
ACTA DE LA TERCER SESIÓN ORDINARIA 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 viernes 

veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante reunión realizada en el Auditorio de Seguridad 

Ciudadana, sito en Mz. A1 Lt. 50 – Urbanización Manuel Arévalo II Etapa – La Esperanza, 

convocada por el alcalde Ing. MARTIN NAMAY VALDERRAMA con la finalidad dar cumplimiento 

a la Ley N 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado 

mediante D.S N 011-2014-IN. 

Se toma lista para verificar el quorum correspondiente, asistiendo los siguientes miembros: 

Miembro Titular Representante de 

Ing. Martin Namay Valderrama Municipalidad Distrital La Esperanza 

Cmte. PNP Eugenio Iván Paz Ramírez  Comisaría Jerusalén/Wichanzao 

May. PNP Eszequiel Peña Miranda Comisaría Bellavista 

Dr. Humberto Utano Zevallos Ministerio Público 

Sr. Sergio Alberto Mercedes Saavedra JUVESC 

Miembro Invitado Representante de 

Cmdt. PNP Anthony Franco Lazarte AREINCRI NORTE  

Sra. Clary Salcedo Julcarima Iglesias Católicas 

Sr. Leonel Cruz Guarniz Fraternidad de Pastores 

 

APERTURA 

El presidente del CODISEC Ing. Martin Namay Valderrama saluda y agrade a los miembros del 

CODISEC por su asistencia, informa sobre las 02 camionetas que serán donadas a las 

comisarias, así como radios de telecomunicación que se entregarán a la AREINCRI y bomberos. 

Además, se va a contratar Personal para seguridad Ciudadana en los próximos días. 

INFORMES 

El Lic. José Arriola Arriola, informa sobre el avance de la Meta 01, de las zonas priorizadas según 

el mapa de delito, mapa de riesgo y mapa del calor de la Jurisdicción, se patrulla con un total de 

06 camionetas, de los que se tiene la cantidad de 128 patrullajes válidos y 52 patrullaje no válidos 

según el SIPCOP-M, dando un total de 28.1% y esperanzado alcanzar al 50% en el inicio de 

implementación del Programa. 

En el presente mes, se ha programado 28 zonas priorizadas, 11 zonas pertenecen a la Comisaría 

de Bellavista y 17 para la Comisaría de Jerusalén/Wichanzao. 

Mencionó que se ha implementado un mapa de ocurrencias con la ayuda de los informes de las 

intervenciones que diariamente realizan los serenos, entre las ocurrencias que más se presentan 

son el consumo de licor en la vía pública y violencia familiar 



El Mayor PNP Eszequiel Peña Miranda, informó sobre el trabajo que viene realizando la Oficina 

de Policía Comunitaria de la Comisaría Bellavista, se viene juramentado un buen porcentaje de 

las BAPES y la meta es llegar al 100% en los próximos dos meses, conjuntamente con los 

integrantes de las JUVESC se realizar una ceremonia por el día del padre, una campaña medica 

en día 26 de junio en el sector Virgen De La Puerta conjuntamente con los integrantes de las 

JUVESC para lo cual solicita el apoyo de la municipalidad, el 28 de junio se proyecta realizar 

rondas mixtas en el sector de Nuevo Jerusalén. 

El Cmte. PNP Eugenio Iván Paz Ramírez, informó sobre el trabajo que viene realizando en su 

Jurisdicción con la Red de Cooperantes y las Juntas Vecinales de las que se proyecta formar 

100 nuevas Juntas y renovar las que ya están formadas. El día 21 de mayo se realizó una 

ceremonia en la plaza de armas donde la Comisaría de Jerusalén juramentó 32 nuevas Juntas 

Vecinales. Gracias a la Red de Cooperantes se realizó la captura de 02 integrantes de una banda 

criminal en el sector Mirador II en donde se incautó armas de fuego. Resalto el trabajo que realiza 

con las BAPES en bienestar de los escolares. La Comisaría cuenta con 07 policías jefes de 

sector, que tienen a su responsabilidad un sector de su jurisdicción. Así mismo informa sobre el 

oficio que se presentó al General para la donación de las camionetas para su comisaría. 

PEDIDOS 

Dr. Humberto Utano Zevallos, solicita hacer un pedido formal a la Fiscalía Superior de Trujillo – 

Presidencia de Junta de Fiscales para coadyuvar que se instale una Unidad Médico Legal, para 

mejorar la atención de las denuncias en temas de violencia familiar, y por la necesidad 

poblacional del distrito.  Para ello se necesita a préstamo un local institucional para reactivar la 

Unidad de Medicina Legal en el Distrito. 

El Superior Rodríguez en representación del Cmte. PNP Anthony Franco Lazarte, solicitó al 

Presidente del CODISEC, la donación de una camioneta ya que la AREINCRI no cuenta con 

camioneta disponible para realizar sus diligencias.  

ACUERDOS 

Se va a coordinar para brindar un local para instalar la Unidad de Medicina Legal en La 

Esperanza. 

Se va a coordinar para facilitar la donación de una camioneta en beneficio de la AREINCRI 

NORTE. 

CLAUSURA 

Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, de la misma fecha, el Presidente del CODISEC 

LA ESPERANZA, Ing. Martín Namay Valderrama, dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria 

del CODISEC 2022. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 


