
ACTA DE LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2021-CODISEC LA ESPERANZA 

En el distrito de La Esperanza, siendo las dieciséis  horas con cinco  minutos de la tarde del 

dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, mediante la reunión virtual realizada vía zoom, 

con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los avances, logros y metas del Plan de 

Acción Distrital de Seguridad Ciudadana  de La Esperanza 2021, en el cumplimiento Art. 39 

de la Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento 

aprobado mediante D.S N 011-2014-IN, bajo la dirección del Alcalde Ing. MARTIN 

NAMAY VALDERRAMA, contando con la presencia de la Abog. NADIR ESQUIVEL 

BRICEÑO-Sub Prefecta del distrito de La Esperanza, Sr. Cmdte. PNP JORGE LUIS 

SEMINARIO POZO- Comisario de la CPNP Jerusalén, My. PNP WEIDER RODRIGUEZ 

ROJAS- Comisario de la CPNP Bellavista, Dr. MANUEL HUMBERTO UTANO 

ZEVALLOS- Representante del Ministerio Público, Lic. CARLOS ALBERTO LOPEZ 

PEREZ – Director de la UGEL Nª 02 de La Esperanza, Dra. FLOR CABALLERO LAVADO 

– Micro Red de Salud – La Esperanza, Lic. LUISA CENTURION CENTURION – Centro 

Emergencia Mujer, Sra. LUCY MORALES DIAZ – Coordinadora distrital de las JUVESC, 

Abog. DORIS RUIZ PIMENTEL-Articuladora de la Estrategia Multisectorial “Barrio 

Seguro”, Rev. JORGE LUIS CASTILLO DE LA MADRID – Representante de Iglesias 

Católicas y el Sr. LEONEL CRUZ GUARNIZ- Representante de la Fraternidad de Pastores. 

Se desarrolló la agenda de la siguiente manera: 

1. Palabras del moderador 

2. Exposición del Cmdte. PNP Jorge Luis Seminario Pozo– Comisaria de Jerusalén. 

3. Exposición del My. PNP Weider Rodríguez Rojas – Comisaria de Bellavista. 

4. Participación de los moradores del distrito. 

5. Participación de la presidente del CODISEC. 

 

1. EL MODERADOR, saluda y presente a las autoridades haciendo referencia que de 

acuerdo con el marco de la Ley 27993, y siendo una actividad obligatoria la 

realización de Audiencias Públicas, se realiza para que los funcionarios den a conocer 

a los pobladores los resultados de sus trabajos, al mismo tiempo el pueblo participa 

con sus inquietudes, problemáticas y alternativas de solución que aqueja el distrito en 

el ámbito de seguridad ciudadana. 

 

2. RENDICION DE CUENTAS DEL CMDTE. PNP JORGE LUIS SEMINARIO 

POZO. 

Saluda a los integrantes del comité y público presente, de igual manera empieza su 

participación exponiendo el trabajo que viene realizando en la CPNP de Jerusalén. 

Como primer punto expone el cuadro de producción, resaltando que, en unos de los 

puntos sobre intervenciones, no se está considerando a las personas que vienen siendo 

intervenidas, por tema de incumplimiento a los Decretos Supremos emitidos por el 



Gobierno Central, con relación al aislamiento social obligatorio, por lo que los 

mencionados están recibiendo un tratamiento diferente. En parte se esta sancionando, 

aplicando los correctivos, en merito a un Decreto de Urgencia N°026, en la cual se 

impone las infracciones, y evitando tener mucho tiempo a los intervenidos en la 

dependencia policial, ya que hoy en día la Policía Nacional tiene muchos efectivos 

contagiados y que todos los días pierden la vida, como la mayoría de la población a 

nivel nacional. 

Respecto a la producción policial trimestral del 2020 y 2021 haciendo una 

comparación, informa que este año en función a detenidos, hubo un aumento, 

considerando que en el mes de marzo se puso en ejecución el Decreto de Urgencia 

N°026. También menciona que a la fecha solo se tiene en operatividad a dos vehículos 

policiales, desde la quincena de febrero. Del mismo modo en requisitoriados, se 

mantiene las cifras casi iguales a las del año 2020, en lo que se refiere a alcoholemia, 

detalla es esta es permanente, particularmente cuando manejan en estado de ebriedad, 

incurriendo al delito. Con arma de fuego, el presente mes se intervino en conjunto 

con personal de serenazgo un arma, que fue utilizada en dos homicidios, según las 

investigaciones, por sicariato. Del mismo modo en vehículos recuperados, se logro 

desarticular a una banda de cometía este delito. 

 

Por otra parte, con relación a la incidencia delictiva que se produjo en los meses de 

enero, febrero y marzo, se vio incrementada, debido que en la quincena del mes de 

febrero y hasta la fecha, hay una baja capacidad operativa de vehículos policiales. 

Lo cual se infiere que los delitos con mayor índice fue violencia familiar, con un total 

de 148 denuncias, seguido de los delitos contra el patrimonio en modalidad de robo 

y hurto, además también lesiones por accidente de tránsito.  

Por otra parte, informa la actualización de los puntos críticos de la jurisdicción de la 

CPNP de Jerusalén, tanto en la parte alta y baja del distrito. Entre ellos están: 

 

PARTE ALTA  

 HOSPITAL DEL AA.HH. LAS PALMERAS (se producen asaltos con arma de fuego 

por parte de un sujeto “alias” Miller, en compañía de adolescentes. (recién ha salido 

del EPP El Milagro). 

 AA.HH. Las Palmeras, DD.CC. “El Chompidas”, quien lidera la Banda “Los 

Malditos del Triunfo”, después de la muerte del DD.CC. “El Chingo” 

 Mz, T1, Lote 14 – Las Palmeras a una cuadra de la II.EE. Las Palmeras, inmueble de 

propiedad de la conocida como “La Malena”, dedicada a la venta de Drogas 

 Sector Nuevo Indoamérica, Mz. 3, lote 15, se reúnen DD.CC. “Los Malditos de 

Jerusalén” portan arma de fuego, DD.CC, Franklin AVILA JAUREGUI (a) 

“Gringo”; “El Pelao Brac”, VALVERDE RODRIGUEZ David, hermano del (a) “El 



Cholo” y DD.CC: de nombre Rafael (a) “El Manco” (inmueble de propiedad del 

primero de los mencionados). 

 AA.HH. El TRIUNFO Mz.- 10 (costado de PRONAA) (en horas de la noche se 

producen asaltos con arma blanca por sujetos desconocidos quienes a los transeúntes 

le quitan sus celulares y dinero. 

 AA.HH. EL TRIUNFO Mz.3 existe un sujeto “alias” EL DEYVI (40) Banda “Los 

Malditos del Triunfo”, quien hace tres meses ha salido del penal y actualmente se 

reúne con delincuentes. (recién ha salido del penal) 

 AV. CORLI – Mz. 13 / Mz. 8 - IV- Sector Wichanzao (se produce arrebatos a bordo 

de mototaxis en horas de la tarde) 

 AV. INDOAMERICA/ AV. PERU (Por el Camal del Distrito de La Esperanza en 

horas de la noche se produce asaltos a los taxistas 

 FRATERNIDAD I (Cementerio) (consumidores de drogas) 

 INTERSECCIÓN AV.M. DORREGO / JOSE MARTI (asaltos a las Unidades de la 

Empresa California) 

 AV. TAHUANTINSUYO CUADRA 1790 -Sector SAN MARTIN (en horas de la 

tarde 17:00 a 21:00 Hrs. Se producen asaltos a los pasajeros de los taxis, combis y 

micros por sujetos que aprovechan el alto de los semáforos) 

 

PARTE BAJA 

 INTERSECCON ENTRE LAS AV. CONDORCANQUI / INDOAMERICA Urb. 

PARQUE INDUSTRIAL (se ha registrado asaltos con arma de fuego a las farmacias, 

y locales comerciales por sujetos a bordo de motos lineales) 

 INTERSECCON ENTRE LAS AV. EGIPTO/AV. CHANCAY - SECTOR SANTA 

VERONICA (se producen arrebatos al paso), participa el DD.CC. “El Aldito” 

 Mz.- A-12 Lote 26 -III Etapa de Manuel Arévalo (EL TRIANGULO DE M. 

AREVALO) (se producen arrebatos a bordo de mototaxis. 

 Mz B 40  III Etapa de Manuel Arévalo ( MERCADO ACOMIMAR) y la B19 ( en 

horas de la mañana y de la noche se producen arrebatos al paso y asaltos con arma de 

fuego  a los negocios del lugar) 

 Mz C 38 Lote 21 III Etapa de Manuel Arévalo (asaltos con arma de fuego) 

 Mz A 13 II Etapa de Manuel Arévalo (en horas de la noche el parque se convierte en 

un fumadero) 

 AA.HH. PRIMAVERA II (ALTURA DE LOZA DEPORTIVA. (se producen 

temporariamente asaltos a los taxistas por adolescentes del lugar liderado “alias” 

Palabritas, “alias” negro Gustavo. 

 



 En los AA.HH. los Olivos, el Mirador II, Nuevo Indoamerica, en horas de la noche 

diversos sujetos al margen de la ley realizan disparos al aire generando la 

intranquilidad de la población. 

De igual forma, comunica a los presentes, sobre las intervenciones resaltantes del 

personal policial, entre ellos destacan: recuperación de vehículos menos, captura de 

delincuentes en flagrancia en robo y hurto, delincuentes con RQ, violencia familiar 

etc. 

Finaliza su exposición informando que la Policía Nacional tiene como fin cumplir su 

trabajo para velar por la seguridad de todos, pero que, de igual manera, la población 

debe informar y ser aliado de su PNP para seguir laborando de manera más eficiente 

ante la delincuencia que se encuentra presente en la vida diaria.  

 

3. RENDICION DE CUENTAS DEL MY. WEIDER RODRIGUEZ ROJAS 

Expresa su cordial saludo a los integrantes del Comité presentes, y al público 

presente. Así mismo expone el trabajo que viene realizando, de tal manera que expone 

lo siguiente: como primer punto informa la producción policial de su personal del 

cuarto trimestre, resaltando que se realizó un total de 48 operativos policiales, así 

mismo informa que durante estos meses hubo un total de 404 personas intervenidas, 

debido al no cumplir con los decretos emitidos por el gobierno central y no respetar 

el estado de emergencia nacional. De igual manera se intervino a 7 requisitoriados.  

Como segundo punto, informa sobre las intervenciones resaltantes, entre  

 

 El día 18 de Enero del 2021 se procedió a la intervención y detención de una 

hombre (31) por REQUISITORIA del delito de HURTO AGRAVADO, 

solicitado por el Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo- Lambayeque, N° de 

Instrucción 395 estado VIGENTE. Por lo que se condujo a la comisaria para los 

fines de ley correspondiente.  

 

 El día 17 de febrero del 2021 mediante operativo se intervino a una persona de 

(56), el mismo que conducía el vehículo menor 3815-9T, marca Ronco, color azul, 

al verificar SISTEMA E-SINPOL, dio como resultado “POSITIVO” para 

requisitoria de vehículo por motivo Judicial, mediante oficio N° 02381-2016. 

 

 El día 26 de Febrero del 2021 que realizaban patrullaje policial fueron alertados 

por transeúntes por el AA HH Nuevo Jerusalén I Etapa, se encontraba una moto 

taxi abandonada, identificando a la misma con placa de rodaje N° 02222-DB, color 

AZUL, INKA MOTORS, se consultó con el sistema ESINPOL PNP, arrojando 

como resultado NEGATIVO PARA REQUISITORIA O DENUNCIA, poniendo 

a disposición del área de Accidentes de Tránsito de esta CPNP Bellavista para 

fines de identificación correspondiente y notificación del propietario.  

 



 El día 12 de Marzo del 2021 mientras se estaba realizando patrullaje preventivo, se 

intervino a la persona (27), identificado por el delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA 

PARA DELINQUIR, solicitado por el  JUZAGADO PENAL COLEGIADO - 

TRUJILLO , N° de Instrucción 6297 estado VIGENTE, hecho ocurrido el día 

12MAR2021 a horas 19:00 el AA HH Nuevo Jerusalén - Calle Andrés Avelino 

Cáceres -La Esperanza, jurisdicción de la CPNP Bellavista - La Esperanza  

Por otra parte, expone la incidencia delictiva, que hasta la fecha entre los delitos con 

mayor número de denuncias siguen siendo robo y hurto en sus diferentes 

modalidades, además de violencia familiar, con un total de 40 denuncias 

principalmente violencia física contra la mujer.  

Finaliza su participación, haciendo recordar que la PNP está al servicio de la 

comunidad y colabora en el trabajo en conjunto con la Municipalidad, en cuanto al 

apoyo de los operativos de Tolerancia Cero y en las distintas intervenciones que se 

presenten. Además, informa que en esta época de fiestas navideñas, se estará 

patrullando los sectores del distrito, con la finalidad de hacer cumplir el Decreto 

Supremo en mención, que restringe cualquier reunión, ya que propicia el contagio del 

COVID 19. 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL DISTRITO. 

No hubo participación de los asistentes. 

 

5. PARTICIPACIÓN DEL ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA- 

ALCALDE Y PRESDIENTE DEL CODISEC.  

 Saluda a las autoridades y público representantes de las Juntas Vecinales, dirigentes 

de organizaciones del distrito, y vecinos en general, expresándoles su agradecimiento 

por el tiempo brindado, para estar presentes en la Primera Audiencia Pública.  

Así mismo, después de haber escuchado las exposiciones de las dos Comisarias, y el 

trabajo disuasivo y preventivo que vienen realizando en el distrito,  les reitera que 

sigan con su compromiso de trabajar en conjunto con la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana de la Municipalidad, en relación con los operativos del Plan Tolerancia 

Cero, ya que hay ciudadanos en el distrito, que no respetan las restricciones del estado 

de emergencia y quieren realizar sus fiestas y reuniones sociales, como hace dos 

semanas que se estaba haciendo propaganda a un concierto de un cantante de chicha, 

que iba a estar en dos locales, donde se tomó las medias respetivas y las 

coordinaciones con los comisarios, según la jurisdicción correspondiente, y se 

intervino los locales, llevando a la gente asistente a la comisaria. Este tipo de 

situaciones, se incrementaran en el feriado largo por Semana Santa, que muchos 

quizás no cumplirán con la normativa, es por ello que deben de evitarse en el distrito, 

ya que esto está propagando los contagios y en consecuencia el colapso de los 

hospitales, que no se abastecen con los recursos humanos y logísticos para poder 



atender a las personas que portan el virus, y en el distrito se está detectando que al 

menos una persona muere por semana debido a contraer el COVID 19.   

Por otra parte hace mención sobre el Proyecto de Seguridad Ciudadana, que desde el 

2019 se viene priorizando, ya que después de haber pasado por toda la evaluación 

técnica, se está en la última etapa, para que se haga posible próximamente su 

ejecución , que como una de sus prioridades son  del equipamiento de las dos 

comisarías con unidades del distrito, con más unidades móviles, al igual con el 

personal de Serenazgo, con quien se implementara con más camionetas e 

implementos de seguridad, ya que los servidores públicos mencionados, son la 

primera línea para enfrentar la problemática de seguridad ciudadana en el distrito.  

Por otra parte, informa que su gestión viene realizando varias obras, pero sin dejar de 

lado la lucha contra el COVID 19, en coordinación con la Micro Red de Salud en los 

consultorios móviles, y que se seguirán con las respectivas atenciones para la 

población de la Esperanza, ya que hasta la fecha tiene muy buenos resultados. 

Siendo las diecisiete horas con diez minutos del mismo día, el Ing. Martin Namay 

Valderrama Alcalde y Presidente del CODISEC, dio por concluida la Primera 

Audiencia Pública. Luego de la lectura de la presente acta, la suscriben sus miembros 

en señal de conformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA                        ABOG. NADIR ESQUIVEL BRICEÑO 

             PRESIDENTE DEL CODISEC                                         SUBPREFECTURA        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  CMDTE PNP JORGE LUIS SEMINARIO POZO                                      MY.  PNP WEIDER RODRIGUEZ ROJAS  

          COMISARIA PNP JERUSALEN                                                             COMISARIA PNP BELLAVISTA 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DR. MANUEL HUMBERTO UTANO ZEVALLOS                                         DRA. FLOR CABALLERO LAVADO 
                   MINISTERIO PÚBLICO                                                                                             MICRO RED DE SALUD                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LIC. CARLOS ALBERTO LOPEZ TIRADO                                                             SRA. LUCY MORALES DIAZ    

                           UGEL N°02                                                                                                              JUNTAS VECINALES  
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       ABOG. DORIS RUIZ PIMENTEL                                                                   LIC. LUISA CENTURION CENTURION  
        ESTRATEGIA “BARRIO SEGURO”                                                                                               CEM- LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   REV. JORGE LUIS CASTILLO DE LA MADRID                                                      SR. LEONEL CRUZ GUARNIZ 
                         IGLESIAS CATOLICAS                                                                                      FRATERNIDAD DE PASTORES  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 


