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INFORMES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE JAEN 

SESIONES DE LOS MIEMBROS TITULARES1 

1) SESION DEL 11 DE ABRIL DEL 2016. 

 

INFORMES  

 La nueva designación del Secretario Técnico del CODISEC. 

 

 

2) SESION DEL 13 DEL MAYO DEL 2016 

 

INFORMES 

 Sobre la importancia de la implementación del Observatorio Distrital 

de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento a las funciones y 

responsabilidades otorgadas en el Art. 58 del DS N°11-2014-IN, el 

mismo que solicito aprobar su implementación.    

 Asimismo se informó sobre la creación del premio Nacional al 

promotor de la seguridad ciudadana, solicitando a todas las 

instituciones a plantear sus acciones para debatirlas y ser participe en 

el premio nacional. 

 Se dio a conocer la programación de actividades para el mes de mayo 

para lograr la participación activa de los miembros titulares del comité. 

(a cargo del secretario técnico del CODISEC) 

Posteriormente se procedió a tratar aprobar los acuerdos por unanimidad. 

ACUERDOS 

 ACUERDO Nº7-CODISEC 

Aprobar la implementación del Observatorio Distrital de Seguridad 

Ciudadana. 

 

 ACUERDO Nº08-CODISEC 

Cada institución plantear acciones y/o actividades que permitan reducir la 

inseguridad ciudadana para plantearla en la próxima reunión para su evaluación 

y aprobación de su ejecución. 

 ACUERDO Nº09-CODISEC 

Comprometerse en la participación de cada uno de las actividades según 

responsables. 
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3) SESION DEL 17 DE JUNIO DEL 2016 

 

INFORMES 

 

 Sobre el análisis de la problemática en seguridad ciudadana, ante los 

últimos sucesos ante la ola delincuencial, a la vez manifestó y hizo un 

llamado a las autoridades en conjunto a trabajar de forma coordinada con 

la comunidad organizada la misma que es la mejor aliada para combatir la 

delincuencia. Con la finalidad de combatir este flagelo de forma conjunta  

controlar los ruidos y desorden que afecta a la ciudad. A cargo del 

presidente del CODISEC. 

 El Secretario Técnico, realizo la exposición de las actividades programadas 

para el I Semestre 2016, las mismas que fueron analizadas y debatidas 

para su aprobación.  

 

ACUERDOS 

 ACUERDO Nº10-CODISEC 

Implementar el trabajo coordinación con las organizaciones sociales 

de base entre ellas las Juntas Vecinales, Rondas Campesinas, 

Gobierno Local y Policía Nacional. 

 

 ACUERDO Nº11-CODISEC 

Continuar con los operativos nocturnos a locales  de diversión para el 

cumplimiento de las ordenanzas municipales, con la participación de 

todas las autoridades. 

 ACUERDO Nº12-CODISEC 

Aprobar el informe semestral de actividades del Plan Local de 

Seguridad Ciudadana y autorizar su remisión al COPROSEC y al 

CONASEC. 

 

 


