
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA   DEL CODISEC – LA ESPERANZA DE FECHA 26 DE AGOSTO  

DEL 2016 

Siendo las  cinco de la tarde con dieciséis   minutos del día  veintitrés  de, agosto   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  Eduardo Cieza Nuñez 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: 

1.- Informes 

2.- Presentación y Exposición de Sra. Hayde Urtecho Romero, recientemente elegida como 

Coordinadora distrital de las JUVESC. 

3.- Presentación y Exposición de la Dra. Olga Patricia Gamarra Chirinos, ganadora del concurso 

para Directora de la UGEL 

4.- Participación de los miembros del CODISEC, sobre sus labores realizadas. 

5.- Pedidos y Acuerdos. 



1.- INFORMES:  

Documentos Recepcionados: 

 Se dio lectura al oficio Nro.0031 -16 –CSPNP /LA ESPERANZA –JERUSALEN  OPC., cuyo tenor 

indica, la elección democrática de la Sra. Ninfa Hayde Urtecho  Romero, como Coordinadora 

distrital delas JUVESC. 

 Se dio lectura al oficio  Nro. O56 -2016 GRLL-GRSE- UGEL Nro.02 L.E. /D, cuyo tenor indica, la 

imposibilidad de asistir a la reunión del CODISEC, por tener que asistir a un evento ya 

programado en Lima. 

Documentos enviados:  

 Se dio lectura al oficio Nro. 031-2016-MDE-CODISEC/ST, enviado a la oficina de COPROSEC-

Trujillo, cuyo tenor indica: “REMITO INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL I 

SEMESTRE 2016”. 

 Se dio lectura al oficio Nro. 032 MDE –CODISEC/ST enviado a la oficina del CONASEC, cuyo 

tenor indica: “REMITO INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES AL I SEMESTRE 

2016”. 

2.- PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA SRA. NINFA HAYDE  URTECHO ROMERO:  

Saluda al Alcalde y a  los integrantes del CODISEC, manifestando, que anteriormente había 

desarrollado el trabajo de coordinadora de la comisaria de Wichanzao y que ahora asume esta 

nueva responsabilidad con humildad, al mismo tiempo de desafío para aunar esfuerzos en 

mejorar el trabajo de las juntas vecinales  y confrontar la problemática de la delincuencia en el 

distrito. 

Manifiesta que como moradora del distrito desde hace más de 20 años conoce la realidad del 

distrito y coordinara permanentemente con los comisarios  para llevar a efectos las actividades 

que están programadas en el Plan de Seguridad Ciudadana como desarrollar los programas de 

prevención de las OPC de las comisarias, agradece  finalmente el gesto de haber sido elegida 

democráticamente y trabajar en el bienestar de la población. 

3.- PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA DRA. OLGA PATRICIA GAMARRA CHIRINOS 

El Alcalde y Presidente del CODISEC, hace referencia al documento donde se especifica la 

ausencia de la Dra. Olga Patricia Gamarra Chirinos. Postergando su presentación para la próxima 

reunión. 

4.- PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CODISEC, SOBRE SUS LABORES REALIZADAS 

COMANDANTE PNP EDUARDO CIEZA NUÑEZ, manifiesta ante el CODISEC, que ha implementado 

el programa “Marchas Nocturnas”, que consiste en realizar marchas con los miembros de las 

juntas vecinales de su jurisdicción, y se han unido a estas actividades también los jóvenes, niños 

y adultos .los cuales están dando resultados favorables de sensibilización contra la violencia y 

delincuencia. 



Informa que se han realizado 4 marchas y que no son de protagonismo sino de presencia en las 

calles de la labor de la policía. De igual manera manifiesta que se ha reflejado en un 20 % las 

denuncias sobre violencia familiar, dándole prioridad a estas situaciones familiares, de igual 

manera hace alusión que se empoderara a las familias para contrarrestar este problema social. 

También menciona que se sigue trabajando en la labor de prevención, y que todos los talleres 

direccionados a los niños y jóvenes se han fortalecido y continúan con esta labor.  

5.- PEDIDOS Y ACUERDOS:  

PEDIDOS: 

1) El Sub Prefecto Sr. JESUS VELASQUEZ PEREDA, pide aplicación de papeletas a infractores de 

comercios y quienes realizan bailes nocturnos. 

2) El Comandante EDUARDO CIEZA NUÑEZ, reitera y pide que se dé el mantenimiento de una 

camioneta asignada a su comisaria para realizar operativos dentro de la jurisdicción. 

ACUERDOS: 

El Alcalde y presidente del CODISEC, manifiesta que pese a las dificultades económicas ,la 

municipalidad hará posible la instalación de  10 semáforos y  12 cámaras en los puntos 

estratégicos , teniendo en cuenta que se había proyectado  instalar 50 cámaras , pero que no ha 

sido posible por el problema ya conocido que se dio en el Gobierno Regional , con la no asistencia 

de los consejeros regionales   y no se aprobó dicho proyecto, aun así se está trabajando y que de 

acuerdo a las posibilidad se instalaran la cantidad de cámaras y semáforos señalados y con la 

infraestructura  de una central totalmente equipada. 

También destacó el trabajo de las juntas vecinales y manifestó que se está trabajando en un 

proyecto .el cual consiste en capacitar a los integrantes de las juntas vecinales, para realizar el 

patrullaje urbano nocturno, y que tendrán todo el apoyo logístico  para realizar dicha tarea. 

El Presidente del CODISEC, también manifestó que las juntas debidamente organizadas cuidaran 

de los complejos  modernos que se han construido, que a la fecha hay deterioro no por el tiempo 

sino que se utilizan mal y esto crea un déficit en la economía del municipio, menciono que se 

está refaccionando y colocando todo el campo sintético totalmente nuevo  del complejo “Arco 

Iris”, en tal sentido se debe tener más cuidado   toda vez que los que asisten a  los complejos es 

sin costo alguno.  

Finalmente menciono a los miembros del CODISEC, que se han construido 3 centros de 

producción con el objetivo de capacitar a los jóvenes desocupados y que tiene valor oficial ya 

que se ha hecho un convenio con un  CECPRO, (Centro de Capacitación productiva) y que se están 

realizando los talleres con jóvenes que deseen emprender sus propios negocios. 

Con respecto a los pedidos el alcalde menciono que se está elaborando una nueva ordenanza 

municipal ,el cual permitirá la aplicación de severas papeletas a las bodegas  que venden licor 

hasta altas horas de la noche , de igual manera indico que incrementaran los operativos 

inopinados a todos los establecimientos comerciales. 



En tal sentido por unanimidad votaron a favor de que las papeletas a los infractores de 

establecimientos comerciales que omitan la normas sea de manera drástica, evitando de esta 

manera disminuir el consumo de bebidas alcohólicas utilizando las veredas  hasta altas horas de 

la madrugada. 

Con respecto al pedido del comisario de Wichanzao Comandante Eduardo Cieza Núñez, el alcalde 

menciono que en la brevedad posible estará operativo la camioneta que está en el taller de 

mecánica. En tal sentido por unanimidad votaron a favor  que en la brevedad de tiempo la 

camioneta asignada a la comisaria de Wichanzo entre en operatividad. 

 No habiendo otros puntos a tratar  y siendo las siete  con cincuenta   minutos   de la noche del 

mismo día, en las instalaciones del Auditorio de Seguridad Ciudadana el Sr. Mg. DANIEL 

MARCELO JACINTO Presidente del CODISEC,  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 EDUARDO CIEZA NUÑEZ  

          GOBERNADOR  DE LA ESPERANZA                         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 

 

 

 

 

 


