Municipalidad Distrital de Mi Peru
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 11 ONCEAVA SESION DELCODISEC
Siendo las 15.38 horas, del 20 NOVIEMBRE 2019, presentes en la Sala de Reuniones
de la Municipalidad de Mi Perú, de conformidad a la ley 27933. Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana, DIRECTIVA N° 001-2015-IN, en la Av. Ayacucho Mz. G7 Lt.
6, se dio inicio a la 11 onceava reunión de trabajo del COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC).
El presidente constó que existe el quórum respectivo y procedió con la lectura de la
agenda y el desarrollo de la misma tomando los siguientes:
ACUERDOS


Facilitar información estadísticas y otros que estime conveniente, de la
institución que cada miembro del CODISEC representa, a la secretaria
técnica para la sistematización y procesamiento, para la planificación de
las actividades para el año 2020.



Que se realice la cuarta consulta ciudadana (audiencia pública) el día 27
de diciembre a las 19.00 horas en la loza deportiva del Asentamiento
Humano Villa Escudero.

COMPROMISOS





Articuladora de la Estrategia Multisectorial Barrió Seguro.- Se
compromete en apoyar a la gestión, para realización de una encuesta
acerca de los factores riesgos que genera la inseguridad ciudadana en el
distrito de Mi Perú y a colaborar activamente para la elaboración del Plan
Distrital de Seguridad Ciudadana 2020.
Presidente de CODISEC.- Se compromete a dar las facilidades para la
formación de un equipo para la ejecución de la encuesta.
Representante de la UGEL.- Se compromete a verificar en las
instituciones educativas del Distrito de Mi Perú la implementación de los
jueces y fiscales escolares y a colaborar con la entrega de información
estadística que contribuya a mejorar la seguridad ciudadana. E invita al
centro de salud a cruzar información ya que es la institución que tiene más
real el caso de adolescentes estudiantes de embarazo precoz, consumo
de drogas a través del tamizaje que realizan.

---Y siendo las 17.23 horas, del mismo día, se dio por culminado dicha diligencia
firmando los integrantes del CODISEC.------------------------------
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