
ACTA DE LA TERCERA  AUDIENCIA  PÚBLICA  DEL COMITÉ  DISTRITAL  DE 

SEGURIDAD CIUDADANA -2016  - CODISEC – LA ESPERANZA 

En el Distrito de La Esperanza, siendo las cuatro  de la tarde con veintisiete minutos del día quince  

del mes de setiembre del dos mil dieciséis , en las instalaciones del Auditorio del Observatorio, sito 

en la Mz. “A” -50 –Lote 1 – 2da.Etapa  Manuel Arévalo, se dio inicio a LA TERCERA    AUDIENCIA 

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

Seguridad Ciudadana del Distrito de la Esperanza 2016, en 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 Presidente del CODISEC Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO,  contando 

con la presencia del Sr. JESÚS DIONICIO VELASQUEZ PEREDA, Sub Prefecto  del Distrito la Esperanza; 

Sr. Cmdte. PNP HUMBERTO INFANTE CORDERO, Comisario de la CPNP Jerusalén; Sr. My. PNP. JORGE 

LUIS CHAVEZ TANTALEAN, Comisario de la CPNP  Bellavista; Dr. HANS CHAUCA FERNANDEZ, Director 

de la Micro Red  de Salud; Sra. HAYDE URTECHO ROMERO, Coordinadora de las JUVESC;  Lic. Obst. 

LUISA MARILÚ CENTURIÓN  CENTURIÓN, Coordinadora del Centro Emergencia Mujer; RVDO. PADRE 

JORGE CASTILLO LA MADRID, representante de la Iglesia Católica. 

 

Se desarrolló la agenda de la siguiente manera: 

1. Palabras de apertura por parte del Moderador  

2. Exposición del Secretario Técnico Lic. WILMER IPANAQUÉ ANASTACIO, sobre el avance de las 

actividades  del Plan de Seguridad Ciudadana. 

3. Informe  del Comandante: Humberto Infante Cordero. 

4. Participación de los pobladores. 

5. Participación del Presidente del Comisario Humberto Infante Cordero, para dar respuesta a las 

preguntas planteadas por los pobladores. 

6. Participación del Presidente del CODISEC, Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1) APERTURA 

El moderador, saluda y presenta a las autoridades, haciendo referencia que de acuerdo al marco 

de la ley 27933, y  siendo  una actividad  obligatoria la Audiencia Pública, se realiza para que los 

funcionarios  den  a conocer a los pobladores los resultados de sus trabajos, al mismo tiempo el 

pueblo participara  con sus inquietudes, problemáticas  y alternativas de solución que aqueja el 

distrito. 

 

 



2) EXPOSICION DEL SECRETARIO TECNICO LIC. WILMER  IPANAQUE ANSTACIO. 

Hace uso de la palabra el Secretario Técnico Lic. WILMER IPANAQUE ANASTACIO,  saluda y da la 

bienvenida a los miembros del CODISEC, autoridades, representantes de las Juntas Vecinales, 

comités de progreso, instituciones educativas y a todos los moradores presentes, luego 

manifestó que de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana se debe realizar cuatro  Audiencias 

Públicas  al año  con el propósito  de informar a la población sobre la ejecución de las políticas, 

planes, programas y actividades en temas de Seguridad Ciudadana, de igual manera se proponga 

el debate e intercambio de opiniones o sugerencias para mejorar nuestra seguridad, esta reunión 

es para  informarles sobre las actividades realizadas durante el  III Trimestre  del 2016; disertando 

en su exposición con una diapositiva,   cada una de las actividades programadas  del PLSC , 

mencionando que se ha coordinado oportunamente con los funcionarios que representan el 

CODISEC y con los gerentes de áreas que son aliados estratégicos para el cumplimiento de metas. 

Hace mención que se ha desarrollado la capacitación a los serenos, inspectores y policías 

municipales sobre el tema “INTELIGENCIA EMOCIONAL”, siendo la temática; La Personalidad, 

Carácter y Buenos Hábitos, teniendo en cuenta que el personal de estas áreas, están en contacto 

permanentemente con la población por la función de sus labores, requiriendo de un personal 

competitivo y capaz en resolución de conflictos. 

De igual manera con éxito se han realizado las campañas médicas, en los AA. HH. del distrito  

llevando diferentes especialidades a la población y alcanzando medicina a las zonas de extrema 

pobreza. Así mismo con respecto a los señores moto taxistas, la sub-gerencia de transporte de 

los vehículos menores, en conjunto con la PNP de la comisaria de Jerusalén, Bellavista y la unidad 

de la DEPROC, han llevado a cabo operativo inopinados para dar cumplimiento a la nueva 

ordenanza municipal establecida. Enfatiza, el Secretario Técnico con respecto a las actividades 

de prevención, que las instituciones del CODISEC y los aliados estratégicos están realizando un 

trabajo de equipo en las instituciones educativas, AA.HH. y organizaciones afines, con un temario 

acorde con la realidad del distrito. 

 

3) EXPOSICION DEL COMISARIO PNP, COMANDANTE HUMBERTO INFANTE CORDERO. 

Hace uso de la palabra el Sr. Comandante PNP Humberto Infante Cordero, manifestando que han 

mantenido una reunión de trabajo todos los comisarios de la provincia con el Ministro del 

Interior Carlos Basombrío Iglesias, recibiendo instrucciones precisas a ejecutar como es el 

programa “BARRIO SEGURO” aplicando contacto ciudadano a través de encuestas en cada zona 

de las trece (13) sectores de ambas comisarias; así mismo en cada lugar cuenta con 03 efectivos 

policiales las 24 horas. Menciona que se están desarrollando este plan piloto en 6 comisarías, 

subdividido la zona y que el objetivo es tener en cada punto un patrullero y una moto lineal 

policial. De igual manera manifiesta que continúan con el trabajo de formar con solides nuevas 

juntas vecinales y capacitarlas de tal manera que puedan cumplir eficazmente su labor. Con 

respecto a las OPC de cada comisaria, se ha fortalecido las actividades, tanto en el deporte como 

en las actividades artísticas y culturales, resalta que son varios los niños que están logrando 

campeonatos provinciales y nacionales. Termina su participación haciendo mención que la 

población está creyendo en su policía nacional, porque el trabajo que realiza es de acercamiento 

a la población con actividades de prevención. 



4) PARTICIPACION DE LA POBLACION 

4.1.- Hace uso de la palabra el Sr. YONI BLAS ANDRADE , dirigente del sector 1- AA.HH “los 

Rosales” , hace referencia que continua ,el grave peligro de los transeúntes en el sector  del 

SENATI , y que es un clamor de la población en este lugar  la instalación de semáforos , todos los 

días  es un caos menciona el dirigente ,ya que es una zona donde hay instituciones educativas , 

aun mas es un lugar de influencia de personas en todo el día ,por cuanto están instalados los 

vendedores de comidas , golosinas ,etc. Pide por tanto a la autoridad que la semaforización se 

dé en la brevedad posible y la erradicación de los vendedores ambulantes para dar tranquilidad 

a los pobladores de esta zona. 

 

4.2. Hace uso de la palabra el Sra. FELICITA ARCE JULCA, dirigente del AA.HH. “Takabamba”, 

Menciona, que por su zona ,hasta el momento se desconoce la participación de los serenos ,y 

que tampoco la policía nacional hace presencia de su trabajo, esta situación hace posible la 

proliferación de drogadictos y gente de mal vivir ,aparte de ser objetos de asaltos continuos 

,también refiere que carecen de agua potable  y que las cisternas que abastecen de agua a la 

población de esta zona  no están llegando a tiempo, creando un malestar en la población que 

viven en  las “faldas” del cerro “Las Cabras” de  la parte alta de la Esperanza, pide por tanto 

presencia del Serenazgo y de la policía nacional en su zona. 

 

4.3.-Hace uso de la palabra la Sra. Yovana Vásquez Loyola, moradora del “Las Palmeras”, 

manifiesta, que existen  lotes que solo están cercados con adobe ,pero que nadie las habita , 

siendo lugares para que los drogadictos , proliferen estas viviendas desocupadas , además indica 

que han llamadas en innumerables de veces al Serenazgo y que nadie les atiende , y que la 

vecinos  de su zona .se están organizando  para pedir orientación  y formar juntas vecinas y que 

están dispuestas a trabajar  para mejorar la imagen de las “ Palmeras”, por lo que propone  que 

la municipalidad , haga un trabajo de reconocimientos de lotes y un nuevo empadronamiento de 

las mismas, así mismo  manifiesta  que se organizaran para mejorar la vía de acceso a  su zona. 

 

4.4 Hace uso de la palabra el morador José Marquina Baca, morador del sector del Canal de 

Wichanzao , su participación es para  manifestar que nunca han visto por su sector una 

camioneta del Serenazgo .menos a la Policía Nacional, siendo su zona “una tierra de nadie”, ya 

que son asaltados los jóvenes y aun niños cuando regresan de sus clases o los adultos que 

regresan de su centro de labores, aduce que si bien es cierto que el distrito es  extenso  y tiene 

una población en crecimiento , no justifica que sean una zona olvidada, por lo tanto propone  

presencia del Serenazgo y policía nacional aunque sea una vez a la semana. 

 

 

 

 

 

 



5) PARTICIPACIÓN DEL COMISARIO HUMBERTO INFANTE CORDERO, PARA DAR RESPUESTA A LAS 

PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS POBLADORES. 

Menciona que ,en estos próximos días estará recibiendo una dotación policial de 25 sub oficiales, 

que incrementara acción policial en bienestar de la población , que en la comisaria de Bellavista, 

ya se hizo efectivo el requerimiento por falta de personal, lo cual le han asignado a esta 

dependencia policial, 25 sub oficiales, esto dará lugar a una mejora y atender a la población en 

lo que sea posible ya es su trabajo y responsabilidad, pero pide paciencia y comprensión  por las 

limitaciones, ya que el distrito de la Esperanza , tiene una población que supera 

aproximadamente  los 200 mil habitantes, pero que están haciendo los esfuerzos necesarios, 

para seguir disminuyendo el índice delincuencial  y la violencia familiar. 

 

 

6) PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODISEC, DANIEL MARCELO JACINTO PARA DAR 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS POBLADORES: 

Saludó a las autoridades, dirigentes y pobladores presentes, manifestando  su agradecimiento 

por el esfuerzo y el tiempo que han determinado para estar en esta Tercera Audiencia Pública, 

con respecto a las preguntas planteadas menciono que la municipalidad siempre ha tenido 

interés  en cuanto a la instalación de los semáforos en los puntos críticos, lamentablemente se 

tiene que esperar un trámite engorroso  y burocrático de la municipalidad de Trujillo, quien tiene 

que realizar el perfil técnico  y la demarcación de los mismos , anuncia que ha sido un clamor 

tanto de su gestión como de la población y que con existo se estarán instalando los semáforos 

en el recorrido de la panamericana , especificando los lugares como son zona de “La Cruz”, la vial 

4to paradero, en la zona del complejo del “Arco Iris”, “El Cruce  de la Muerte”. “Miranda”, 

“Ingreso a la Urb. Manuel Arévalo”. Y en la zona de la comisaria de Wichanzao.  

 

También indico que se está financiando un proyecto en el Ministerio de Vivienda, y tener la 

partida necesaria, para llevar agua a los AA.HH.  Que estos trámites requieren tiempo, pero se 

sigue trabajando para servir a la comunidad, recalca que los vecinos se organicen para el trabajo 

sea binomio municipio y los comités organizados. 

 

Manifiesta el Presidente del CODISEC, que se han inaugurado una plazuela ubicada en el parque 

industrial, al igual que la inauguración de la Plaza de Armas de Wichanzao, que son obras que 

ayudan bastante a las familias, ya que participan durante todo el día y en las noches, siendo parte 

de actividades que conllevan a una mejora de vida y alejarla a los jóvenes del mal vivir. 

 

También menciono que se le ha dado el apoyo a instituciones educativas nacionales, siendo el 

gobierno el que debe atenderé estas necesidad, pero que ha sido su gestión en dar las mejoras 

necesarias por el bien de los niños y de los jóvenes, de que ahora instituciones educativas como 

“Cesar Vallejo” y otros de nivel inicial, llevando incluso materiales didácticos y mochilas 

escolares, acto que se llevó a cabo en la institución educativa de primaria “Migue Grau”. 

 



Acoto finalmente, que realizara todo el esfuerzo necesario, junto con la policía nacional, para 

llegar a los lugares, donde todavía no hay presencia policial ni Serenazgo, que se ha mejorado 

bastante con el patrullaje integrado que realizan ambas comisaria con el Serenazgo, menciono 

de igual manera, que la población tiene todo el derecho de mantenerse informada que es lo que 

hacen sus autorizados por su distrito.  

 

En cuanto al área de salud, esta aun 80% el avance del Puesto de Salud del sector de “Pueblo 

Libre” y se ha construido con una infraestructura moderna, para atender a los paciente en las 

diferentes especialidades, de igual manera la municipalidad en coordinación con la Micro Red de 

Salud, la DEMUNA y la Gerencia de Desarrollo Social, han desarrollado campañas médicas en la 

mayoría de los AA.HH, teniendo en cuenta la necesidad de carencia económicas en estos lugares. 

Con respecto a los vendedores ambulantes exhorto a los funcionarios del área de competencia 

para que realicen sus labores dentro del marco de la ley, si bien es cierto están realizando 

operativos inopinados, pero todavía queda un buen margen de gente que hace lo que se le “viene 

en gana”, no respetando en lo mínimo a los vecinos que tienen todo el derecho en tener 

tranquilidad.  

 

Finalmente reitero su agradecimiento a los presentes por su participación en esta Tercera 

Audiencia pública instando a seguir trabajando todos para tener una ciudad con bienestar y 

seguridad. 

 

Siendo las seis de la tarde con cuarenta  minutos, del mismo día, en las instalaciones del Auditorio 

del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO Presidente del 

CODISEC, dio por concluida la Tercera    Audiencia Pública. Luego de la Lectura de la presenta 

acta, la suscriben sus miembros en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

         ____________________________                                  _________________________________ 

           ING. DANIEL MARCELO JACINTO                                    SR. JESÚS DIONICIO VELÁSQUEZ PEREDA 

                PRESIDENTE DEL CODISEC                                                                 SUBPREFECTO 

 

 



 

 

 

   _____________________________________               _________________________________ 

    CMTE. PNP HUMBERTO INFANTE CORDERO                        MY. PNP. LUIS CHAVEZ TANTALEAN  
          COMISARÍO DE  LA CPNP JERUSALÉN          COMISARÍO DE  LA CPNP BELLAVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          __________________________________                    ________________________________ 
                SRA. HAYDE URTECHO ROMERO              DRA. OLGA GAMARRA CHIRINOS  
         COORDINADOR DISTRITAL DE LAS JUVESC                  DIRECTORA DE LA UGEL 02  
 

 

                                                                                                   

 

 

  

      __________________________________             ____________________________________ 

             DRA. HANNS CHAUCA FERNANDEZ               LIC. LUISA MARILÚ CENTURIÓN CENTURIÓN 

            DIRECTOR DE LA MICRO RED SALUD   COORDINADORA DEL CEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

RVDO. PADRE JORGE CASTILLO LA MADRID 

REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA 


