
 

ACTA DE LA SEGUNDA 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 

veintisiete de junio 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 2020, 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. MARTÍN NAMAY VALDERRAMA, contando con la presencia 

de la Sub Prefecta Provincial NANCY CASTRO CONTRERAS, del Comandante 

ANTHONY FRANCO LAZARTE – Jefe de la AREINCRI Norte, TENIENTE GREGOR 

CRUZ CANSINO – Comisario (e) de la CPNP Jerusalén/Wichanzao, TENIENTE CÉSAR 

ESPICHAN SALAS – Comisario (e) de la CPNP Bellavista, Dr. MANUEL HUMBERTO 

UTANO ZEVALLOS – Representante del Ministerio Público, SERGIO ALBERTO 

MERCEDES SAAVEDRA, Abogada DORIS RUIZ PIMENTEL – representante Estrategia 

Barrio Seguro, Sra. CLARY SALCEDO JULCARIMA– 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 Teniente Gregor Cruz Cansino – Comisario (e) de la CPNP Bellavista.  

3. Exposición del Teniente César Espichan Salas – Comisario (e) de la CPNP 

Jerusalén/Wichanzao. 

4. Exposición del Comandante Anthony Franco Lazarte – Jefe de la AREINCRI NORTE. 

5. Participación de los moradores asistentes a la Audiencia. 

6. 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 el pueblo participa con sus inquietudes, 

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

ciudadana. 

 

 

 



 

2. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TENIENTE PNP GREGOR CRUZ 

CANSINO DE LA COMISARÍA DE BELLAVISTA 

 

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

exponiendo el trabajo preventivo que viene realizando en la CPNP de 

Jerusalén/Wichanzao. Hizo un breve resumen de las personas con requisitoria 

capturadas en el mes de abril 05, mayo 06 y junio 08. Detenidos en flagrancia en robo, 

hurto, violencia contra la mujer se detuvo en mayo 28 y junio 24. Bandas 

desarticuladas en abril 05, mayo 05, junio 03. Droga comisada mayo 227 ketes y junio 

343 ketes, Marihuana mayo 08 y junio 01, armas incautadas mayo 02, junio 08. 

Lo que busca la comisaría de Bellavista es lograr disminuir los índices delictivos en 

el sector, por eso se han realizado en el mes de mayo 28 operativos y junio 27. 

También hubo denuncias por el delito de violencia contra la mujer en el mes de mayo 

26, junio 19, las denuncias son derivadas al juzgado para su trámite correspondiente. 

- Se capturó a 03 personas que vivían en El Porvenir y venían a robar en carro por 

las calles Gran Chimú, Blanco Encalada, Tahuantinsuyo 

- Se capturó a la banda los Distribuidores de Páez, 03 personas que se dedicaban a 

la vente de drogas. 

- Se capturó a los letales de Santa Verónica, 04 personas y se incautó 01 arma de 

fuego. 

- Se logró la captura de los terris de Nuevo Jerusalén, que se dedicaban al robo de 

domicilios, y jardines de la zona. 

- Se recuperó 02 camionetas, un auto y un vehículo menor. 

Finalizó su exposición pidiendo a la población a realizar su denuncia en caso de ser 

víctima de robo. 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TENIENTE PNP CESAR ESPICHAN 

SALAS. 

Expresa su cordial saludo a los integrantes del CODISEC y público presente. Así 

mismo expone la producción que viene realizando la Comisaría: personas 

requisitoriados mes de abril 06, mayo 20, junio 19; detenidos en flagrancia en el mes 

de abril 74, mayo 82, junio 56; bandas desarticuladas en el mes de abril 04, mayo 04 

y junio 05; PBC incautados en abril 306 ketes, mayo 814 ketes, junio 607 ketes; 

Marihuana comisada en abril nada, mayo 121 pacos, junio 30 pacos, armas incautadas 

abril 01, mayo 03, junio 01. 

- El 10 de abril se desarticuló la banda denominada los malditos de La Esperanza, 

donde se incautó un arma de fuego. 

- El 18 de abril se desarticuló la banda los chacales, dedicada al robo a mano 

armada, arrebato de pertenencias en una moto taxi. 



- El 26 de abril se intervino a 02 personas que tenían en posesión 35 pacos de 

marihuana. 

- El 26 de abril se intervino a la banda los coyotes del norte, formada por un 

peruano y un venezonalo, y se les decomisó marihuana y PBC. 

- El 27 de abril se detuvo a una persona con 63 ketes de PBC 

- El 19 de mayo se intervino a 05 personas que se les encontró 99 ketes de PBC y 

10 envoltorios de marihuana 

- 22 de mayo se desarticuló la banda denominada los Leyva, con un arma de fuego 

y municiones. 

- El 28 de mayo se desarticuló la banda los elefantes, 03 personas con 372 ketes 

de PBC y 61 envoltorios de marihuana 

- El 03 de junio se intervino una persona portando ilegalmente 01 arma de fuego. 

- El 09 de junio se desarticuló la banda los micro del pampón, 75 con ketes de PBC 

y se dedicaban al arrebato de celulares. 

El 10 de junio se hizo la Juramentación de las BAPES en diversos colegios, se viene 

realizando rondas mixtas juntamente con las JUVESC, finalizó su participación 

reiterando su compromiso de seguir trabajando por su Jurisdicción.  

 

4. EXPOSICIÓN DEL COMANDANTE PNP ANTONHY FRANCO LAZARTE 

JEFE DE LA AREINCRI NORTE: 

Saluda a los integrantes del CODISEC, autoridades y público presente, comento 

sobre el área de acción que tiene a su cargo que comprende parte Huanchaco, El 

Milagro y La Esperanza. En el Segundo Trimestre el Área de Investigación Norte a 

capturado a 02 requisitoriados, 27 detenidos por distintos delitos, 03 bandas 

desarticuladas, 44 ketes de PBC, 650 Gramos de PBC y 01 arma de fuego recuperada. 

En el mes de abril se realizó la Investigación de 03 casos por robo agravado, 02 por 

tenencia de munición, 05 por tenencia ilegal de armas de fuego, 10 por tráfico ilícito 

de drogas, 20 por extorsión, 08 casos por usurpación, 05 por hurto y 03 por violación 

sexual. Con un total de 56 detenidos en el mes. 

En el mes de mayo se pusieron a disposición por robo agravado 06 personas, 01 por 

tenencia de munición, 03 por tenencia ilegal de armas de fuego, 44 por tráfico ilícito 

de drogas, 19 por extorsión, 02 casos por usurpación, 10 por hurto y 01 por violación 

sexual. En el mes de junio fueron detenidos 10 personas por robo agravado, ninguno 

por tenencia de munición, 06 por tenencia ilegal de armas de fuego, 37 por tráfico 

ilícito de drogas, 06 por hurto y 01 por violación sexual. Un total de 60 detenidos. 

Finalizo agradeciendo por la Unidad Móvil que será entregada en sesión en uso para 

su área. 

 

5. PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL DISTRITO. 

No hubo participación de los asistentes. 



6. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODISEC ING. MARTIN 

NAMAY VALDERRAMA. 

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

dirigentes de organizaciones del distrito, y vecinos en general, por el tiempo brindado, 

así mismo reitera y felicita la labor que realizan los comisarios en el distrito, a pesar 

de sus limitaciones. 

Siendo las dieciocho horas del mismo día, el presidente del CODISEC dio por 

concluida la Segunda Audiencia Pública. Luego de la lectura de la presente acta, la 

suscriben sus miembros en señal de conformidad.  

 

 

  

 

 

  

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


