
ACTA DE LA PRIMERA  AUDIENCIA  PÚBLICA  DEL COMITÉ  DISTRITAL  DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 2016  - CODISEC – LA ESPERANZA 

En el Distrito de La Esperanza, siendo las cinco   de la tarde con treinta tres  minutos del día  once 

de marzo 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 PRIMERA  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, Gobernador 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; Dr. HANS CHAUCA FERNANDEZ, Director 

de la Micro Red  de Salud; Lic. SANDRA CUEVA CASTILLO, Directora de la UGEL N° 02; Sr. IVAR ESPEJO 

CISNEROS, Coordinador de las JUVESC,  Lic. Obs. LUISA MARILÚ CENTURIÓN CENTURIÓN, 

Coordinadora del Centro Emergencia Mujer; Sr. Pastor LEONCIO ENRIQUE CRUZ DE LA CRUZ, 

representante de las Iglesias Evangélicas; Rvdo. PADRE  WILLIAM COSTA SERRANO, 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 Dr. Hans Chauca Fernández, Director de la Micro Red Salud. 

4. Informe de la Gerente de Desarrollo Social, Dra. Sandra Terrones Lozano. 

5. Informe  del My. JORGE LUIS CHAVEZ TANTALEAN, sobre labores de su jurisdicción 

6. Participación de los pobladores. 

7. Palabras del Presidente del CODISEC, Sr. Mg. DANIEL MARCELO JACINTO. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

1) APERTURA 

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

marco de la ley 27933 , y  siendo  una actividad  obligatoria la Audiencia Pública , se realiza para 

que los funcionarios  den  a conocer a los pobladores los resultados de sus trabajos , al mismo 

tiempo el pueblo participara  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,  para dar un 

saludo y 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 las consultas  

públicas 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  trimestre 2016; disertando en 

su exposición que con esfuerzo  y con todos los recursos a su alcance se está  dando 

cumplimiento a las actividades programadas en el Plan de Seguridad Ciudadana 2016, 

resaltando el trabajo que ha realizado conjuntamente con todos los integrantes del CODISEC – 

LA ESPERANZA  con el propósito de dar  bienestar al  pueblo esperancino. 

3) EXPOSICION DEL DR. HANS CHAUCA FERNANDEZ 

El Dr. Hans Chauca Fernández, resalta la labor que viene haciendo, con el personal a su cargo, 

mencionando que se están cumpliendo todas las actividades que están insertadas en el Plan de 

seguridad Ciudadana, dando prioridad a las campañas médicas,  realizadas en diferentes 

sectores, desarrollando la labor casa por casa en zonas  determinadas  faltando gran cantidad 

de visitas a los hogares, para exterminar  el dengue, la chinkunguya. Enfatizo que es importante 

la aportación de todos los miembros de CODISEC, para poder  contrarrestar este mal endémico. 

Menciono que cualquier duda o información al respecto, está a disposición de la  ciudadanía  

para atenderlos. 

4) EXPOSICION DE LA DRA. SANDRA TERRONES LOZANO. 

Menciono la Dra. En su exposición que como aliado estratégico del  CODISEC, la Gerencia de 

Desarrollo Social, viene haciendo una labor de prevención en el distrito, destacando el trabajo  

con la Micro Red Salud, en la labor de charlas en las diferentes sectores, con respecto al dengue, 

de igual manera menciona que se sigue desarrollando con bastante éxito el Campeonato 

deportivo “Amigos de la Policía”, y que culminara a fines  del  mes de marzo. Destaco de igual 

manera que se ha hecho una acción de limpieza en el cementerio de la Esperanza, como medida 

de prevención de enfermedades, por otro lado recalca que se vienen realizando actividades  

culturales  y de arte en todos los asentamientos humanos, llamado “Los Domingos culturales”. 

5) EXPOSICION DEL COMISARIO PNP, MY. JORGE LUIS CHAVEZ TANTALEAN.  JURISDICCION DE  

BELLAVISTA. 

Hace uso de la palabra el  Sr. My. Jorge Luis Chávez Tantalean, manifestando a la población que 

hasta la fecha la incidencia de hechos delictivos entre enero y marzo es como  sigue: 

 Por lesiones y objetos contundentes, afectadas 6 personas 

 Contra la libertad, violación a la libertad sexual, 8 personas afectadas 

 Contra el patrimonio, 80 personas  detenidas 

 Contra la seguridad pública, tenencia ilegal de armas, drogadicción, otros: 73 personas 

detenidas 

 Contra la familia: 109   casos. 

 Accidentes de tránsito: 74  personas afectadas. 



Refirió a la población que en el poco tiempo que está a cargo de la comisaria de Bellavista , 

dará  todo su esfuerzo , destacando  que diariamente se está llevando a cabo el patrullaje 

integrado y que en coordinación con la comisaria de Wichanzao a cargo del comandante 

Humberto Infante Cordero, se está llevando a cabo el patrullaje  sin fronteras , es decir el 

personal del serenazgo y la policía nacional  se han integrado en hacer el patrullaje integrado 

en su totalidad  en todo el distrito de la Esperanza. 

De igual manera menciono que en el área de la OPC , oficina de Participación vecinal , se han 

desarrollado los talleres de marinera , danza , música , deportes y otros afines como actividades 

de prevención  contra la delincuencia y malos hábitos , actividades que se realizaron  con 

bastante éxito y que en la clausura que se llevó a cabo en el auditorio de seguridad ciudadana, 

conto con la presencia del Alcalde y Presidente del CODISEC, quien hizo entrega de útiles 

escolares y mochilas , así mismo el reconocimiento a cada participante por su esfuerzo en los 

talleres de verano.  

6) PARTICIPACION DE LOS POBLADORES  

 Hace uso de la palabra el Sr. COSME FLORIAN  ZAVALETA  , dirigente Y REPRESENTANTE DE 

“La Casa de las Américas” , también participante del presupuesto participativo del distrito, 

menciona que en algunos sectores falta hacer limpieza ,como prevención de enfermedades 

,de igual manera menciona que la policía nacional como el serenazgo, deben acudir a los 

lugares  de fumaderos y son los jóvenes  los que están sumergidos en este problema social 

de la drogadicción , que en la calle a vista de todos y a toda hora expenden licor ,creando 

malestar en los vecinos , mencionando que en Plaza de Armas de Manuel Arévalo , es un 

lugar de peligro y que es el trabajo de la policía y serenazgo en hacer posible la pacificación 

en dicho lugar, también menciono que están por crear la Federación de las mujeres 

productivas . 

 Hace uso de la palabra la Sra. MARGARITA PEDRO MORENO, dirigente de Comité de 

Desarrollo y Progreso (CPD) “Daniel Marcelo”. Sugirió que ante el problema de accidentes 

de tránsito en el cruce  de la panamericana norte frente al restaurant “El Anzuelo”, debe de 

instalarse en la brevedad posible un semáforo. De igual manera señala que la informalidad 

en los ambulantes, que ocupan las veredas sin menor respeto a los transeúntes, y que debe 

ser la policía municipal y el serenagzo los que deben  arreglar este problema , de igual forma  

las veredas están ocupadas por negocios de soldaduras, que aparte de ocupar las veredas 

hay contaminación del medio ambiente. 



 Hace uso de la palabra la Sra. ERLINDA SOTO GARCIA , integrantes de las JUVESC , hace 

referencia que hace  bastante tiempo que el llamado “Club del Pueblo” , es un lugar 

deshabitado y que está lleno de basura en sus interiores , además  es un lugar de drogadictos 

y de personas del mal vivir , por tanto es necesario y urgente que las autoridades  tomen 

este asunto .De  igual manera hace mención que los moto taxistas  informales  son un 

problema ,ya que no tienen paraderos  y hacen desordenes ,provocando malestar y peligro 

de delincuencia. 

 Hace uso de la palabra la Sra. ROSA TORRES DE LA CRUZ, representante del Sector “Nueva 

Jerusalén”, refiere que en su sector , el consumo de licor en las calles es permanente y que 

es necesario que la policía y el serenazgo hagan un recorrido y realicen operativos para 

erradicar este mal  ,ya que es un peligro para los niños. 

 Hace uso de la palabra  la Sra. ROSMERI  RODRIGUEZ ZEGARRA, representante del Sector 

“Nueva Jerusalén” , menciona  que por su sector , no pasa  el carro recolector de basura  y 

que  es un problema  diario , ya que podría ocasionar enfermedades y  los malos olores es  

permanente, pide por tanto que las autoridades  tomen  esta necesidad  con urgencia y se 

solucione este problema. 

 

7) PARTICIPACION DEL COMISARIO DE LA JURISDICCION DE BELLAVISTA, PARA DAR RESPUESTA 

A LAS NECESIDADES DE LOS POBLADORES. 

Dando respuesta  y solucionar  diversidad de problemas que aquejan a la población de la 

Esperanza, el My. Jorge Chávez Tantalean, menciona  que está desarrollando 

permanentemente el patrullaje integrado , por todos los sectores , y aunque   puede haber  

ciertas dificultades , están haciendo lo posible  con el personal policial y el personal del 

serenazgo, que son  5 camionetas en el sector de Wichanzao  y 2 camionetas en su sector de 

Bellavista, que están haciendo posible esta labor , enfatizo  que se están haciendo los 

operativos permanentes y se han constituido en la Plaza de Armas de Manuel Arévalo , no solo 

una vez  ,sino que lo harán permanentemente , ya que la policía tiene conocimiento que existen 

locales ,donde expenden licor , hasta altas horas de la madrugada,  Indicó además que él vive 

en la comisaria y que está dispuesto a atender los casos que ameritan urgencia  , en cualquier 

momento y que deben acudir con toda confianza, que siempre está dispuesto a atender a los 

pobladores , ya que es su trabajo que realiza ,además indico  que existe el grupo “terna”  y que 

esta unidad  permitirá disminuir los casos de delincuencia,  que  no todo es fácil  , que falta 

cubrir todas las áreas , pero dispondrá todo su esfuerzo  , y que con el material logístico y 

humano , responderán ante los problemas que aquejan la sociedad de la Esperanza. 



8) PARTICIPACION DEL PRESIDENTE DEL CODISEC, DANIEL MARCELO 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 primera  Audiencia Pública, 

con respecto a las preguntas planteadas menciono que ante la reducción del presupuesto de 

parte del gobierno, no ha dejado de hacer las obras que estaban  proyectadas , actualmente se 

están construyendo veredas y sardineles , pero que existen problemas con algunos vecinos que 

no quieren respetar las normas técnicas , con referencia a la construcción de veredas y 

sardineles , además malos vecinos  que desacatando las ordenanzas municipales , han 

colocados escaleras , afuera de sus viviendas, otros han invadido las veredas  con negocios 

informales ,talleres , etc.  y que esta situación  se tiene  que acabar , en tal sentido  indico  que 

tanto la gerencia de Desarrollo Económico Local , que es la entidad en sancionar   con papeletas 

y cierre de negocios  incrementara su accionar , de igual manera la policía municipal tendrá que 

actuar  como  manda la ley  y las ordenanzas municipales se tendrá que cumplir  y que el Juez 

Coactivo , sancione ejemplarmente a estos malos vecinos y malos comerciantes. 

Con respecto al problema en algunos sectores  donde los vecinos aducen que no pasa carro 

recolector , menciono  que tal afirmación no se ajusta a la  verdad , pues tienen informes diarios 

de que el carro  recolector  pasa  diariamente  y que en ningún momento  ha dejado de circular 

las unidades  para el recojo de los desperdicios , más  bien indico  que  algunos vecinos de la  

zona , arrojan la basura fuera del horario , cuando pasan los carros recolectores, menciono por 

tanto  que debe  haber más responsabilidad  y cuidar el medio ambiente , y que es tarea de 

todos en asumir  disciplinadamente el orden. Finalmente con respecto a esta inquietud 

menciono el Presidente de CODISEC, que se han comprado 5 unidades nuevas  para la 

realización de dicha labor. 

Con respecto a los problemas  cotidianos de la población el Presidente del CODISEC, exhorto a 

los pobladores, que deben cumplir con el pago de sus tributaciones y que hay bastante 

morosidad  en cumplir con sus obligaciones que les corresponden .hay vecinos que  nunca 

pagan sus tributos, pero son los que más reclaman y que la cultura  de no cumplir y no pagar 

los tributos predomina en una gran cantidad de pobladores. 

De igual manera menciono el Presidente de CODISEC, que son diariamente las instituciones 

educativas, que van al consejo por ayuda económica, construcción de  sus locales, mobiliario, 

etc. Y que está  priorizando las necesidades de las instituciones, del cual el gobierno  debe tener 



injerencia directa para resolver este tipo de problemas, pero que la municipalidad está 

haciendo todo lo posible, de acuerdo al presupuesto que se tiene. 

Indico igualmente , que la gente se queja que no tiene trabajo, pero que lamentablemente , es 

ver  a diario y más en los fines de semana , como un buen número de vecinos , invade las 

veredas con cajas de cerveza , liban licor y hacen desordenes , por eso la policía  y el serenazgo 

, vienen haciendo  diariamente  los operativos , y la evidencia  están las fotografías  y videos , 

que la policía  y la municipalidad han realizado. 

Con respecto al problema en el “Club del Pueblo”, indico que desde que asumió, su gestión, ha 

hecho todo lo posible para que este local, sea  revertido  a la municipalidad y darle mejor uso, 

que es un local  que pertenece  al IPD. (Instituto Peruano del Deporte) , y que inclusive se ha 

pedido a las autoridades en Lima ,  de esta institución , para  cambiar el panorama de este local 

, que ahora es lamentable, pero no se ha concretado  y que no se puede invadir terrenos o 

locales  que no pertenecen a la municipalidad, pero si menciono  que en los alrededores , se  

tiene  cuidado con la limpieza y que el problema es dentro del mencionado local. 

Con respecto a la problemática de la delincuencia y drogadicción en algunas zonas , menciono 

que este problema   social , es en cualquier  ciudad del mundo ,pero que la tarea de la 

municipalidad y la Policía Nacional , vienen haciendo el trabajo que les corresponde , y que ha 

disminuido el índice de violencia , lamentablemente  existen  todavía bandas al margen de la 

ley  que hacen extorsiones a los comerciantes ,y este problema   social , que es nacional , tiene  

también responsabilidad el gobierno , que no ha  tomado las consideraciones  requeridas, ante 

este  situación. 

Resalto finalmente , que sigue comprometido  con la población ante sus necesidades  de agua, 

semaforización  en algunos puntos , y que con  evidencia  las familias  del distrito acuden a los 

más de 36 complejos deportivos modernos , indico también  que estos complejos deportivos 

requieren del cuidado de los vecinos para poder mantenerlos , y que sin duda ha mejorado el 

estilo de vidas de miles de niños , adolescentes y jóvenes. Aun cuando el costo por el 

mantenimiento es elevado, el costo del agua, de la luz, del personal  de limpieza, vigilancia, y 

que se está  trabajando para ver la mejor manera de que los vecinos asuman esta 

responsabilidad, ante el costo elevado del personal que se requiere en los complejos 

deportivos. 



Finalmente reitero su agradecimiento a los presentes por su participación en esta primera 

audiencia pública  instando a seguir trabajando todos para tener una ciudad con bienestar y 

seguridad. 

Siendo las ocho de la noche con catorce 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 Primera  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                                                 GOBERNADOR  DE LA ESPERANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________              __________________________________ 

 CMTE. PNP HUMBERTO INFANTE CORDERO                    MY. PNP. JORGE LUIS CHAVEZ TANTALEA 

      COMISARÍO DE  LA CPNP JERUSALÉN                        COMISARÍO DE  LA CPNP BELLAVISTA 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

____________________________________                    _________________________________ 

              SR. IVAR ESPEJO CISNERO                   LIC. SANDRA CUEVA CASTILLO 

  COORDINADOR DISTRITAL DE LAS JUVESC                   DIRECTORA DE LA UGEL 02  

 

 

                                                                                                   

 

 

 

  

__________________________________           _____________________________________ 

      DR. HANS CHAUCA FERNANDEZ                LIC. LUISA MARILÚ CENTURIÓN CENTURIÓN 

 DIRECTOR  DE LA MICRO RED SALUD                             COORDINADORA DEL CENTRO  

                                                                                                                         EMERGENCIA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________                 ______________________________________ 

  RVDO. PADRE WILLIAM COSTA SERRANO           PASTOR LEONCIO ENRIQUE CRUZ DE LA CRUZ 

 REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA                        REPRESENTANTE DE LAS IGLESIAS  

                                                                                                                              EVANGÉLICAS 

 

 

 

  

 


