
ACTA DE LA CUARTA AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2022-CODISEC LA ESPERANZA 

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

diciembre de dos mil veintidós, mediante la reunión 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, Doctor 

CARLOS ALFREDO CHANG JIMENEZ Señor SERGIO ALBERTO MERCEDES SAAVEDRA – 

Representante de las JUVESC, , 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. Rendición de cuentas del Comandante Anthony Franco Lazarte – AREINCRI NORTE. 

3. Rendición de cuentas del Mayor Eszequiel Peña Miranda – Comisario de la CPNP Bellavista.  

4. Rendición de cuentas del Comandante Eugenio Iván Paz Ramírez – Comisario de la CPNP 

Jerusalén/Wichanzao. 

5. Participación de los moradores asistentes. 

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 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 22 

requisitoriados, 63 personas fueron detenidas en flagrancia, se desarticuló 5 bandas 

delictivas, droga comisada 251 pacos de PBC, armas de fuego incautadas 06, además se 

realizaron 196 operativos. 

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

“Los Reyes de La Esperanza”, “Los Forajidos del Canal”, “Los Gatilleros de La Esperanza”, 

“Los Surtidores de Castelli”, “Los Cripis De La Esperanza” 

 

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 

30 requisitoriados, 162 personas detenidas en flagrancia, 20 bandas desarticuladas, se 

decomisó 1176 envoltorios de PBC, 34 pacos de marihuana, 01 armas de fuego 

recuperadas, 06 municiones incautadas, 08 vehículos con RQ, y 02 vehículos 

recuperados, entre las intervenciones más resaltantes fueron: 



- 29OCT22: intervención, detención y desarticulación de banda denominada “charlis de 

fraternidad”, integrada por Kevin Pool Rujel Tinoco (30) alias “el negro”; Kemye Pereda 

Mayzundo (24) alias “el chino”, por el presunto delitocontra la salud publica –micro 

comercialización de droga 

 

- 05NOV2022 intervención, detención y desarticulación de banda denominada “los 

viejos de pueblo libre”, integrada por Miranda Mendoza John Moisés (57) alias “el 

viejo”; Flores Salazar Jesús Alfredo (43) alias “el chino”, por el presunto delito contra 

la salud pública –micro comercialización de droga 

 

- 09DIC2022 intervención, detención y desarticulación debanda, denominada los 

"pulpines de la esperanza" integrada por tres (03) menores de edad de nombres 

J.A.C.T (15), A.L.M.G (16) y L.F.C.A (17), inmersos en la presunta infracción a la ley 

penal contra el patrimonio - robo agravado 

 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL DISTRITO 

- Margarita Pedro Moreno, vecina de la Loma de Wichanzao, denuncia en la Mz G los 

mototaxistas se juntan a fumar droga, solicita apoyo al comisario de Jerusalén para 

erradicar a los fumones. 

- Rosa Torres Portocarrero, dirigente del sector Primavera I, solicita apoya para 

desalojar unos invasores. 

 

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. 

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

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

suscriben sus miembros en señal de conformidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


