
Primera sesión del Codisec del 2017 

El pasado 09 de enero del 2017 en el Salón Cáceres del Palacio 
Municipal, se llevó a cabo la Primera Sesión del Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, en la cual 
se realizó la ceremonia de instalación del comité y juramentación de 

sus miembros para el año 2017. Asimismo, tuvo como puntos de 
agenda la designación como Secretario Técnico del señor David Cajo 

Boccolini en su calidad de Gerente de Seguridad Ciudadana y la 
aprobación por unanimidad del Plan Local de Seguridad Ciudadana 
2017.  

 

Segunda sesión del Codisec del 2016 

 

El pasado 23 de febrero se llevó a cabo la Segunda Reunión del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María y contó con la presencia de diez de sus 

integrantes. En la referida reunión el Secretario Técnico del Codisec, David Cajo Boccolini 

informó sobre el cumplimiento de las actividades en el mes de enero y el comisario distrital 
Cmte. José Díaz Campos realizó una exposición sobre la situación actual de la Seguridad 

Ciudadana en el distrito.  

  

Tercera sesión del Codisec del 2016 



 

El pasado 30 de Marzo se llevó a cabo la tercera reunión del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (Codisec) del distrito de Jesús María el cual fue presidido por el alcalde y contó con 

la presencia de once de sus integrantes. En la referida reunión el Secretario Técnico del 
Codisec, David Cajo Boccolini, realizó una exposición de las modificaciones efectuadas al Plan 

Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) 2016, siendo aprobado por unanimidad por los 
integrantes del Codisec. Asimismo se acordó se remita la versión final del PLSC al CORESEC y 

CONASEC, y se proceda a su publicación.  

Cuarta sesión del Codisec del 2016 

 

El pasado 27 de Abril se llevó a cabo la Cuarta Reunión del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el alcalde de 
Jesús María y contó con la presencia de nueve de sus integrantes. 



 

Esta reunión contó también con la presencia de la regidora Lupe Florencia Solano Huaylinos 

en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Concejo Municipal. 

 

La representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gladys Flores Bravo, 
realizó una exposición de las acciones que viene efectuando su sector en el marco del PLSC 

2016, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Se reitero el acuerdo de establecer las 

reuniones del CODISEC para el último miércoles de cada mes. 

 

Quinta sesión del Codisec del 2016 

 

El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la quinta reunión del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (Codisec) del distrito de Jesús María, la cual estuvo presidida por el alcalde Carlos 
Bringas y contó con la presencia de diez de sus integrantes. 

El secretario técnico, David Cajo, informó que se remitió comunicación al Ministerio Público 
con la información de los integrantes del Comité que no estaban asistiendo a la sesiones del 

Comité para que se tomen las acciones que correspondan.   

Se acordó que la Segunda Consulta Pública Vecinal de Seguridad Ciudadana se llevará a cabo 
el viernes 24 de Junio y la sexta reunión del Codisec el jueves 30 de junio. 

 

 

 

 

 

 



Sexta sesión del Codisec del 2016 

 

El pasado 28 de Junio se llevó a cabo la sexta reunión del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana (Codisec) del distrito de Jesús María, la cual estuvo presidido por el alcalde Carlos 

Bringas y contó con la presencia de diez de sus integrantes. 

Los integrantes del Codisec dieron a conocer las principales actividades realizadas en 

cumplimiento del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2016. 

Asimismo, los integrantes del Codisec de Jesús María realizaron un análisis de los acuerdos y 

propuestas que se realizaron en la segunda Consulta Pública Vecinal con la finalidad de 

mejorar los resultados de las siguientes actividades de este tipo. 

Septima sesión del Codisec del 2016 

El pasado 22 de Julio se llevó a cabo la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el señor Alcalde y 
contó con la presencia de nueve de sus integrantes. 

El Secretario Técnico realizó una exposición del Informe de Cumplimiento de Actividades (ICA) del 
Plan Local de Seguridad Ciudadana correspondientes al I Semestre del 2016, dándose por aprobado 
el informe y autorizándose para ser remitido al CORESEC Lima Metropolitana y a la Dirección 
Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

Octava sesión del Codisec del 2016 

El pasado 29 de Agosto se llevó a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el señor Alcalde y 
contó con la presencia de ocho de sus integrantes. 

El Secretario Técnico realizó una exposición a los miembros del comité de la metodología para la 
formulación del Plan Local de Seguridad Ciudadana del año 2017 y realizó el requerimiento de datos 
a cada una de las instituciones, fijándose como fecha máxima para el envío de dicha información el 
15 de Setiembre del 2016. 

Se acordó como fecha para la III Consulta Pública Vecinal de Seguridad Ciudadana el 29 de Setiembre 
en el auditorio de la Biblioteca Municipal, en el que participaran como expositores los representantes 
de la Sub Prefectura, Ministerio de la Mujer y Juntas Vecinales de la PNP. 



Novena sesión del Codisec del 2016 

 

  

El pasado 14 de Setiembre se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el señor 
Alcalde y contó con la presencia de nueve de sus integrantes.  

El Secretario Técnico realizó una exposición del Avance del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017, 
el mismo que fue aprobado por el Comité  y se autorizó su envío a la Dirección Nacional de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior. 

Decima sesión del Codisec del 2016 

El pasado 27 de Octubre se llevó a cabo la Décima Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el señor Alcalde y 
contó con la presencia de Diez de sus integrantes. 

El Comandante PNP José Antonio Diaz Campos Comisario del distrito de Jesús María expuso ante 
los integrantes del Comité, las estadísticas policiales del III Trimestre 2016, elaboradas por la VII 
Región Policial Lima, las mismas que como resultado comparativo sitúan a Jesús María como el 
distrito de Lima Centro con la menor Tasa de Delitos cometidos por cada 100,000 habitantes. El 
Secretario Técnico complemento la información haciendo énfasis a que este logro se debe al trabajo 
preventivo que se viene desarrollando de manera coordinada y permanente en el distrito. Se acordó 
propiciar la difusión de esta información por todos los medios posibles para el conocimiento de los 
vecinos del distrito. 

Undecima sesión del Codisec del 2016 

El pasado 29 de Noviembre se llevó a cabo la Undécima Sesión Ordinaria del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el señor 
Alcalde y contó con la presencia de nueve de sus integrantes.  

El Presidente del Comité tomo el juramento al nuevo Sub Prefecto del distrito señor Audberto Morales 
Cazorla quien en cumplimiento de sus funciones se incorpora al CODISEC en reemplazo de la señora 
Sidia Dongo Cateriano. 



Se tomó como acuerdo que para el mes de Diciembre debido a las festividades propias del fin de año, 
las dos últimas actividades del Comité se realizarían en las siguientes fechas:  

  

27 de Diciembre   - IV Consulta Vecinal. 

28 de Diciembre -  XII Sesión Ordinaria. 

Duodecima sesión del Codisec del 2016 

El pasado 28 de Diciembre se llevó a cabo la Duodécima Sesión Ordinaria del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana (CODISEC) del distrito de Jesús María, el cual estuvo presidido por el señor 
Alcalde y contó con la presencia de nueve de sus integrantes.  

El Secretario Técnico presento el Informe de Cumplimiento de Actividades (ICA) del Plan Local de 
Seguridad Ciudadana correspondiente al II Semestre del 2016, dándose por aprobado el informe y 
autorizándose para ser remitido al CORESEC Lima Metropolitana y a la Dirección Nacional de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

 

  

 


