ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC – LA ESPERANZA DE FECHA 18
DE MARZO DEL 2021
Siendo las quince horas con treinta y cinco minutos del día dieciocho de marzo del dos mil
veintiuno, mediante la reunían realizada vía zoom, 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.
Miembros del Comité
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Martin Namay Valderrama
Abog. Nadir Esquivel Briceño
Cmdte. PNP Jorge Luis Seminario Pozo
My. PNP. Weider Rodríguez Rojas
Dr. Manuel Humberto Utano Zevallos
Dra. Flor Caballero Lavado
Lic. Carlos Alberto López Pérez
Lic. Luisa Centurión Centurión
Sra. Lucy Morales Díaz
Abog. Doris Ruiz Pimentel
Sr. Leonel Cruz Guarniz
12. Rev. Jorge Luis Castillo La Madrid

Cargo
Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

Representante
MDE
Sub Prefectura
Comisaría PNP Jerusalén
Comisaría PNP Bellavista
0Ministerio Publico
Micro Red de Salud
UGEL N° 02 - La Esperanza
CEM - La Esperanza
Coordinadora de JUVESC
Estrategia “Barrio Seguro”
Fraternidad de Pastores
Iglesias Católicas

BIENVENIDA:
Después de saludar y dar la bienvenida a los asistentes, el presidente del CODISEC Ing. Martin
Namay Valderrama, al responsable de la Secretaria Técnica, Cmdte. Adamel Elías Ortiz
Nomberto, para dar lectura al Reglamento en referencia al quórum dándose por aceptada la
sesión ordinaria, la que tuvo como agenda siguiente:
Agenda:
1) Presentación y juramentación de la Sub Prefecta Abog. Nadir Esquivel Briceño.
2) Informe de la Abog. Doris Ruiz Pimentel – Estrategia Barrio Seguro.
3) Participación del Ing. Martin Namay Valderrama – Presidente del CODISEC

CORRESPONDENCIA:
Documentos Emitidos:
 No hubo correspondencia.
Documentos Decepcionados:
 No hubo correspondencia.

1. PRESENTACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LA SUB PREFECTA ABOG.
NADIR ESQUIVEL BRICEÑO.
El Presidente del CODISEC, Ing. Martin Namay Valderrama, juramento a la Sub
Prefecta del distrito Abog Nadir Esquivel Briceño:
“Juráis ante Dios y el distrito de la Esperanza cumplir fielmente la función
de miembros del CODISEC La Esperanza, que se les ha encomendado de
acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la
Constitución Política del Perú”.
Terminada la juramentación, la Sub Prefecta, asume con la formalidad del caso,
formar parte del CODISEC de La Esperanza.
2. INFORME DE LA ABOG. DORIS RUIZ PIMENTEL – ESTRATEGIA
MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO WICHANZAO.
La Abog. Doris Ruiz Pimentel, informa que su labor en el Barrio de Wichanzao, sigue
en constante acción, y que, a pesar de estar en la problemática de la pandemia, pone en
marcha su trabajo de manera virtual, con sus cursos y capacitaciones enfocados a
reducir los riesgos sociales que afecten a la población, con las diferentes instituciones
que forman parte de su mesa técnica. Por tal motivo pide apoyo al Presidente del
CODISEC con pinturas y personal de limpieza, para la recuperación de su espacio
público ubicado en Wichanzao.
Así mismo informa la llegada del Viceministro del Ministerio del Interior, quien
supervisara el trabajo que vienen realizando los diferentes Barrios Seguros de los
distritos, igualmente la labor que realiza la PNP.
3. PARTICIPACIÓN DEL ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA –
PRESIDENTE DEL CODISEC.
Saluda a los integrantes presentes en la sesión del presente mes. Así mismo informa
que el panorama a nivel nacional, respecto al Covid 19, está muy convulsionada, todos
los hospitales están colapsados, superaron sus limites y la gente anda muriendo, por
falta de ello. De igual manera informa que en el distrito están en aumento los contagios,
ya que, con los consultorios móviles se logra llegar a los diferentes sectores, y día a día
se vienen realizando pruebas molecualres en coordinación con la Micro Red de Salud
de La Esperanza.
Por otra parte, pide a los comisarios de las dos comisarias, recalcando saber de las
limitaciones que tienen, el apoyo en los operativos que se vienen realizando los fines
de semana de Tolerancia Cero, para ir reduciendo la cadena de contagios, que se
reproducen en el tipo de reuniones sociales. Sumado a ello, informa que se reunió con
el Cnel. PNP Goicochea, el convoco a todas sus unidades policiales, para poder
coordinar y actuar de manera articulada en el distrito, entendiéndose de las limitaciones
de personal y logística de las comisarias. Se coordino y se comprometió con el apoyo,
cuando se lo requiera, para apoyar en momentos donde se produzca acciones delictivas.

Así mismo resalta su preocupación por aquellos estudiantes que desertaron el año
escolar, debido a muchos factores, y que ahora son detectados por los delincuentes de
organizaciones criminales, y los hacen ingresar al mundo delincuencial.
Por lo que se refiere al trabajo que se viene realizando, hace ver su preocupación por el
sector Las Palmeras, ya que allí se encuentran los delincuentes de las organizaciones
criminales, y el fin es reducirlos con el trabajo articulado, ya que en los últimos tiempos
se volvió en tierra de nadie, como invadir terrenos entre otros delitos.
Así mismo hace un llamado a las instituciones del sistema de justicia, no está actuando
como se debe, ya que hay muchos delincuentes que están libres, y que no hay una
sentencia, solo una acción preventiva, ya que el año pasado salieron 142 presos del
milagro por exceso de carcelería.
En este sentido, informa que la problemática se combatirá de manera articulada, y
sumado a ello con el proyecto de seguridad ciudadana, que va a permitir contrarrestar
con la otra pandemia de la delincuencia.
Informa a los integrantes que se está instalando la planta de oxigeno del distrito, que
ayudara abastecer oxígeno para la población que lo requiere, para tener capacidad de
respuesta para ayudar a nuestros vecinos y trabajadores de las diferentes instituciones
y hacer frente a esta problemática.

PEDIDOS Y ACUERDOS.
 La Abog. Doris Ruiz Pimentel pide apoyo al Presidente del CODISEC, con la
logística (pintura) para la recuperación de espacio público.
 El Presidente del CODISEC pide apoyo a los comisarios para el Operativo
Tolerancia Cero.
SUSTENTATORIO DE PEDIDOS
 La Abog. Doris Ruiz Pimentel pide apoyo al Presidente del CODISEC, con la
logística (pintura) para la recuperación de espacio público, con la finalidad de hacer
de ese punto de riesgo, un lugar seguro, donde la población realice actividades
recreativas y culturales.


El Presidente del CODISEC pide apoyo a los comisarios para el Operativo
Tolerancia Cero, con la finalidad de la presencial policial para los operativos de fin
de semana, para ir reduciendo la cadena de contagios, que se reproducen en el tipo
de reuniones sociales.

ACUERDOS
 Hubo votación por unanimidad, para el pedido de la Dra. Doris Ruiz Pimentel.
 Hubo votación por unanimidad, para el pedido del Presidente del CODISEC.

No habiendo otros puntos a tratar y siendo las dieciséis horas con 15 minutos de la tarde del
mismo día, se dio por concluida la Sesión Ordinaria. Luego de la lectura de la presenta acta,
la suscriben sus miembros en señal de conformidad.

ING. MARTIN NAMAY VALDERRAMA
PRESIDENTE DEL CODISEC

ABOG. NADIR ESQUIVEL BRICEÑO
SUBPREFECTURA

CMDTE PNP JORGE LUIS SEMINARIO POZO
COMISARIA PNP JERUSALEN

MY. PNP WEIDER RODRIGUEZ ROJAS
COMISARIA PNP BELLAVISTA

DR. MANUEL HUMBERTO UTANO ZEVALLOS

DRA. FLOR CABALLERO LAVADO

MINISTERIO PÚBLICO

MICRO RED DE SALUD
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LIC. CARLOS ALBERTO LOPEZ TIRADO

SRA. LUCY MORALES DIAZ

UGEL N°02

JUNTAS VECINALES

ABOG. DORIS RUIZ PIMENTEL

LIC. LUISA CENTURION CENTURION

ESTRATEGIA “BARRIO SEGURO”

CEM- LA ESPERANZA

REV. JORGE LUIS CASTILLO DE LA MADRID

SR. LEONEL CRUZ GUARNIZ

IGLESIAS CATOLICAS

FRATERNIDAD DE PASTORES

