Municipalidad del Callao
Secretaria Técnica CODISEC Callao

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUMEN ACTA DE SESION
Siendo las 15:30 horas del día 18 de diciembre del 2018, en las instalaciones de la Sala de Alcaldía de la Municipalidad del Callao, en la
decima primera sesion ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Callao – CODISEC, con la presencia de los miembros del
citado Comité, se cumple con el quórum de acuerdo a la Ley 27933, su Reglamento y Directivas del Ssistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
dirigida por el Sr. Rafael Urbina Rivera, Presidente del CODISEC, da por iniciada la presente sesion ordinaria:
Estando presente las siguientes autoridades:
N° Nombre

Institución

Cargo

1

Rafael Urbina Rivera

Alcalde

Presidente Del Comité

2

Olga Ochoa Casas

Ministerio Publico

Miembro

3

Raúl Orellana Bonifaz

Juntas Vecinales de la Municipalidad

Miembro

4

General PNP Miguel Ángel Palomino Cáceres

Jefe de la Región Policial Callao

Invitado

5

Comandante PNP Ávila Romero Paulo

Comisaria Callao

Miembro

6

Mayor PNP Pérez Cheppe Jorge

Comisaria Oquendo

Miembro

7

Mayor PNP Morales Yauri Harold

Comisaria Playa Rimac

Miembro

8

Mayor PNP Christian Vargas Flores

Comisaria Dulanto

Miembro

9

Mayor PNP Serrano Mendoza Cesar

Comisaria Sarita Colonia

Miembro

10 Mayor PNP Quintanilla Camargo Elmer

Comisaria La Legua

Miembro

11 Mayor PNP Barreto Gonzales Manuel

Comisaria Márquez

Miembro

12 Mayor PNP Muñoz Jiménez Frank

Comisaria Bocanegra

Miembro

13 Mayor PNP Jiménez Carranza Víctor

Comisaria La Chalaca

Miembro

14 Mayor PNP Toledo Loli Christian

Comisaria Ingunza

Miembro

15 Héctor Pajuelo Maldonado

Barrio Seguro

Miembro

Dando la bienvenida a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, da por iniciada la presente reunión ordinaria, dando lectura a la
Agenda:





Cuarta Audiencia Publica en la jurisdicción de Juan Ingunza Valdivia
Operativos con la gerencia de comercialización por los kioscos de las avenidas, Tomas Valle, Pacasmayo, Canta Callao y Dominicos
Operativos contra los paraderos informales y contra las ferias de venta de fuegos artificiales que no tienen autorización
Tribuna libre.

Se procede a desarrollar la Reunión de acuerdo a la agenda:


Gerente General de seguridad Ciudadana - Crnl. ® Norberto Hernán Montellanos y Crespo
La audiencia pública que se realizó en la jurisdicción de Juan Ingunza Valdivia de manera fluida y ordenada, se respondieron las
inquietudes y se atendieron los pedidos de los vecinos.
Se han hecho las gestiones para que el área de comercialización, policia municipal, serenazgo y PNP, hagan operativos para verificar
los kioscos que están en las avenidas Tomas Valle, Pacasmayo, Canta Callao y Dominicos, para ver la posibilidad de la remoción de
dichos kioscos, porque estos lugares se prestan para que los ladrones se oculten y asalten a los vecinos de Ingunza, por lo que se
tomara las acciones a traves de estos operativos y también se hara un constante patrullaje en el sector para evitar que sean colocados
nuevamente sin autorización.
Asi también se vienen realizando operativos en coordinación con la PNP, para la erradicación de los ambulantes en estas fechas
navideñas que se apoderan de las calles, pistas y alamedas para poder vender juguetes, adornos y fuegos artificiales, y este aglomera
miento de ambulantes generan un riesgo para los vecinos del Callao, pues ante algún accidente que se produjera no podrian tener vias
de salida libre y ocasionarían perdidas lamentables.

Jr. Pedro Ruíz Gallo N° 170 – 2do. Piso
453-5533 / 2016411 Anexo 1160

Municipalidad del Callao
Secretaria Técnica CODISEC Callao
Con respecto a los paraderos informales, se vienen haciendo operativos con la gerencia de Transporte Urbano, para poder ordenar los
paraderos y erradicar a los colectivos o micros de los paraderos informales, viendo también la mejor manera de poner paraderos formales
que beneficien a los ciudadanos y generen un orden vehicular para asi tener avenidas mas despejadas.


Alcalde – Rafael Urbina Rivera
Efectivamente se viene trabajando con la gerencia de Comercialización para la erradicación de los kioscos sin autorización y que
generan un peligro para la ciudadanía al ser estos usados por los delincuentes como medios para esconderse para perpetrar sus
fechorías, asi también se vienen trabajando para la erradicación de los ambulantes en todo el Callao, para evitar que hayan desgracias
por la venta de fuegos artificiales lo cual puede ocasionar un incendio y al tener tantos ambulantes no poder tener una via de
evacuación.
También desde meses atrás se vienen realizando operativos para erradicar paraderos informales y a su vez formalizando otros
paraderos para que tanto los transportistas como los ciudadanos se vean beneficiados y se genere un orden vehicular.



Jefe de la Región Policial Callao – General PNP Miguel Ángel Palomino Cáceres
Se ha desarrollado ya una estrategia para poder erradicar a los ambulantes de las calles y avenidas, para poder evitar alguna desgracia
más en estas fechas, este trabajo que estamos realizando es para que tenga un sostenimiento a futuro y no solo quede en un trabajo de
un mes, junto con la municipalidad del Callao se van a realizar todos los operativos que sean necesarios para poder erradicar
definitivamente el comercio ambulatorio.



Gerente General de seguridad Ciudadana - Crnl. ® Norberto Hernán Montellanos y Crespo
Efectivamente trabajando conjuntamente se están logrando grandes cosas y que se verán reflejadas con el pasar de los dias, donde se
vea un Callao más ordenado, libre de ambulantes y todo esto se debe a la decisión firma que ha tenido el Alcalde y la Policia Nacional
del Peru, para lograr mayor seguridad en todo el Callao



Coordinador de las Juntas Vecinales de la Municipalidad – Raúl Orellana Bonifaz
En los sectores de Márquez y Oquendo ya se puede ver el trabajo que viene realizando conjuntamente las Municipalidad y la PNP, en
la erradicación de los ambulantes de las principales calles y avenidas, asi también con la erradicación de paraderos informales, que
muchas veces ocasionaban accidentes o era un punto donde asaltaban a los vecinos.



Gerente General de seguridad Ciudadana - Crnl. ® Norberto Hernán Montellanos y Crespo
Vamos a seguir trabajando para que el comercio ambulatorio, los paraderos informales y cualquier otro acto ilegal sean erradicados
completamente en beneficio de los vecinos del distrito del Callao.
Acuerdo:


Tomar medidas preventivas para las piscinas que se instalan desde enero en las pistas – APROBADO
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