
ACTA DE LA TERCERA  RENDICION DE CUENTAS  DEL COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2021-CODISEC LA ESPERANZA 

PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – LA ESPERANZA 2021 

PNSC 2019-2023    D.S N°092-2021-PCM    D.S. N°009-2021-SA 

En el distrito de La Esperanza, siendo las dieciséis  horas con cinco  minutos de la tarde del 

veintitrés de setiembre 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, contando con la presencia la Abog. NADIR ESQUIVEL 

BRICEÑO-Subprefecta de la Esperanza, Sr. My. PNP JOSE VERA SALIROSAS- 

Comisario de la CPNP Jerusalén, My. PNP WEIDER RODRIGUEZ ROJAS- Comisario de 

la CPNP Bellavista, Dr. FRANCISCO ALEXANDER GAVIDIA GAVIDIA-Representante 

del Poder Judicial, Dr. MANUEL HUMBERTO UTANO ZEVALLOS- Representante del 

Ministerio Público, Cmdte. PNP DIEGO OBREGON GUERRA – DEPINCRI NORTE, Dra. 

GISELLA LEGUA GARCIA – Micro Red de Salud – La Esperanza, Lic. CARLOS LOPEZ 

PEREZ – UGEL 02, Lic. LUISA CENTURIÓN CENTURIÓN –  Centro Emergencia Mujer, 

Sr. SERGIO MERCEDES SAAVEDRA – Coordinador Distrital de las JUVESC, Abog. 

DORIS RUIZ PIMENTEL-Articuladora de la Estrategia Multisectorial “Barrio Seguro” y el 

Sr. LEONEL CRUZ GUARNIZ – Fraternidad de Pastores.  

Se desarrolló la agenda de la siguiente manera: 

1. Palabras del moderador 

2. Exposición del My. PNP José Vera Salirrosas– Comisaria de Jerusalén. 

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

4. Participación de los moradores del distrito. 

5. Participación de la presidente del CODISEC. 

 

1. EL MODERADOR, saluda y presente a las autoridades haciendo referencia que de 

acuerdo con el 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 el pueblo participa 

con sus inquietudes, problemáticas y alternativas de solución que aqueja el distrito en 

el ámbito de seguridad ciudadana. 

 

2. RENDICION DE CUENTAS DEL MY. PNP JOSE VERA SALIROSAS. 

Saluda a los integrantes del CODISEC y público presente, como primer punto expone 

el cuadro de producción, resaltando los puntos más importantes y exponiendo un 

cuadro comparativo del III  trimestre del 2020 y el III trimestre 2021, que lo 



complementa con  las intervenciones resaltantes del personal policial, entre ellos 

destacan: recuperación de vehículos menos, captura de delincuentes en flagrancia en 

robo y hurto, y personas con RQ, entre ellos resaltan: 

 

• Recuperación de un (01) vehículo de placa de rodaje 6848-7p, marca 

BAJAJ, color azul, al verificar el sistema SIDPOL si presentaba algún tipo de 

denuncia arrojo “positivo” realizado por la persona Jacobo Davis Díaz 

Miranda (40), el mismo que ha sido víctima del presunto delito contra el 

patrimonio en la modalidad de asalto y robo de vehículo,  

• Intervención por el delito de peligro común – conducción en estado de 

ebriedad, de una (01) persona de sexo masculino Daga valladares Oscar 

Enrique (25), quien conducía el vehículo de placa vehículo menor (moto taxi), 

placa de rodaje 7270-pm, marca WANXIN, color negro/azul. 

• Vehículo requisitoriado: personal PNP realizando patrullaje preventivo por 

diferentes puntos críticos de la jurisdicción abordo de la uu.mm. kg-12395, 

por el AA.HH. Nuevo Horizonte a altura de la MZ. 10 frontis del Lote 25 - 

La Esperanza, se visualizó una moto lineal de marca ADVANCE, sin placa 

de rodaje, los cuales los moradores del lugar indicaron que se encontraría 

abandonada, personal PNP procediendo a la consulta de requisitoria de 

vehículo en el sistema de ESINPOL, con la serie de chasis N° 

LB7DJC702LC10078, con resultado positivo, por hurto de vehículo, de fecha 

01ago2021, solicitado por la SEPROVE-LL, por lo que se procedió a traslado 

de dicho vehículo a la CPNP de JERUSALÉN para las diligencias.  

• Persona requisitoriada : se intervino en la av. José Gabriel Condorcanqui 

(frontis de la CPNP JERUSALÉN) a la persona de Alberto Lozano Viera 

(28),con fines de control de identidad, al ser consultada por su posible 

requisitoria en la base de datos ESINPOL PNP arrojo como resultado positivo 

para RQ vigente por el delito de robo agravado, solicitado por el juzgado penal 

colegiado de Sullana – Piura, mediante el oficio N° 920-2021, de fecha 

27jul2021, procediéndose a su traslado a la CPNP JERUSALÉN, siendo 

puesto a disposición de la sección de investigación de delitos y faltas 

• Intervención por el delito de peligro común – conducción en estado de 

ebriedad: personal PNP intervino un vehículo menor (motolineal – l3) el cual 

circulaba en excesiva velocidad siendo este un vehículo marca bajaj, modelo 

pulsar, color azul/negro de placa de rodaje t3-5211, conducido por Jesús José 

Torres Gamarra (36), a quien se le solicito los documentos correspondientes 

asimismo al momento de la intervención este emanaba aliento alcohólico. 

• Vehículo requisitoriado.- personal PNP en circunstancias que se 

encontraban realizando patrullaje a pie por la Mz a12 Lt 10 III etapa de 

Manuel Arévalo, intervinieron al vehículo mayor de placa rodaje t7f-676, 



marca TOYOTA, modelo YARIS, color negro, quien era conducido por la 

persona de Gonzales García Cosme Javier (44), que al ingresar la información 

de la placa rodaje del vehículo mayor en el sistema ESINPOL dio como 

resultado positivo, el mismo que se encuentra solicitado por el 15-juzgado 

civil sub especializado comercial lima, motivo judicial 09203-2021, motivo 

por el cual dicho vehículo fue traslado a la comisaria de Jerusalén. 

• Intervención detención de la persona de Delvis Mateo Trujillo Gómez 

(23) por delito contra la fe pública uso indebido de documento 

falsificado.- personal PNP intervino un vehículo particular de placa D8B-952, 

al solicitarle a los ocupantes sus documentos de identidad uno de ellos se 

identificó con una licencia de conducir, respondiendo el nombre de Delvis 

Mateo Trujillo Gómez, por lo que al verificar en el sistema de ministerio de 

transporte y comunicaciones (MTC) no encontrando ninguna información ni 

registro de la misma , por lo que al parecer seria falsificada. 

• Intervención y detención de una (01) persona de sexo masculino de 

nombre Silva Mejía Randy Roy (20), por el delito contra el patrimonio-

hurto.-personal PNP se percató  de un hecho delictivo que se llevaba a cabo 

en agravio a una fémina a una distancia aproximada de treinta metros, por lo 

que se inició la persecución al vehículo menor con placa de rodaje 2025-AA, 

la cual se estaban dando a la fuga con los presuntos autores del hecho 

delictivo, interviniendo a dicho vehículo, en la calle Benito Juárez cuadra 19 

La Esperanza, descendiendo del vehículo tres (03) sujetos de sexo masculino, 

tratando de darse a la fuga en diferentes direcciones del lugar, lográndose 

intervenir a uno de estos sujeto en mención.  

• Intervención y detención de la persona  de Jonatan Agreda Hernández, por 

el delito contra la fe pública  uso indebido de documento falsificado. con fecha 

23ago21 durante el operativo policial  personal de la CPNP de Jerusalén  

intervino el vehículo menor de placa 4870-2t, al solicitarle al conductor su 

documento de identidad, este se identificó con una licencia de conducir N°A-

43537741-1-2018, clase B, categoría II C, al verificar en el sistema de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, no se encontró ninguna información 

ni registro de la misma, por lo que al parecer dicho documento seria falso.  

• Persona requisitoriada. - se intervino a la persona de Irving Jhisson 

Concepción Ruz (29), y al verificar en el sistema ESINPOL arrojo positivo 

para “requisitoria” vigente solicitado por la autoridad 1er Juzgado Trujillo, 

por el delito de omisión a la asistencia familiar mediante el oficio N° 4096 

con fecha 04/06/21, instrucción 7475, motivo por el cual el intervenido es 

puesto a esta CPNP Jerusalén. 

• Intervención y detención de Jeinner Estarky de la Cruz Chaname (25) 

por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto simple  :  con 



fecha 28ago21 personal de la CPNP Jerusalén, a mérito de una llamada de 

auxilio se constituyeron a la altura del SENATI – la esperanza, logrando 

intervenir a la persona ,quien minutos antes había hurtado un teléfono celular, 

marca APPO A5, asimismo se le encontró en posesión de dicho celular, 

motivo por el cual fue trasladado a la comisaria Jerusalén para las respectivas 

diligencias del caso. 

• Persona requisitoriada: personal PNP intervino en la intersección de la av. 

Egipto con av. Cahuide a la persona de Gómez López Hugo (49), con fines de 

control de identidad, al ser consultada por su posible requisitoria en la base de 

datos ESINPOL PNP arrojo como resultado positivo para RQ vigente por el 

delito de omisión a la asistencia familiar, solicitado por el 2/juzgado de La 

Esperanza-Trujillo, mediante el oficio N° 454-2021, de fecha 06jul2021. 

• Detención de la persona Peter Karl Sánchez Miranda (37), en flagrancia 

delictiva al cometer delito contra el patrimonio - robo a mano armada de 

vehículo menor moto (lineal).-a mérito de una denuncia policial,  personal 

PNP inmediatamente monto un operativo con la finalidad de ubicar, 

identificar y/o capturar a los presunto autores del ilícito penal denunciado, 

realizando la labor policial acompañando con el agraviado y siguiendo la ruta 

señalada vía google maps, toda vez que el vehículo contaba con GPS, 

iniciando un patrullaje intensivo con las UU-MM y personal PNP de esta 

dependencia policial obteniéndose resultados positivos; ya que en el sector 

Nuevo Jerusalén 3era etapa La Esperanza a unos cincuenta (50) metros aprox, 

se divisó un sujeto que vestía un short camuflado y polera negra, polo de color 

negro que se encontraba movilizándose con el vehículo menor a pie , el mismo 

que al percatarse de la presencia policial dejó el vehículo y empezó a darse a 

la fuga abandonando la moto lineal para luego ser reducido intervenido y 

detenido, siendo trasladado a esta dependencia policial.  

• Persona requisitoriada: se intervino a la persona de nombre Elvis Eduardo 

Valeriano polo (43), quien al efectuar la consulta en la base de datos de 

requisitorias-ESINPOL PNP. arrojo positivo registrando una requisitoria 

vigente solicitado por el 2do juzgado penal unipersonal Trujillo, mediante 

oficio 1198-2021 de fecha 30jun21 instr. 1631-2019, por el delito de violencia 

familiar. 

• Intervención y detención por el delito contra el patrimonio receptación.- 

el 16sep2021, personal PNP en circunstancias que se encontraban realizando 

patrullaje integrado a bordo de la uu.mn eub-850, perteneciente a serenazgo 

de la MDE, en la inmediaciones de la Av. Judicial La Esperanza parte baja se 

logró intervenir y detener a la persona de nombre Junior Alexander Mendoza 

Flores (36), s/d/p/v, por estar inmerso en el presunto delito contra el 

patrimonio-receptación de un (01) equipo celular, color negro, marca 



HUAWEI, perteneciente a la línea telefónica movistar del Perú ,el mismo que 

se encuentra reportado como sustraído en el sistema OSIPTEL con fecha 

22/09/2018, motivo por el cual el intervenido es trasladado y puesto a 

disposición de la comisaria. 

• Intervención, detención y desarticulación de banda criminal “Los 

Primos” de la Esperanza conformado por la persona de bruno Sebastián 

Vásquez Guarniz (18), y Brandon John Guarniz Aquino (21), por estar 

inmerso en el presunto delito contra el patrimonio – hurto agravado. 

Por otra parte, también informa que se viene trabajando  con la Estrategia 

Multisectorial Barrio Seguro de Wichanzao, pero que esta debería implementarse en 

otros sectores del distrito que también necesitan la intervención de este programa, 

para ayudar a las personas que necesitan de oportunidades y servicios del estado, para 

no incurrir en la delincuencia. Asimismo, comunica que se vienen realizando rondas 

mixtas con la Oficina de Participación Vecinal – OPC de la Comisaria, integrantes de 

juntas vecinales y personal de CODISEC, con el objetivo de sensibilizar a la 

población, y que sientan que su PNP, está a su servicio. También informa que se 

juramentaron a 19 juntas vecinales, en una actividad cívica organizada por la 

Comisaria y el Escuadrón de Emergencia en el AA.HH Nuevo Indoamérica. 

Finaliza su exposición informando que la Policía Nacional tiene como fin cumplir su 

trabajo para velar por la seguridad de todos, pero que, de igual manera, la población 

debe informar y ser aliado de su PNP para seguir laborando de manera más eficiente 

ante la delincuencia que se encuentra presente en la vida diaria.  

 

3. RENDICION DE CUENTAS DEL MY. WEIDER RODRIGUEZ ROJAS 

Expresa su cordial saludo a los integrantes del Comité presentes, y al público 

presente. Asimismo, informa la producción policial de su personal del tercer 

trimestre, resaltando que se realizó un total de 67 operativos policiales, así mismo 

informa que durante estos meses hubo un total de 1433 personas intervenidas, debido 

al no cumplir con los decretos emitidos por el gobierno central y no respetar el estado 

de emergencia nacional. De igual manera se intervino a 9 requisitoriados y 53 

detenidos. También comunica sobre las intervenciones del incumpliendo del estado 

de emergencia sanitario, con un total de 189 papeletas impuestas a las personas que 

no acataban con la normativa. 

Como segundo punto, informa sobre las intervenciones resaltantes: 

• El día 01 de Julio del 2021 se procedió a la Intervención Policial y captura de  

Carlos Abel Luján Rodríguez (31), por encontrarse inmerso en la comisión 

del Delito contra el Patrimonio hurto de dinero, hecho ocurrido en el cajero 

BCP de la Av. José Gabriel Condorcanqui, donde la victima solicito el apoyo 

al puesto táctico puente la cruz, indicando que el intervenido hace unos 

minutos se apropió del dinero que el denunciado no pudo retirar del cajero. 

Por lo que se condujo a la comisaria comunicando la intervención a la Dr. 



Esteban Rafael ZAFRA GUERRA – RMP – La Esperanza Fiscal de turno 

para los fines de ley correspondiente.  

• El día 12 de Julio del 2021 se realizó la  intervención  y detención de 

Segundo Bryan Ecarranza Zavala (25) y Miguel Portillo Moreno (19) por 

el presunto delito contra el patrimonio (robo agravado), tenencia ilegal 

de arma de fuego, delito contra la salud pública-TID en agravio de Delfina 

Aidé Vilquimiche Garcia (31) Y Angelina Garcia Alfaro (55).  Los mismos 

que minutos antes habían asaltado a las denunciantes la cantidad de ocho mil 

quinientos (S/8,500.00) soles y al ser reducidos por personal de la unidad 

móvil portaban un arma de fuego marca TAURUS con ocho municiones y la 

cantidad de OCHO MIL (S/8,000.00) soles. Tomando conocimiento de la 

detención a la Fiscal de Turno la Dra. Adelina Lozano Lozano, la misma que 

indicó que continúen con las diligencias correspondientes.   

• El día 16 de agosto del 2021 se realizó la Intervención Policial y captura de 

las personas de Roger Jhoel Cruz Pacheco (20), Y Carlos Alberto Camacho 

Centeno (35), de nacionalidad Venezolana, por encontrarse inmersos en el 

delito contra el patrimonio – robo agravado. Los mismos que horas antes 

habían mediante amenazas y violencia realizaron el Robo Agravado con UN 

(01) Arma PUNZO CORTANTE arrebatándoles un (01) teléfono celular mara 

IPHONE, una (01) bicicleta color naranja y una billetera conteniendo en su 

interior un DNI con distintos documentos personales a las personas de  

Darwin Jean Perre Calamullo Alvarez (27), y la persona de Lucero Quito 

Gallardo (23) tomando conocimiento de la intervención  mediante llamada 

telefónica a la Dra. Isabel  Guaylupo Custodio – RMP – La Esperanza Fiscal 

de turno, quien dispuso se continúen con las diligencias correspondientes. 

• El día 21 de Setiembre del 2021 se realizó la recuperación del vehículo mayor 

de placa N° D3K-738. En circunstancias que personal policial se encontraba 

realizando patrullaje preventivo por la Av. Nuevo Jerusalén intersección con 

la Calle Túpac Amaru – La Esperanza, se observó (01) un vehículo mayor 

(camioneta), de placa D3K-738, color verde amazonas, marca FORD, modelo 

RANGER XL/99, en aparente estado de abandono,  el cual al consultarlo al 

sistema consulta SUNARP, figuraba a nombre de Acosta Delfín Jorge Rafael, 

Procedieron a consultar  en el sistema de Denuncias Policiales, si el vehículo 

tenía alguna denuncia, obteniendo como resultado POSITIVO una denuncia 

hecha por la persona de ACOSTA DELFIN Jorge Rafael (52), con DNI 

N°10446983, de fecha 20 de Septiembre del 2021 a horas 07:25 horas, en 

condición de robo, hurto y receptación vehículos y autopartes N°1549, 

Vehículo Mayor CAMIONETA. Se puso a disposición de la SEPROVE LA 

LIBERTAD.  



También informa sobre la labor que viene realizando la Oficina de Participación 

Ciudadana – OPC de la Comisaria, realizo un concurso de poesía alusivo a Santa 

Rosa de Lima, con estudiantes de las diferentes Instituciones Educativas. 

Finaliza su participación, haciendo recordar que la PNP está al servicio de la 

comunidad y colabora en el trabajo en conjunto con la Municipalidad, en cuanto al 

apoyo de los operativos de Tolerancia Cero y en las distintas intervenciones que se 

presenten. Además, informa que, en esta época de fiestas navideñas, se estará 

patrullando los sectores del distrito, con la finalidad de hacer cumplir el Decreto 

Supremo en mención, que restringe cualquier reunión, ya que propicia el contagio del 

COVID 19. 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS MORADORES DEL DISTRITO. 

• El Sr. Oviedo Quiroz, integrante de la Junta Vecinal  del Sector Wichanzao, 

felicita la labor que viene realizando las comisarias del distrito, y recalca la 

labor que hacen las juntas vecinales por la seguridad, así mismo indica que 

vive a espaldas del mercado La Merced, y que ahora esta conforme con el 

patrullaje que se viene realizando por su sector, ya que antes era una área 

donde los mismos delincuentes dejaban autos y motos abandonadas que 

robaban y que ahora nota el cambio por la labor que se viene realizando. Pide 

que esto no pare, y que, con la ejecución del proyecto, sea mucho mejor para 

capturar a los delincuentes, que causan daños a los vecinos del distrito. 

• El Sr. Luis Abanto de la Junta Vecinal de Wichanzao, manifiesta que en su 

barrio, muy pocas veces suceden robos, debido a que se esta reforzando los 

patrullajes, y eso genera que los propios delincuentes no cometan su agravio, 

además que su junta vecinal está en constante comunicación con los efectivos 

policiales. Invita a los presentes a conmemorar el aniversario de Wichanzao, 

ya que cumple 33 años de creación. 

• El Sr. Leonel Cruz Guarniz, representante de la Fraternidad de Pastores, 

manifiesta que su madre fue asaltada por la Av. Egipto, aproximadamente a 

las 6:15 de mañana, y que al momento de ir asentar su denuncia a la Comisaria 

de Wichanzao, le dijeron que el encargado de denuncias llega a las 8:00 am, 

por lo tanto, no pudo realizarla, debido a que no podía esperar hasta la hora 

que le indicaron. De igual manera, espera que se implemente el servicio las 

24 horas, para que un personal policial este de manera permanente al servicio 

de las personas que llegan a realizar su denuncia, por cualquier delito que sea 

víctima. 

RESPUESTA DE COMISARIOS:  

Ante la queja realizada por el Sr. Leonel Cruz Guarniz, el My. PNP Weider 

Rodríguez Rojas , informo que los comisarios se encuentran en su mayoría de 

días de la semana, en la Comisaria, y que si se presentan estos casos, de ningún  

personal  quiera atender una denuncia, se solicite hablar con el Comisario o 



Jefe de permanencia, para hacerla cumplir, ya que el personal policial, esta en 

la facultad de atender a la ciudadanía y que las indicaciones son estrictas en 

cuanto a cumplir con el servicio de brindar seguridad a la población. 

El My. PNP José Vera Salirrosas, realizara la investigación pertinente ante lo 

manifestado, e indica que para la próxima sesión espera brindar información 

de que acciones se tomó sobre lo que paso, para esclarecer lo sucedido , ya 

que no permitirá que por culpa de malos efectivos, no puede mancharse la 

imagen de la comisaria. 

5. PARTICIPACIÓN DEL ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA- 

ALCALDE Y PRESDIENTE DEL CODISEC.  

 Saluda a las autoridades y público representantes de las Juntas Vecinales, dirigentes 

de organizaciones del distrito, y vecinos en general, expresándoles su agradecimiento 

por el tiempo brindado, por participar en la Tercera Audiencia Pública.  

Así mismo, informa sobre el avance del Proyecto de Ampliación de Servicios de 

Seguridad Ciudadana en el distrito, y que su proceso de ejecución esta a mas del 50 

%, donde se viene ampliando la Central de Monitoreo del Observatorio de Seguridad 

Ciudadana, para instalarse 254 cámaras de videovigilancia, según el expediente 

técnico que compete a la primera etapa. Asimismo, menciona que se debe liquidar la 

primera parte de la obra, y de manera consecutiva realizar la adquisición del 

equipamiento de la segunda parte del proyecto, por ello informa que para el mes de 

diciembre se tenga culminado el proyecto, y en enero ya empiece su funcionamiento, 

con la contratación del personal a operar en las nuevas instalaciones.  

De igual manera la realización de este proyecto se debe al presupuesto del Gobierno 

Nacional, específicamente del MININTER, Gobierno Regional de La Libertad y 

Municipalidad de La Esperanza.  

Por otra parte, se viene elaborando una disposición de normas, en el Consejo 

Municipal, que complementen la labor por la seguridad ciudadana, con la finalidad 

de emitir Ordenanzas Municipales, como una de ellas, que los vehículos menores, 

mototaxis, las placas en vez de colocarse en la parte trasera, deberían colocarse en el 

techo, para la visibilidad, y así identificar con las nuevas cámaras, aquellas que  

dedican exclusivamente su uso para delinquir. Otra medida que se vienen evaluando, 

es que, en  todo emprendimiento, antes de adquirir su licencia de funcionamiento, 

como algunas empresas, puedan poner sus respectivas  cámaras en las afueras de su 

local, para que también estén conectadas a la central de monitoreo, tal es el caso de 

empresas en el Parque Industrial, que se están uniendo para adquirirlas, ya que tiene 

un alcance para 1000 camaras. Dicho de otra manera, enfatiza que las cámaras ayudan 

a prevenir y actuar de manera inmediata, cualquier situación de riesgo o acto delictivo 

que se presente, es por ellos que, de ahora en adelante, se mejorara el servicio de la 

seguridad en el distrito, con el proyecto en ejecución, para tener una Esperanza, 

ordenada y segura.  



Reitera a los comisarios que sigan con su compromiso de trabajar por la seguridad del 

distrito, y que los ciudadanos sean aliados de las autoridades, para lograr un mejor 

trabajo y contrarrestar la inseguridad ciudadana.  

Siendo las diecisiete horas con veinte minutos del mismo día, el Ing. Martin Namay 

Valderrama Alcalde y Presidente del CODISEC, dio por concluida la Tercera 

Audiencia Pública. Luego de la lectura de la presente acta, la suscriben sus miembros 

en señal de conformidad.  
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