
 

ACTA DE TERCERA SESIÓN ORDINARIA   DEL CODISEC – LA ESPERANZA 

DE FECHA 28 DE MAYO  DEL 2021  

Siendo las dieciséis  horas con  cinco minutos del día veintiocho de mayo  del dos mil veintiuno, 

mediante la reunían realizada vía zoom, con la presencia de los miembros del Comité, y 

cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, su reglamento y directivas del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se dio inicio a la sesión del CODISEC-La 

Esperanza. 

                  Miembros del Comité      Cargo              Representante 

 

1. Ing. Martin Namay Valderrama                   Presidente   MDE 

2. Abog. Nadir Esquivel Briceño                     Miembro                  Sub Prefectura  

3. My. PNP José Vera Salirrosas                     Miembro  Comisaría PNP Jerusalén 

4. My. PNP. Weider Rodríguez Rojas             Miembro  Comisaría PNP Bellavista 

5. Dr. Francisco Alexander Gavidia Gavidia   Miembro                  Poder Judicial  

6. Dr. Manuel Humberto Utano Zevallos         Miembro                  Ministerio Publico 

7. Dra. Flor Caballero Lavado                         Miembro                   Micro Red de Salud 

8. Lic. Carlos Alberto López Pérez                 Miembro                   UGEL N° 02 - La Esperanza 

9. Lic. Luisa Centurión Centurión                   Miembro                   CEM - La Esperanza 

10. Sr. Sergio Mercedes Saavedra                     Miembro                   Coordinador de JUVESC 

11. Abog. Doris Ruiz Pimentel                          Miembro                   Estrategia “Barrio Seguro”  

12. Sr. Leonel Cruz Guarniz                              Miembro                   Fraternidad de Pastores 

13. Rev. Jorge Luis Castillo La Madrid            Miembro                    Iglesias Católicas  

14. Sr. Jorge Luis Quezada Romero                  Miembro                    Federación de Mototaxis 

 

BIENVENIDA: 

Después de saludar y dar la bienvenida a los asistentes, el presidente del CODISEC Ing. Martin 

Namay Valderrama, al responsable de la Secretaria Técnica, Cmdte. Adamel Elías Ortiz 

Nomberto, para dar lectura al Reglamento en referencia al quórum dándose por aceptada la 

sesión ordinaria, la que tuvo como agenda siguiente: 

Agenda: 

1) Presentación y Juramentación de los  nuevos representantes  del CODISEC, 

a cargo del Presidente del CODISEC:  

2) Informe a cargo de la Lic. Luisa Centurión Centurión, sobre Acciones de las 

intervenciones Comunitarias que se están implementando en el distrito de La 

Esperanza. 

CORRESPONDENCIA: 

      Documentos Emitidos:  

➢ No hubo correspondencia. 

      Documentos Decepcionados: 

➢ No hubo correspondencia. 



 

1. PRESENTACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS INTEGRANTES 

DEL CODISEC. 

El Presidente del CODISEC, Ing. Martin Namay Valderrama, juramento a: 

 

▪ Dr. Franciso Alexander Gavidia Gavidia -   Modulo Básico de Justicia 

de La Esperanza. 

▪ My. PNP José Vera Salirrosas – Comisaria de Jerusalén  
▪ Sr. Sergio Alberto Mercedes Saavedra – Coordinador Distrital de Juntas 

Vecinales. 

▪ Sr. Jorge Luis Quezada Romero- Federación de Moto taxis de La 

Esperanza.  

 

“Juráis ante Dios y el distrito de la Esperanza cumplir fielmente la función 

de miembros del CODISEC La Esperanza, que se les ha encomendado de 

acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la 

Constitución Política del Perú”. 

Terminado el acto de juramentación, los miembros asumen  con la formalidad del 

caso, formar parte del CODISEC de La Esperanza. 

2. INFORME DE LA LIC. LUISA CENTURION CENTURION-CEM-LA 

ESPERANZA. 

Saluda a los presentes e informa sobre el trabajo preventivo que se viene realizando, 

con las Acciones de Intervenciones Comunitarias  que se viene implementando en el 

distrito de La Esperanza, en función al Programa Nacional Aurora, que desarrolla la 

estrategia educativa en los tres niveles de educación, de acuerdo a los requerimientos 

de las I.E, también se tiene la estrategia comunicacional, que se maneja por las redes 

sociales, con materiales elaborados para diferente población como adolescentes, niños 

y de igual manera personas adultas para informar sobre factores de riesgo de violencia 

que se puedan estar presentando, promoviendo la cultura del a denuncia, para que se 

brinde el servicio de los diferentes operadores de justicia. Así mismo informa sobre la 

estrategia comunitaria, que cuenta con 4 intervenciones: empoderamiento económico, 

otra dirigida a mujeres que están pasando por situación de violencia, brindándoles una 

ayuda por medio de las coordinadoras mentoras, sumado a ello también se cuenta con 

la otra estrategia hombres por igualdad y la última intervención que involucra a lideres 

y lideresas.  

Da la palabra de participación a la Lic. Medina, quien esta a cargo de la estrategia de 

coordinadoras mentoras, que responde a un plan articulado de prevención de la 

violencia, que responde a una intervención de  capacitación  mentoras comunitarias. En 

esta oportunidad comunica que se encuentran con la identificación de las mentoras, que 

principalmente son mujeres voluntarias de la comunidad, que tienes ciertas actitudes y 

formación con vocación de servicio, para ayudar a otras mujeres que han pasado por 



hecho de violencia. Esta intervención tiene dos servicios en específico: la formación de 

mentoras comunitarias, para que brinden un soporte y orientación a mujeres que 

pasaron por hecho de violencia y denunciaron, con la finalidad de que brinden 

acompañamiento y no desistan con la denuncia que hicieron, y así mismo darles un 

tema de animo para que de a pocos superen el hecho de violencia por el que atravesaron. 

Espera la participación de la comunidad, con presencia de estas mujeres mentoras, en 

todos los sectores del distrito de la Esperanza. Espera la difusión y respaldo de las 

presentes autoridades, para la lucha contra la violencia de la mujer. 

  

3. PARTICIPACIÓN DEL ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA – 

PRESIDENTE DEL CODISEC. 

Saluda a los integrantes presentes en la sesión del presente mes. Así mismo felicita a 

los 3 integrantes nuevos, que representan a sus instituciones, con la finalidad de reforzar 

el trabajo en conjunto, para disminuir la incidencia delictiva dentro del distrito. Así 

mismo explica a los nuevos representantes juramentados, que la política pública de 

seguridad ciudadana, se enmarca en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

enmarcando los niveles de instancias de dialogo desde el gobierno central con el 

CONASEC, CORESEC regional, COPROSEC provincial  y el CODISEC, distrital. 

La seguridad ciudadana, no solo tiene que ver con tema policial, tiene un enfoque 

transversal, donde se trabaja de manera articulada, como salud, educación, juntas 

vecinales, centro emergencia mujer y los demás integrantes. Pide a los participantes, 

participar de estar reuniones, principalmente los miembros titulares. 

Por otra parte, informa sobre el Proyecto “Ampliación de servicios de Seguridad 

Ciudadana en el distrito de La Esperanza”, del cual, dentro de dos semanas, entrara en 

proceso de ejecución, después de varios meses de gestionar los recursos económicos 

para su financiamiento, se logró concluir esta primera etapa con un  70%, ya que la 

segunda etapa se ejecutará con el 30 % restante, que proviene del Gobierno Regional.  

 Es por tanto, que se realizara una exposición del proyecto, con el  acompañamiento de 

los funciones de las instituciones participantes, ya que este proyecto, será en las grande 

de la región en seguridad ciudadana, ya que se instalaran un total  240  cámaras de video 

vigilancia, además se implementara con vehículos a las comisarías y el servicio de 

Serenazgo , logística para integrantes de juntas vecinales, uniformes para el personal 

de Serenazgo, puestos de atención rápida entre otros servicios a brindarse. 

Poe otra parte, invita a todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana, a participar de la exposición del proyecto a realizarse en miércoles 02 de 

mayo.  

Es por ello que pide a todos los integrantes que, en mención al expuesto, se 

comprometan a trabajar por la lucha contra los factores que aumentan el nivel 

delincuencial en el distrito. Por otra parte, pide a los comisarios de las dos comisarías, 

recalcando saber de las limitaciones que tienen, el apoyo en los operativos que se vienen 

realizando los fines de semana de Tolerancia Cero, para ir reduciendo la cadena de 

contagios, que se reproducen en el tipo de reuniones sociales.  

 



Así mismo resalta su preocupación por aquellos niños y adolescentes, que no se 

encuentran estudiando, y desertaron las aulas, en el año 2020 y el presente 2021. 

Resaltando que se vienen realizando encuestas en varios sectores del distrito, para 

identificarlos, y de la mano con la UGEL del distrito, optar por una solución, para que 

el derecho a la educación pública no sea obstruida por distintos motivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Finaliza su participación informando que muy pronto ya se inaugurará la primera 

Compañía de Bomberos en el distrito de La Esperanza, que contara con una ambulancia, 

equipada, solo faltaría  la resolución de Lima, de la creación, que tiene que salir con un 

número, y que se vienen haciendo las coordinaciones para que avance lo más pronto. I   

 

PEDIDOS Y ACUERDOS.  

• No hubo. 

SUSTENTATORIO DE PEDIDOS 

• No hubo. 

ACUERDOS 

• No hubo. 

 

No habiendo otros puntos a tratar y siendo las diecisiete  horas con diez minutos de la tarde 

del mismo día, se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria. Luego de la lectura de la 

presenta acta, la suscriben sus miembros en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA                         

             PRESIDENTE DEL CODISEC                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      MY.  PNP WEIDER RODRIGUEZ ROJAS  

                                                                                                                          COMISARIA PNP BELLAVISTA 
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                                     DR. FRANCISCO GAVIDIA GAVIDIA 
                                                           PODER JUDICIAL                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   DR. FLOR CABALLERO LAVADO   

                                                                                                                                            MICRO RED DE SALUD LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

       ABOG. DORIS RUIZ PIMENTEL                                                                   LIC. LUISA CENTURIÓN CENTURIÓN  
        ESTRATEGIA “BARRIO SEGURO”                                                                                               CEM- LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 REV. JORGE LUIS CASTILLO DE LA MADRID                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                        IGLESIAS CATOLICAS            

 

 

 

 

      SR. LEONEL CRUZ GUARNIZ 
       FRATERNIDAD DE PASTORES  

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


