo en representación del señor Presidente de la República en el mes de Mayo, agradeciendo a los
vecinos de Ventanilla, Secretarios Generales, Juntas Vecinales, bomberos, Fuerzas Armadas, Médicos de
Essalud, Policlínico QURA, Ministerio Publico, Poder Judicial que participaron en el simulacro con un balance
de sismo 18674 personas fallecidas y 22700 personas damnificadas fue el simulacro de mayor realismo
realizado en nuestro distrito, por otro lado la violencia contra la mujer se realizara una mesa técnica que se
ha aprobado su conformación y su instalación, próximamente se inaugurara la Casa de la Mujer
Ventanillense, una casa de empoderamiento de las mujeres con amparo legal, psicológico a través de
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Ministerio de la Mujer y talleres productivos. Con ENEL se ha firmado un convenio para iniciar el cambio de
las luminarias de las avenidas principales de nuestro distrito cuando hay más luz hay menos delincuencia”.
SEGUNDO PUNTO DE AGENDA
Después del saludo protocolar el Gral. PNP ® Luis Valencia Hirano Gerente de Seguridad Ciudadana y
Gestión de Riesgo de Desastre expuso: “Al cumplir los seis meses, los logros de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre, y los lineamientos dispuestos por el señor Alcalde y a la
encomiable labor de nuestros serenos, operadores de cámaras, del trabajo vigilante de defensa civil y
Fiscalización durante las 24 horas del día con la decisiva participación de la Policía Nacional en el patrullaje
integrado, seguimos con la estrategia en base a los 2 ejes direccionales, que constituye la prevención
operativa del patrullaje integrado, patrullaje municipal y patrullaje fiscal durante las 24 horas; y por otro
lado la población comunitaria mediante la permanente capacitación a la población cargo de todas las
gerencias de la Municipalidad, los programas preventivos la Policía Nacional, el trabajo las juntas vecinales,
rondas mixtas y las acciones de apoyo municipal a la población ante toda emergencia, se ha hecho un
balance en el Observatorio de Seguridad Ciudadana y debo decir que en comparación con otros distritos del
Callao y Lima se han conseguido significativos avances y de datos del MININTER expresados en la Resolución
Ministerial N° 809-2019 IN del 07 de Junio del 2019 ubicados en el puesto ochenta y siete; a continuación
presento los logros: Sub Gerencia de Serenazgo: “Patrullaje integrado 4,044, patrullaje municipal 3,640,
capacitaciones a la comunidad 90 en las diferentes zonas de serenazgo, colegio seguro 3,956 servicios,
paradero seguro 7,800, puente seguro 1,400 servicios, violencia familiar 230 intervenciones, capturas en
flagrancia dentro del patrullaje integrado 200, bandas criminales intervenidas dentro del patrullaje
integrado 06, armas incautadas dentro del patrullaje integrado 07 pistolas, droga decomisada dentro del
patrullaje integrado 48 gramos de clorhidrato de cocaína y 588 ketes de PBC, vehículos recuperados dentro
del patrullaje integrado menores: 09 moto taxis y mayores 01 combi; Sub Gerencia de Fiscalización y Control
Urbano: “Operativos conjuntos (Fiscalía-PNP) 49, clausuras por no contar con licencias de funcionamiento
59, clausuras de restaurantes por no contar con las condiciones de salubridad 13, clausuras de locales por
medidas de seguridad 39, recuperación espacios públicos ordenamiento comercio ambulatorio 03 y
clausuras de construcciones sin licencias 05”; Sub Gerencia de Análisis de la Información: “plataforma de
atención al vecino seguridad 360°: 544 visualización de imágenes de CVV, atención de llamadas por
personas y vehículos sospechosos 5458, visitas a las sedes de la central seguridad 41, acercamiento a la
población 65 visitas personalizadas, servicio de visualización de cámaras a colegios 54 y reuniones de
coordinación con PNP 07”; Jefatura de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil: “Inspecciones
técnicas de seguridad en edificaciones 120, atención de aniego e inundaciones 14, atención a consecuencia
de incendios 27, apoyo a eventos 8, capacitaciones mercados, AAHH, colegios 60 y simulacros de sismo y
tsunami 1”.
TERCER PUNTO DE AGENDA
Prosiguiendo con la reunión el Cmdte. PNP Cesar Rojas Durand Comisario de Ventanilla informó:
“Tenemos un gran reto que hemos venido trabajando en la prevención y hoy quiero agradecer públicamente
al señor Alcalde, UGEL Ventanilla, Sub Prefecto; también el día domingo dimos una carrera por la vida
aproximadamente seis mil personas, nuestra regidora que nos acompañó corriendo todo el día diciendo SI
A LA VIDA; en estos últimos tres meses con un incremento significativo en cuanto a las personas detenidas
registramos 157 por diversos delitos hemos capturado 24 personas que registraban orden de captura con
requisitorias y 29 personas conduciendo en estado de ebriedad; en la 5ta. Sesión del CODICEC se ha
establecido una estrategia para combatir a los que conducen con estado de ebriedad, porque al margen de
delito de peligro común es un grave riesgo para los ciudadanos de a pie, que una persona en estado de
ebriedad esté conduciendo libremente un vehículo por nuestras calles, se ha incrementado los operativos
de alcoholemia, sobre todo los fines de semana con la fiscalía de prevención de delitos y con fiscalización de
la Municipalidad; nos preocupa los menores de edad, motivo por el cual se realizó una carrera el día
domingo, hemos retenidos 12 menores de edad, varios de ellos involucrados en el delito de tráfico de drogas;
pág. 2

Municipalidad Distrital de Ventanilla
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES Y ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 1ERA AUDIENCIA PÚBLICA DEL CODISEC 2019

se ha desarticulado 16 bandas criminales, armas de fuego recuperado 6 y réplica 1, municiones 42, arma
blanca 1, se ha recuperado 6 vehículos, con orden de captura 3 y papeletas de tránsito 81; sin embargo
todavía es poco, recurriendo a ustedes con la organización de las Juntas Vecinales, Brigadas de
Autoprotección Escolar – BAPES, charlas informativas de prevención, refuerzo positivo al adolescente, niño
en los colegios, tenemos 19 Brigadas de Autoprotección Escolar – BAPES, en este último trimestre 11
programas de policías escolares, dos patrullas juveniles en la cual hemos integrado al Servicio de
Orientación al Adolescente del Ministerio Público para darle una segunda oportunidad al adolescente
infractor para su rehabilitación; juntas vecinales se ha incrementado 6 más en este último trimestre se
reinstauró 2 Red Cooperantes y se ha dictado 24 charlas de prevención, se coordinado inclusive la ordenanza
de que los vehículos menores con la Subgerencia de Transporte se incorporen en empresas formales, que se
constituyan en Red Cooperantes para poder mejorar en la inseguridad ciudadana de nuestro distrito”.
Continuando con la reunión el My. PNP Iván Rodolfo Rea Morales Comisario de Villa Los Reyes, informó:
“Se está construyendo dos sedes 1er. y 2do. piso el área de investigación policial, esto en el marco del nuevo
código procesal penal son los ambientes única y exclusivamente dedicado a la investigación policial que
permitirá que los índices de denuncias disminuyan; en estos últimos tres meses se ha tenido 37 personas
detenidas por diversos delitos, 11 personas requisitoriadas, 7 menores retenidos; 4 bandas desarticuladas,
3 armas de fuego recuperadas, 13 municiones, 1 arma blanca, 2 vehículos recuperado y 17 vehículos
capturados por diversos motivos solicitados por los juzgados, 31 papeletas por violación al reglamento los
vehículos se encuentran en la comisaría, 180 denuncias en etapa de investigación, 26 denuncias por delitos
contra el cuerpo la vida y la salud, 34 denuncias contra la libertad, 8 por la seguridad pública, 3 contra la
violencia pública, 151 casos de violencia familiar de los cuales se trabaja con el juzgado de familia, 79
medidas de protección, y se tiene maratón los días sábados con los alumnos motivándolos para que ellos a
través del deporte encuentren una solución a los problemas de la drogadicción y la delincuencia; se ha
inaugurado y puesto en función 13 Brigadas de Protección Escolar – BAPES, juramentado 17 policías
escolares, 1 patrulla juvenil, 6 junta vecinales, 2 Red Cooperantes, 60 charlas de prevención, 6 patrullas
mixtas, programas preventivos Vecindarios Seguros, Juntas Vecinales, Red Cooperantes, Club de Menores
Policía Escolar, Patrullas Juveniles y Brigada de Autoprotección Escolar – BAPES”.
A continuación, el My. PNP My. PNP Abel Cruz Chucas Comisario de Pachacútec informó: “En este
último trimestre ha disminuido los delitos, esto es producto básicamente de los trabajos ordenados y
articulados que se realiza con todas las comisarías y la MDV en el patrullaje integrado, siempre está
presente el vehículo de serenazgo, el personal de Serenazgo y la PNP, 61 delito contra el patrimonio,
personas detenidos por alcoholemia reducido y controlado, delitos de peligro común ha disminuido, con las
instituciones educativas a través de la UGEL brindando las charlas y conversatorios a los jóvenes; 7 bandas
desarticulado, 4 réplicas de armas de fuego incautado, delitos común y los delitos conexos con apoyo del
personal de fiscalización para cerrar bares y cantinas; programas preventivos las Juntas Vecinales, Club de
Menores, Policía Escolar que han juramentado en promedio de 650 policías escolares en todo Pachacútec,
BAPES de igual manera, 1 acción cívica, campaña para la los menores de edad, atención médica para toda
la población, la construcción de la comisaría de Pachacútec que está bastante avanzado los cimientos y
aproximadamente en Diciembre la inauguremos”.
Sin más que tratar, siendo las 11:40 horas se dio por terminado la sesión.
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