
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC – LA ESPERANZA DE FECHA 25 DE OCTUBRE  DEL 

2016 

Siendo las  cinco de la tarde con veintidós    minutos del día  veinticinco  del mes de octubre,  del presente 

en las instalaciones del Auditorio del Observatorio de Seguridad Ciudadana,  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. 

Orden Miembros del comité Cargo Representante 

1 Mg. Daniel Marcelo Jacinto Presidente MDE 

2 Sr. Jesús Dionicio Velásquez Pereda Miembro Sub Prefectura del Distrito 

3 Cmte. PNP Humberto Infante Cordero Miembro Comisaría PNP Jerusalén 

4 My. PNP.  Jorge Luis Chávez Tantalean Miembro Comisaría PNP Bellavista 

5 Sr. Haydee Urtecho Romero   Miembro Coordinadora de las JUVESC 

6 Dra. Olga Patricia Gamarra Chirinos Miembro UGEL 02 – La Esperanza 

7 Dr. Hanns Chauca Fernández Miembro Micro Red de Salud 

8 Lic. Luisa Marilú Centurión Centurión Miembro 
Centro de Emergencia 

Mujer 

9 Rvdo. Padre Jorge Castillo La Madrid Miembro 
Representante de las 

Iglesias Católicas 

  

BIENVENIDA 

Después de saludar y dar la bienvenida a los asistentes, el Presidente  del CODISEC. Ing. Daniel Marcelo 

Jacinto, delega al Secretario Técnico, Lic. Wilmer Ipanaqué Anastacio, para dar  lectura al Reglamento 

en referencia al quórum dándose por aceptada la sesión ordinaria, la que tuvo como agenda  siguiente: 

 

AGENDA 

1.- Informes 

2.- Avance de logros, dificultades y propuestas que compete a cada área del CODISEC, al IV   Trimestre. 

3.- Participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo  y Vida sin Drogas. DEVIDA. 

4.- Pedidos y Acuerdos. 



1.- INFORMES: 

 Se dio lectura al Oficio Nro. 036 -2016- MDE- CODISEC/ST,  que en su tenor indica, presentación 

al CONASEC, sobre el Avance  del Plan de Seguridad Ciudadana  2017. 

 Se dio lectura a los correos electrónicos enviados por la Dra. Claudelina Polo Calderón, que en 

su tenor detalla, recomendaciones  para el cumplimiento de metas.  

 El Presidente del CODISEC, Ing. Daniel Marcelo Jacinto, informa que tiene una reunión  

programada y solicita el permiso respectivo, delegando al Secretario Técnico, la conducción de 

la sesión. El Secretario Técnico  del CODISEC, menciona que el trabajo  se viene desarrollando  

muy de cerca  con todas las autoridades del distrito y con los aliados estratégicos  para dar por 

concluido el PLSC 2017 y pueda ser entregado en la fecha programada al CONASEC. Menciona 

que está en la fase final del año y que las estadísticas de las diferentes instituciones deben estar 

listas en el plazo máximo de la primera semana   de diciembre .menciona que se está terminando 

de elaborar la ordenanza municipal que regula los comercios, enfatiza  que están operativos los 

semáforos ubicados en la vía de la panamericana norte  y que se está planificando el evento  

deportivo  “Amigos de la Policía”, auspiciada por la Municipalidad.  

 

2.- AVANCE DE LOGROS, DIFICULTADES Y PROPUESTAS QUE COMPETE A CADA ÁREA DEL 

CODISEC, AL IV TRIMESTRE 

2.1. PARTICIPACION DEL COMANDANTE HUMBERTO INFANTE CORDERO  

Manifiesta que su comando  y el personal policial de su jurisdicción  están desarrollando el 

programa contacto ciudadano, como barrio seguro, teniendo información confidencial  de parte 

de la población, de igual manera manifiesta que  el patrullaje integrado  se ha intensificado y 

que  de acuerdo al mapa del delito y de  riesgo están patrullando cada zona  en sus puntos 

críticos. De igual manera informa que las actividades que se han programado en la OPC. Se 

desarrollan con éxito como  metas de prevención  y son las    actividades  culturales y artísticas 

que practican   la niñez y juventud.  

 

Termina su participación informando que continua con los operativos  inopinados, todos los 

fines de semana, junto con el Serenazgo, policía municipal, sub prefectura y que este trabajo se 

va a intensificar con el objetivo de traer  tranquilidad en el distrito. Agradece el gesto del apoyo 

de la Municipalidad en el programa que desarrolla la OPC de su jurisdicción. 

 

2.2. PARTICIPACION DEL MAYOR JORGE LUIS CHAVEZ TANTALEAN 

 Exhorta a los asistentes, de tener en cuenta el horario. 

 Manifiesta  que está fortaleciendo el área de crear nuevas juntas vecinales, que no es una 

tarea fácil, por cuanto hay malos antecedentes de los trabajaos inconclusos que se han 

realizado anteriormente , y agradece  la participación del Secretario Técnico en la 

juramentación  de la nueva junta vecinal  de la calle José Martí Cuadra 13 . 

 Menciona que tiene personal a disposición  dando como resultado  que el patrullaje 

integrado  se esté realizando con eficiencia  y que en su jurisdicción han tenido detenciones 

importantes  como reflejan las estadísticas presentadas a la Secretarias Técnica del CODISEC. 



 Hace énfasis que se trabajará con responsabilidad  en la actividad el campeonato “Amigos de 

la Policía”, y que se tiene objetivos definidos ya que este campeonato que se ha venido 

desarrollando desde hace 12 años  está dando como resultado  que los niños y los jóvenes, 

participen  y estén alejados de las malas actitudes. 

 

2.3. PARTICIPACION DEL DR. HANNS CHAUCA FERNANDEZ  

 Que en el distrito no hay brote de varicela  en extrema gravedad. 

 Continúa con el desarrollo de programas de salud en los diferentes AA: HH. 

 Que ya está operativo el Puesto de Salud de “Pueblo Libre”, con  una infraestructura moderna  

con apoyo de la municipalidad, y que ahora está gestionando  el equipamiento para dicha 

posta médica.  

2.4. PARTICIPACION DEL SUB PREFECTO 

 Menciona que debe agilizarse la ejecución de la ordenanza municipal, para tener mejores 

resultados, en los operativos inopinados  que se viene realizando  con la Policía Nacional. 

 Hace mención, que ha sido un éxito la participación del personal de la Sub prefectura en el 

simulacro de sismo, realizado el día jueves 13 de setiembre, también resalta la participación 

de todos los integrantes del CODISEC, y que debe hacerse esta actividad por sectores  y no 

esperar solo la fecha de INDECI, sino que defensa civil debe programar  otras fechas 

adicionales, teniendo en cuenta que estamos en silencio sísmico y la población debe estar 

preparada.  

 

3.- PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO  Y VIDA SIN  DROGAS  

DEVIDA.  

3.1. PARTICIPACION DE LA  DRA. . KATYA HOYOS QUIROZ. 

 Menciona que en las diferentes municipalidades y entidades donde han desarrollado el 

programa DEVIDA, ha dado como resultado realizar un diagnóstico, para determinar la 

ejecución de un plan de actividades, para contrarrestar el flagelo del uso de drogas en todos 

sus estilos.  

 Que si se estable para el año 2017 su participación  se hará la coordinación con la UGEL 02 y 

LA MICRO RED ,como prioridad  ya  que son las  institución fundamentales  para la toma de 

decisiones en el trabajo que desarrolla DEVIDA. 

 Detallo su amplia experiencia en el trabajo con niños y adolescentes .en la prevención de 

drogas. 

 Se comprometió a trabajar  decididamente   con actividades de prevención y el    tratamiento 

en asunto de drogas en niños y adolescentes 

 

 

 



4.- PEDIDOS Y ACUERDOS:  

PEDIDOS: 

1) El Comandante pide, se oficie, al Ministerio Publico, sobre la inasistencia de los  magistrados. 

Apoya el pedido el Sr. Sub Prefecto. 

2) El Sub Prefecto, pide  se considere como aliado estratégico en el PLSC. Al programa DEVIDA. 

Apoya el pedido el Dr. Hanns Chauca Fernández. 

3) El My. Jorge Luis Chávez, pide, participación activa en el desarrollo del Campeonato Amigos de 

la Policía. Apoya la Sra. Hayde Urtecho Romero.  

4) El Sub Prefecto, pide se oficie al Secretario Técnico de Defensa Civil, para que informe en la 

audiencia pública, la plataforma de Defensa Civil. 

ACUERDOS: 

1) Hubo votación por unanimidad, para que se oficie al Ministerio Publico, sobre la inasistencia 

de los magistrados.   

2) Hubo votación por unanimidad, para  considerar como aliado estratégico en el PLSC. Al 

programa DEVIDA. 

3) Hubo votación por unanimidad, para participación en el campeonato “Amigos de la Policía” 

4) Hubo votación por unanimidad, para que se oficie al Secretario Técnico de Defensa Civil, e 

informe su trabajo en la audiencia pública. 

No habiendo otros puntos a tratar  y siendo las siete  con diez   de la tarde del mismo día, en las 

instalaciones del Auditorio de Seguridad Ciudadana el Lic. Wilmer Ipanaque Anastacio, Secretario 

Técnico,  dio por concluida la Sesión Extraordinaria. Luego de la Lectura de la presenta acta, la suscriben 

sus miembros en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

                                               ____________________________________________ 

          ING. DANIEL MARCELO JACINTO 

                               PRESIDENTE DEL CODISEC 

      ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA  ESPERANZA 

 

 

 

 



 

  ___________________________________                  _____________________________________ 

    SR. JESÚS DIONICIO VELÁSQUEZ PEREDA                     CMTE. PNP HUMBERTO INFANTE CORDERO  

                          SUB PREFECTO                                         COMISARÍO DE  LA CPNP JERUSALÉN 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________            ________________________________ 

   My. PNP. JORGE LUIS CHÁVEZ TANTALEAN               Dr. HANNS CHAUCA FERNANDEZ 

         COMISARÍO DE  LA CPNP BELLAVISTA                            MICRO RED DE SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________   __________________________________ 

   Dra. OLGA PATRICIA GAMARRA CHIRINOS            SRA.HAYDE URTECHO ROMERO   

           DIRECTORA DE LA UGEL Nro. 02                 COORDINADORA DISTRITAL DE LAS JUVESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________       _______________________________________ 

  LIC. LUISA MARILÚ CENTURIÓN CENTURIÓN         RVO. PADRE JORGE LUIS CASTILLO LA MADRID    

                 COORDINADORA DEL CEM               REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATOLICA 

 


