
ACTA DE LA CUARTA AUDIENCIA PÚBLICA DEL COMITÉ DISTRITAL 

DE SEGURIDAD CIUDADANA 2021-CODISEC LA ESPERANZA 

 

En el distrito de La Esperanza siendo las quince horas con cinco minutos  del día lunes 

veintisiete de diciembre 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 como Presidente del CODISEC 

LA ESPERANZA , así mismo contando con la participación del My. PNP. JOSE 

VERA SALIRROSAS, Comisario de la Comisaria Jerusalén/Wichanzao, el My. 

PNP. WEIDER RODRIGUEZ ROJAS Comisario de la Comisaria Bellavista, así 

como la participación de la representante del Centro de Emergencia Mujer Lic. LUISA 

MARILU CENTURIÓN CENTURIÓN, el coordinador Distrital de las JUVESC. 

Sr. SERGIO MERCEDES SAAVEDRA, la representante del Programa Estrategia 

“BARRIO SEGURO” Abg. DORIS RUIZ PIMENTEL y el Gerente Encargado de 

Seguridad Ciudadana Lic. JORGE LUIS ANGULO OLANO.  

Se desarrolló la agenda de la siguiente manera: 

 Palabras del moderador y toma de asistencia. 

 Exposición del My. PNP José Vera Salirrosas – Comisaria Jerusalén/Wichanzao. 

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

 Participación del presidente del CODISEC ING. MARTIN NAMAY 

VALDERRAMA. 

 Participación ciudadana. 

 Palabras finales del presidente del CODISEC ING. MARTIN NAMAY 

VALDERRAMA. 

 

1. EL MODERADOR, saluda y presenta a las autoridades, después pasa a tomar 

asistencia a las autoridades que asistieron al evento, haciendo referencia que de 

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

realización de Audiencias Públicas, las cuales se realizan 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 MY: PNP JOSE VERA SALIRROSAS 

 

Saluda a los integrantes del CODISEC y público presente de igual manera 

empieza su participación exponiendo el trabajo que viene realizando la CPNP de 

Jerusalén, expone las estadísticas del último trimestre del presente año, dando a 

conocer las siguientes estadísticas; se detuvieron 49 personas requisitoriados, de 



las cuales 4 fueron del mes de diciembre, se lograron recuperar 4 vehículos que 

habían sido reportados como robados los que fueron entregados a sus respectivos 

propietarios, Así también, hizo mención que se recibieron denuncias de 6 robos 

comunes, 6 robos agravados y 4 robos a domicilio, y que en hurto agravado no se 

presentó ningún caso en el mes de diciembre. Por otro lado, demostró su 

preocupación ya que se registraron 2 homicidios en su jurisdicción, 3 delitos 

contra la violencia sexual y se presentaron 41 delitos de violencia familiar. 

Mencionó que sus efectivos policiales vienen patrullando todo el sector 

Wichanzao y sus sectores aledaños, así mismo se identificados las zonas donde 

suceden más robos y asaltos a mano armada en los que se emplean las motos 

lineales para desplazarse, los lugares van desde las avenidas Condorcanqui, 

Indoamerica, Egipto, así como en Manuel Arévalo III Etapa por inmediaciones 

del mercado ACOMIMAR. Informó sobre los operativos diarios que se realizan 

constantemente en las principales avenidas del Distrito, mencionado que los 

últimos días en la av. los pinos, se detuvo a una persona manejando en estado 

ebriedad, en el sector virgen del socorro se recuperó un auto con iniciales en la 

placa de rodaje T2Y de marca Suzuki, también se detuvo a una persona en la parte 

alta de la esperanza por el delito de violación sexual quien fue detenido y 

trasladado a la comisaria, se recuperó un auto de mara Kia modelo Picanto, en el 

sector Villa Judicial se detuvo a una persona por requisitoria, Se intervino un 

vehículo requisitoriado de placa de rodaje 0689D, se detuvo al señor Sánchez 

Vásquez David requisitoriado por tenencia ilegal de municiones, se hizo 

inteligencia a Luciano Vladimir miembro de la banda criminal los jabones rojos. 

De otro lado, su jurisdicción hizo entrega de regalos a los niños del sector Los 

Pinos por ser época navideña. Finaliza su exposición deseando a los presentes un 

feliz año. 

 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MY. PNP WEIDER RODRIGUEZ 

ROJAS 

 

Saluda a los integrantes del CODISEC y público presente de igual manera 

empieza su participación exponiendo el trabajo que viene realizando en la CPNP 

de Bellavista, comenzó explicando las ocurrencias de su jurisdicción donde: el 2 

de octubre se detuvo a 2 personas robando cables junto con un camión de carga 

en la parta alta de la esperanza, se hicieron 19 operativos y 14 detenciones donde 

se encontraron a 6 requisitoriados. Se desarticulo a una banda de asaltantes. Se 

intervino a 274 vehículos, se encontraron dos mototaxis que estaban abandonados. 

Se intervino a David Michael Sigüenza implicado en delito contra la seguridad 

ambiental. Se intervino 2 buses de las empresas Señor de los Milagros e Ikaros 

que eran solicitados para detención por exceso de multas. En el mes de noviembre 

se realizó 14 operativos y 2 detenciones. El 30 de noviembre se detuvo a un 

ciudadano de nacionalidad colombiana cuyo agraviado se acercó a la comisaria 

de Bellavista quien lo denunció por robo. Se intervino a una banda criminal 

denominada el gran marques, donde se encontró 113 quetes de pasta básica de 

cocaína 2 celulares con los que realizaban el delito de extorción. En diciembre se 

realizaron 19 operativos dando como resultado 11 detenidos. El 12 de diciembre 



se intervino a otra banda criminal denominada los hijos de la esperanza, que 

presenta delitos contra saludad publica por micro comercialización y replica de 

armas de fuego.  

En este mes realizó juntamente con las juntas vecinales Chavín de Huantar y 

Virgen del Socorro, chocolatadas y actividades navideñas para todos los niños del 

sector. Además, resaltó que las zonas con mayor índice que de delitos son la 

primera cuadra de la av. Condorcanqui, la zona denominada “los elefantes”, nuevo 

Jerusalén. También se realizaron 44 denuncias, 14 delitos contra el patrimonio y 

22 robos.  

Por ultimo resalto que la comisaria de bellavista está comprometida con el apoyo 

de seguridad ciudadana y procedió a despedirse. 

 

4. PARTICIPACIÓN DEL ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA 

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CODISEC 

 

Comenzó saludando a los presentes y diciendo que se reunirá  con los comisarios 

para realizar el plan de prevención para fiestas de fin de año y frenar las fiestas 

clandestinas en el distrito de la Esperanza, también hablo sobre la planificación 

de Serenazgo para contratar 60 serenos y 30 personas para el uso de las cámaras 

de vigilancia, para que puedan estar activas en todo momento y tengan 

coordinación por radio, también menciono la compra de 9 camionetas y más 

cámaras de video vigilancia proyectado señalado para la quincena de enero, de las 

cuales 2 camionetas serán dadas a las comisarias para mejorar el resultado del 

patrullaje. Además, resalto que hubieron actividades de bailes y reuniones en la 

calle santa marta dentro de una cevicheria, que organizan eventos clandestinos 

donde ocurren balaceras, también resalto que a nivel de la región han ocurrido 200 

homicidios y la esperanza tiene un índice alto de homicidios con lo cual deben 

fortalecer a la policía nacional para poder combatir la delincuencia, los niveles de 

extorción que han aumentado y la población no denuncia por medio y temor a las 

represalias, por todo esto la población ha perdido la confianza en las autoridades. 

También dijo que necesitamos cerrar las brechas para reducir la delincuencia 

gracias al proyecto de cámaras de video vigilancia junto al proyecto de seguridad 

ciudadana que hasta el momento se está haciendo una inversión de casi 11 

millones de soles para dar más seguridad a nuestro distrito con lo cual concluyo 

su exposición.  

 

5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La señora Gloria hace el uso de la palabra y comenta que medidas se tomaran para 

fin de año en el sector de Manuel Arévalo III donde ha habido 2 muertos en los 

bares clandestinos, esto es una preocupación para los moradores de la zona y piden 

un mejor resguardo en la III etapa de Manuel Arévalo. 

Responde a su pregunta el ING. MARTIN NAMAY, que el día de mañana hablara 

con los comisarios para mejorar la seguridad y un trabajo más preventivo a cargo 

de los comisarios y personal de Serenazgo para evitar situaciones lamentables. 

 



 

6. CIERRE A CARGO DEL PRESIDENTE DEL CODISEC ING. MARTIN 

NAMAY VALDERRAMA 

 

Agradeció a los integrantes del CODISEC por su desempeño para lograr las 

reuniones, también resalto que deben hablar con los comisarios para ver el tema 

del patrullaje que ha sido limitado por el aumento del costo del combustible y 

tener que hacer uso del mismo por temas seguridad ciudadana y temas de salud 

por la vacunación, a pesar de las limitaciones lograremos superar y concluyo con 

el agradecimiento de su presencia. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


