
 

ACTA DE LA  CUARTA   AUDIENCIA  PÚBLICA  DEL COMITÉ  DISTRITAL  DE 

SEGURIDAD CIUDADANA -2016  - CODISEC – LA ESPERANZA 

En el Distrito de La Esperanza, siendo las  tres   de la tarde con veintidós  minutos del día diecisiete   

del mes de noviembre  del dos mil dieciséis , en las instalaciones del Auditorio del Observatorio, sito 

en la Mz. “A” -50 –Lote 1 – 2da.Etapa  Manuel Arévalo, se dio inicio a LA CUARTA     AUDIENCIA 

PÚBLICA, con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre los avances, logros y metas del Plan de 

Seguridad Ciudadana del Distrito de la Esperanza 2016, en 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 Presidente del CODISEC Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO,  contando 

con la presencia del Sr. JESÚS DIONICIO VELASQUEZ PEREDA, Sub Prefecto  del Distrito la Esperanza;        

Sr. Cmdte. PNP HUMBERTO INFANTE CORDERO, Comisario de la CPNP Jerusalén; Sr. My. PNP. JORGE 

LUIS CHAVEZ TANTALEAN, Comisario de la CPNP  Bellavista; Dra. OLGA PATRICIA GAMARRA 

CHIRINOS ; Dr. HANS CHAUCA FERNANDEZ, Director de la Micro Red  de Salud; Sra. HAYDE URTECHO 

ROMERO, Coordinadora de las JUVESC;  Lic. Obst. LUISA MARILÚ CENTURIÓN  CENTURIÓN, 

Coordinadora del Centro Emergencia Mujer; RVDO. PADRE JORGE CASTILLO LA MADRID, 

representante de la Iglesia Católica. 

 

Se desarrolló la agenda de la siguiente manera: 

1. Palabras de apertura por parte del Moderador 

2. Exposición del Secretario Técnico Lic. WILMER IPANAQUÉ ANASTACIO, sobre el avance de las 

actividades  del Plan de Seguridad Ciudadana. 

3. Informe  del My. Luis Chávez Tantalean. 

4. Participación de los pobladores. 

5. Participación del Presidente del CODISEC, Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO. 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1) El moderador, saluda y presenta a las autoridades, haciendo referencia que de acuerdo al 

marco de la ley 27933, es  una actividad  obligatoria la realización de   Audiencias Públicas,  

para que los funcionarios  den  a conocer a los pobladores los resultados de sus trabajos, en 

relación a seguridad ciudadana,  al mismo tiempo el pueblo participa  con sus inquietudes, 

problemáticas  y alternativas de solución que aqueja el distrito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) EXPOSICION DEL SECRETARIO TECNICO LIC. WILMER  IPANAQUE ANSTACIO. 

Hace uso de la palabra el Secretario Técnico Lic. WILMER IPANAQUE ANASTACIO,  saluda y da la 

bienvenida a los miembros del CODISEC, autoridades, representantes de las Juntas Vecinales, 

comités de progreso, instituciones educativas y a todos los moradores presentes, luego manifestó 

que de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana se debe realizar cuatro  Audiencias Públicas  al 

año  con el propósito  de informar a la población sobre la ejecución de las políticas, planes, 

programas y actividades en temas de Seguridad Ciudadana, de igual manera se proponga el debate 

e intercambio de opiniones o sugerencias para mejorar nuestra seguridad, esta reunión es para  

informarles sobre las actividades realizadas durante el  IV Trimestre  del 2016; disertando en su 

exposición con una diapositiva,   cada una de las actividades programadas  del PLSC , mencionando 

que se ha coordinado permanentemente  con los funcionarios que representan el CODISEC y con 

los gerentes de áreas que son aliados estratégicos para el cumplimiento de metas. 

Hace mención que se ha desarrollado cada una de las actividades que están programadas en el 

PLSC, destacando el trabajo liderado por el Presidente del CODISEC de la Esperanza, así mismo 

hace referencia que  el trabajo de coordinación y organización, con los funcionarios y las 

instituciones que son aliados del CODISEC, está dando resultado y que por cierto hay 

problemáticas  que están por resolverse, pero a medida de las coordinaciones que se realizan se 

estará superando ciertas situaciones  con relación  a la  inseguridad ciudadana. 

 

3) EXPOSICION DEL COMISARIO PNP, MY JORGE LUIS CHAVEZ TANTALEAN 

Hace uso de la palabra el Sr. My. Jorge Luis Chávez Tantalean, Jefe de la jurisdicción de la comisaria 

de Bellavista, representando a la Policía Nacional  en el informe de  “rendición de cuentas” a la 

población. 

Hizo referencia que el programa  “BARRIO SEGURO, planificado por el Ministerio del Interior, se 

está ejecutando  casa por cada  en cada sector, y que tiene información más precisa de los vecinos  

que viven en los  diferentes barrios. 

Que actualmente cuentan con más efectivos y nuevas unidades móviles, hace las 

recomendaciones  a los pobladores a no dar sus números de DNI, ya que los delincuentes los usan 

para  abrir cuentas bancarias. 

De igual manera manifiesta que continúan con el trabajo de formar con solides nuevas juntas 

vecinales y capacitarlas de tal manera que puedan cumplir eficazmente su labor. Con respecto a 

las OPC de cada comisaria, se han fortalecido las actividades, tanto en el deporte como en las 

actividades artísticas y culturales, resalta que son varios los niños que están logrando 

campeonatos provinciales y nacionales. Termina su participación haciendo mención que la 

población está creyendo en su policía nacional, porque el trabajo que realiza es de acercamiento 

a la población con actividades de prevención. 

 

 

 



 

 

 

4) PARTICIPACION DE LA POBLACION 

 

4.1.- Hace uso de la palabra la Sra. Eva Ortega Moncada, Presidenta de la Asociación “Mujer 

Productiva”, mencionando que la municipalidad ha tomado una buena acción desalojando a los 

vendedores informales que se ubicaban en el sector del SENATI , que ahora pueden circular  los 

vecinos sin ningún problema , pero sugiere continuar con este trabajo ,ya que en la parte final 

de este tramo que fue invadida , nuevamente los mecánicos y reencauchadoras de llantas , están 

nuevamente operando en este lugar. 

4.2. Hace uso de la palabra la Sra. María Isabel Quiroz Cárdenas. Presidenta del AA.HH “Nuevo 

Indoamérica”. Menciona que en su sector están olvidados, están en las faldas del cerro “las 

Cabras”, y tienen carencias vitales como es el agua, desagüe, por otro lado hay gente de mal 

vivir, que están vendiendo los lotes, sin ninguna autorización de las autoridades, propone que la 

municipalidad y la policía nacional, visiten esta zona de Indoamérica.  

4.3.-Hace uso de la palabra la Sra. Aurea Luz Cedrón de García, Dirigente del Adulto mayor, 

menciona que son a diario los ancianos (as), que tienen que madrugar para alcanzar una cita 

médica, más aun, pide que sus documentos estén visados por el Hospital de Jerusalén y no tener 

que ir a hasta Trujillo, propone al Director de Salud, tener más consideración en la atención a los 

ancianos.  

4.4 Hace uso de la palabra el morador Wilfredo Luciano  Blanco, Presidente de la Asociación de 

COUDDE, hace referencia que si bien es cierto que hay planes  para disminuir el índice 

delincuencial, es solo en la teoría porque en la práctica, no se ven los resultados, que la extorsión 

continua, y que no es nada nuevo que esta situación continua igual, propone que la policía actué 

con más eficacia y que se desbarate las bandas que operan en el distrito.  

4.5. Hace uso de la palabra el morador Henry Juan Rodríguez, Presidente del Comité “Vecinos 

Unidos”, haciendo  referencia, que continua el problema de vecinos que no respetan la 

ordenanza municipal , que prohíbe la instalación de toldos para la realización de bailes 

familiares ni mucho menos bailes sociales. Aduciendo que el trabajo de la policía municipal no 

se refleja, ya que este problema ha ido de menos a más. Por tanto propone mayor 

responsabilidad de la policía municipal. 

 

5) PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CODISEC, DANIEL MARCELO JACINTO PARA DAR    

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PLANTEADAS POR LOS POBLADORES: 

Saludó a las autoridades, dirigentes y pobladores presentes, manifestando  su agradecimiento 

por el esfuerzo y el tiempo que han determinado para estar en esta Cuarta Audiencia Pública, 

mencionando que Seguridad Ciudadana , no solo es hablar  de la violencia e inseguridad ,sino dar 

a la población atención en salud y educación , que la municipalidad viene desarrollando un plan 

estratégico para reducir el flagelo de la inseguridad , que si bien han disminuido los homicidios 

entre bandas , por el buen trabajo del servicio de inteligencia de la Policía Nacional ,no quiere 

decir  que se ha exterminado por completo ,porque todavía se dan las extorsiones en algunas 

empresas y si no hay denuncias es por el temor que existe. 



Con respecto a la actividad de prevención con los menores, menciona que como todos los años, se 

realiza el campeonato “Amigos de la Policía e Integración Familiar” – Copa “Barrio Seguro”, y que 

en esta nueva edición 2017, participaran las comisaria de el Porvenir y de Florencia de Mora, que el  

trabajo de organización se está desarrollando, para darle el objetivo de este campeonato, que es 

una actividad de prevención contra la inseguridad existente. 

Con respecto a los espacios públicos, se han recuperado 36 espacios ,31 construcciones de 

complejos modernos y 5 espacios públicos destinados para la construcción de plazueletas , dándole 

a los vecinos  un mejor lugar  de esparcimiento, de cultura , de actividades artísticas y otros afines. 

Enfatiza el cuidado que deben darle los vecinos a los complejos y plazuelas, ya que es la 

municipalidad   costea en su totalidad la inversión que genera el mantenimiento de dichos 

complejos.   

De igual manera menciona que la municipalidad, con el apoyo de la Policía nacional , han intervenido 

en la zona frente  al SENATI , lugar que era ocupado por personas que habían invadido el lugar con 

negocios informales , talleres de mecánica ,venta de comida , etc. ,poniendo en peligro la vida y la 

salud de las personas que transitan por dicho lugar. Que la policía municipal, Serenazgo y policía 

nacional están alertas ante cualquier desorden que hubiere en la zona. Indicando que están 

planificando desarrollar otros operativos en el distrito donde, los vendedores han tomado las 

veredas y pistas como centro de ventas.  

Enfatiza que continua, la gestión del proyecto de agua y desagüe, ante el Ministerio de Vivienda. Y 

que hará todo lo posible para alcanzar esta meta de llegar a los lugares más afligidos por este 

problema  del vital elemento. 

Siendo las seis de la tarde con diez    minutos, del mismo día, en las instalaciones del 

Auditorio del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO 

Presidente del CODISEC, dio por concluida la Cuarta    Audiencia Pública. Luego de la Lectura de la 

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

 

 

 

 

 

 

       ___________________________                                    ________________________________ 

     ING. DANIEL MARCELO JACINTO                                          SR. JESÚS DIONICIO VELÁSQUEZ PEREDA 

            PRESIDENTE DEL CODISEC                                                            SUBPREFECTO 

 

 

 

 



 

___________________________________            __________________________________ 

CMTE. PNP HUMBERTO INFANTE CORDERO                      MY. PNP. LUIS CHAVEZ TANTALEAN  

  COMISARÍO DE  LA CPNP JERUSALÉN                       COMISARÍO DE  LA CPNP BELLAVISTA 

 

 

 

 

 ____________________________   ______________________________ 

     SRA. HAYDE URTECHO ROMERO       DRA. OLGA GAMARRA CHIRINOS  

COORDINADOR DISTRITAL DE LAS JUVESC        DIRECTORA DE LA UGEL 02  

 

 

                                                                                                   

 

 

  

__________________________________       _______________________________ 

DRA. HANNS CHAUCA FERNANDEZ      LIC. LUISA MARILÚ CENTURIÓN CENTURIÓN 

DIRECTOR DE LA MICRO RED SALUD   COORDINADORA DEL CEM. 

 

 

 

  

__________________________________ 

RVDO. PADRE JORGE CASTILLO LA MADRID 

REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA 


