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ACUERDOS PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE INDEPENDENCIA 

 

I REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2018 

Siendo las 18:00 horas del día 08 del mes de enero del 2018, en las instalaciones de la Sala 

de reuniones (2do. piso) de la Municipalidad de Independencia, en Reunión Ordinaria del 

CODISEC de Independencia, con la presencia de los miembros del Comité de seguridad 

ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, Normas y Directivas 

conexas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente del Comité Distrital 

de Seguridad Ciudadana da por iniciada la presente Reunión Ordinaria. 

 ACUERDOS:  

1. Instalación y Juramentación del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Independencia.  

2. Designación y Juramentación del Secretario Técnico.  

3. Aprobación del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018. 

4. Cambio de denominación de la actividad Nº15 de acuerdo a la ley Nº30364, tanto en el 

plan como en la web de la municipalidad. 

5. Realizar las gestiones para la emisión de resolución de reconocimiento, que establezca 
la condición de integrantes del CODISEC para el año 2018.  

6. Desarrollar la integración de los planes de gestión en materia de seguridad ciudadana, 
teniendo acceso a la parte que vincula seguridad ciudadana, para su posterior 
consolidación en una agenda única.  

7. Próxima reunión del CODISEC-I, exposición de cada uno de los integrantes del CODISEC-I 
respecto a sus planes de gestión en el extremo de seguridad ciudadana, para su 
evaluación y posterior creación de una agenda única de actividades.  
 
8. Reunión Extraordinaria para el día lunes 29 de enero a horas 16: 30 pm. 
 
9. Creación de un grupo de Whatsapp para los miembros integrantes del CODISEC-I. 
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ACUERDOS REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE INDEPENDENCIA 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2018 

Siendo las 17:00 horas del día 29 del mes de enero del 2018, en las instalaciones de la Sala 

de reuniones (2do. piso) de la Municipalidad de Independencia, en Reunión Ordinaria del 

CODISEC de Independencia, con la presencia de los miembros del Comité de seguridad 

ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, Normas y Directivas 

conexas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente del Comité Distrital 

de Seguridad Ciudadana da por iniciada la presente Reunión Ordinaria. 

 ACUERDOS:  

1. Reiterar la invitación a los miembros integrantes del CODISEC-I, a hacer uso de las 

herramientas informáticas como Whatsapp y foro Group de gmail. 

2. Socializar el registro de incidencias atendidas 2017 en casos de violencia de cada 

institución integrante del comité, para ser analizadas, estudiadas y consolidadas, para 

poder implementar el trabajo a realizar como comité. 

3. Dar un reconocimiento a los docentes que vienen realizando acciones de prevención, 

este trabajo se coordinará con el CEM Independencia. 
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ACUERDOS SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE INDEPENDENCIA 

 

II REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2018 

Siendo las 17:00 horas con nueve minutos del día 15 del mes de febrero del 2018, en las 

instalaciones de la Sala de reuniones (2do. piso) de la Municipalidad de Independencia, en 

Reunión Ordinaria del CODISEC de Independencia, con la presencia de los miembros del 

Comité de seguridad ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, 

Normas y Directivas conexas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente 

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana da por iniciada la presente Reunión Ordinaria. 

 ACUERDOS:  

1. El personal operativo de Seguridad Ciudadana dará aviso al número 6150800 del 
Ministerio de Educación (UGEL 02), cuando observe a los alumnos de alguna 
Institución Educativa en el exterior del plantel fuera de la hora de entrada.  
 

2. El representante de la Cía. de Bomberos N 168 de Independencia, remitirá las 
estadísticas de sus atenciones pre-hospitalarias, así como también sus actividades 
a realizar para ser integrados en el Plan de Actividades del CODISEC-I.  

3. En la próxima reunión del CODISEC-I se realizar la presentación del Sistema 
Integrado de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Independencia al detalle 
y en tiempo real.      
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ACUERDOS TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE INDEPENDENCIA 

 

III REUNIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2018 

Siendo las 17:00 horas con 15 minutos del día 14 del mes de marzo del 2018, en las 

instalaciones de la Sala de reuniones (2do. piso) de la Municipalidad de Independencia, en 

Reunión Ordinaria del CODISEC de Independencia, con la presencia de los miembros del 

Comité de seguridad ciudadana, cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley N° 27933, 

Normas y Directivas conexas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente 

del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana da por iniciada la presente Reunión Ordinaria. 

 ACUERDOS:  

1. Aprobación de la Actualización del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018.  
 

2. Realizar las coordinaciones para la integración de los bomberos al sistema de 
comunicación mediante Radio Tetra.  

3. Remisión de información sobre datos personales, académicos y grados de los 
integrantes del CODISEC-I, para ser cargada en la plataforma virtual del SINASEC. 

 

 

 

 


