
ACTA DE LA TERCER AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2022-CODISEC LA ESPERANZA 

En el distrito de La Esperanza, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día treinta de 

setiembre de dos mil veintidós, mediante la reunión presencial realizada en el Observatorio de 

Seguridad Ciudadana, 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 2022, 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 y Presidente del 

CODISEC Ing. MARTÍN NAMAY VALDERRAMA, contando con la presencia de los siguientes 

miembros del CODISEC LA ESPERANZA, Comandante EUGENIO IVAN PAZ RAMIREZ – 

Comisario de la CPNP Jerusalén/Wichanzao, Mayor ESZEQUIEL PEÑA MIRANDA – Comisario de 

la CPNP Bellavista, Comandante ANTHONY FRANCO LAZARTE – Jefe de la AREINCRI Norte, Dr. 

MANUEL HUMBERTO UTANO ZEVALLOS – Representante del Ministerio Público, Señor SERGIO 

ALBERTO MERCEDES SAAVEDRA – Representante de las JUVESC, Abogada DORIS RUIZ 

PIMENTEL – Representante Estrategia Barrio Seguro, Lic. LUISA CENTURIÓN CENTURIÓN – 

Representante de Centro Emergencia Mujer, Sra. CLARY SALCEDO JULCARIMA – Representante 

de Iglesias Católicas y el Pastor Marco Morgan Torres – Representante de la Fraternidad de 

Pastores. 

La agenda se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Palabras del Moderador 

2. Exposición del Mayor Eszequiel Peña Miranda – Comisario de la CPNP Bellavista.  

3. Exposición del Comandante Eugenio Iván Paz Ramírez – Comisario de la CPNP 

Jerusalén/Wichanzao. 

4. Participación de los moradores asistentes a la Audiencia. 

5. Participación del presidente del CODISEC. 

 

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

al 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 los asistentes pueden participar con sus inquietudes, 

problemáticas y alternativas de solución que aqueja el distrito en el ámbito de seguridad 

ciudadana. 

 

2. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MAYOR PNP ESZEQUIEL PEÑA MIRANDA COMISARIO 

DE LA COMISARÍA PNP BELLAVISTA 

Saluda a los integrantes del CODISEC y público presente, empieza su participación 

exponiendo el trabajo preventivo que viene realizando en la CPNP de Bellavista que cuenta 

con 75 efectivos policiales y 03 camionetas con lo que se logró capturar a 15 requisitoriados, 

89 personas fueron detenidas en flagrancia, se desarticuló 12 bandas delictivas, droga 

comisada 408 pacos de PBC y 11 pacos de marihuana, armas de fuego incautadas 07, 

además se realizaron 170 operativos. 

Algunas de las bandas desarticuladas que se capturaron en el presente trimestre fueron: los 

ilegales del Mirador conformada por 03 personas, Los terris del Nuevo Jerusalén conformada 

por 04 personas dedicadas a robar dentro de las casas, Los Ternas del Alto Trujillo que se 

dedicaban a robar celular haciéndose pasar por policías, Los compadres de Cartavio que se 

dedicaban a la extorsión y robo al paso, Los papuchos de la Esperanza que comercializaban 

droga, los vacas de La Esperanza que se les incautó un arma de fuego y celulares robados, 

los nuevos canallas que se dedicaban a la vente de droga y robo de celulares, los elegantes 



de Chicago que se dedicaban a extorsionar y se les encontró en posesión del dinero producto 

del cobro de una extorsión, la jauría del serrano que se dedicaba a la extorsión y cobro de 

cupos, los injertos del gran marqués y los canallas que se les encontró un arma de fuego y 

celulares robados. 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL COMANDANTE PNP EUGENIO IVAN PAZ RAMIREZ 

COMISARIO DE LA COMISARÍA PNP JERUSALEN/WICHANZAO 

Saluda a los miembros del CODISEC y público presente, luego informa que se capturaron 45 

requisitoriados, 255 personas detenidas en flagrancia, 26 bandas desarticuladas, se decomisó 

1839 envoltorios de PBC, 02 armas de fuego recuperadas, 22 municiones incautadas, 78 

pacos de marihuana, entre las intervenciones más resaltantes fueron: 

- Intervención y detención de la persona de Kevin Pool Rujel Tinoco (29) por encontrarse 

inmersos en el presunto delito contra la salud pública – TID en la modalidad micro 

comercialización de droga (PBC), intervención y detención de la persona de Esgar Torres 

Chamba (28) por encontrarse inmersos en el presunto delito contra la salud pública – TID 

en la modalidad micro comercialización de droga (PBC). 

- Intervención, detención y desarticulación de banda denominada “los gatilleros de 

Wichanzao” integrada por las personas de Decoll Maqui Stefano Giordano (19) alias 

“giordano” y Jara Del Águila Jonathan Bruno (22) alias “negro”, por el presunto delito contra 

la seguridad pública – peligro común – tenencia ilegal de arma de fuego y munición, asalto, 

robo a mano armada y extorsión. 

- Intervención y detención de la persona de Angheello Guillermo López Abanto (24) alias 

"chato", por el presunto delito se seguridad pública – modalidad de tenencia ilegal de arma 

de fuego, munición y presunto delito contra el patrimonio – modalidad de extorsión, 

- Intervención y detención de la banda criminal “los pitufos de Sapiola” integrada por Américo 

Román Cruz Martínez (30) (a) “tontín”; Wilder José Cruz Martínez (33) (a) “vanidoso” por 

el presunto delito contra el patrimonio (robo). 

- Intervención, detención y desarticulación de banda denominada “los turris de las palmeras”, 

integrada por Ángel Miguel Rojas Abanto (18) alias “miky” y Alvin Querman De La Cruz 

Velásquez (32) alias “ardilla”, por el presunto delito contra la salud pública –micro 

comercialización de droga. 

- Intervención, detención y desarticulación de banda denominada “los angustiados de las 

palmeras”, integrada por Carlos Eber Castro Alcas (43) alias “tío calin” y Sergio Andrés 

Palma Pedroza (20) alias “flaco”, por el presunto delito contra la salud pública –micro 

comercialización de droga. 

- Diligencia de recuperación extrajudicial – AA.HH. Tacabamba – operación policial con un 

total de 265 efectivos se contó con la presencia de personal de la municipalidad distrital la 

esperanza representada por la procuradora pública Merly Haydee Acosta Julián, Cap. (r)  

Eduardo Molero Oyola,  arquitecto Marco Álvarez Guayan de la subgerencia de 

habilitaciones urbanas y catastro, la arquitecta Patricia Holguín Armas del área de defensa 

civil y gestión de riesgo de desastres; así como de trabajadores de Serenazgo y limpieza 

pública. 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL DISTRITO 

Sr. Gumercindo Díaz del Sector Virgen del Socorro, pertenece a las JUVESC y solicita más 

patrullaje para su sector ya que en las noches tienen problemas con el alumbrado público. 

Sra. Kelly del Sector Las Palmeras, solicita apoyo de patrullaje integrado para el Centro 

Educativo Las Palmeras que el año pasado fueron víctimas de robo, agradece el apoyo de la 

Municipalidad de La Esperanza que construyó dos aulas pre fabricadas para la Intitución 

Educativa. 



Sra. Tania Gutiérrez del Sector Los Diamantes, solicita mayor patrullaje para los sectores de 

la Parte Alta que en horas de la madrugada sufren constantes robos. 

 

5. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODISEC – ALCALDE ING. MARTIN NAMAY 

VALDERRAMA. 

Agradece a los comisarios, autoridades, representantes de las Juntas Vecinales, dirigentes de 

organizaciones del distrito, y público en general, por su participación, así mismo invoca a las 

autoridades a seguir luchando contra los problemas que los vecinos mencionaron y reafirma 

el compromiso del patrullaje municipal, agradece la labor que realizan los comisarios en el 

distrito y el apoyo policial para el patrullaje integrado. 

Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del mismo día, el presidente del CODISEC 

dio por concluida la Tercer Consulta Pública. Luego de la lectura de la presente acta, la 

suscriben sus miembros en señal de conformidad.  

 

 

  

 

 

  

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


