
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 2017 

El pasado 22 de febrero se realizó la segunda sesión ordinaria del 
CODISEC Jesús María, con la presencia de sus once (11) miembros. En 

la referida reunión el Secretario Técnico informó sobre el cumplimiento 
de la presentación del PLSC 2017 ante el CORESEC Lima Metropolitana 

y la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana en los plazos 
correspondientes. Asimismo, el Comisario distrital brindó su informe 

mensual sobre la situación de la Seguridad Ciudadana en el distrito.  

 

Tercera sesión del Codisec del 2016 

El pasado 14 de marzo se realizó la tercera sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con la 

presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión el Presidente del Comité tomó el 
juramento al Cmdte. PNP Nestor Gonzales Cometivos nuevo integrante del Comité en su 

calidad de Comisario del distrito.  Asimismo, se procedió a la aprobación de la actualización 
del PLSC 2017 en la cual se subsanan las observaciones hechas por la DNSC del MINISTER, 

autorizándose su remisión al Concejo Municipal para su ratificación mediante Ordenanza 
Municipal. 

 

Cuarta sesión del Codisec del 2016 

El pasado 21 de abril se realizó la cuarta sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con la 

presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión el Secretario Técnico informó 
sobre el cumplimiento de las actividades correspondientes al I Trimestre del 2017, y se aprobó 

el cuadro resumen e informe a ser remitido al CORESEC Lima Metropolitana y la DNSC del 
MININTER. Asimismo, el Comisario distrital expuso su informe mensual sobre la situación de 

la seguridad ciudadana en el distrito. 

 

Quinta sesión del Codisec del 2017 

El pasado 09 de mayo se realizó la quinta sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con la 
presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión el Secretario Técnico informó 

sobre el cumplimiento de la ejecución de las actividades correspondientes al mes de abril, 
destacando el fortalecimiento con la llegada del nuevo comisario del Patrullaje Integrado, 



Operativos Conjuntos (motociclistas) y Rondas Mixtas (Policía, serenazgo y vecinos). 

Asimismo, el Comisario distrital expuso su informe mensual sobre la situación de la seguridad 

ciudadana en el distrito. 

Sexta sesión del Codisec del 2017 

El pasado 22 de junio se realizó la sexta sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con la 
presencia de siete (07) de sus miembros. En la referida reunión se realizó la juramentación 

del señor Oscar Willy Manyari Gamarra como nuevo integrante del CODISEC en su calidad de 
Coordinador de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional 

del Perú. Asimismo, el Comisario distrital expuso su informe mensual sobre la situación de la 

seguridad ciudadana en el distrito. 

Septima sesión del Codisec del 2017 

El pasado 20 de julio se realizó la séptima sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con la 
presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión se realizó la juramentación del 

Fiscal Robinson Ronald Ramírez Aguirre como nuevo integrante del CODISEC en su calidad de 
representante del Ministerio Público (Miembro Suplente). Asimismo, el Comisario distrital 

expuso su informe mensual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el distrito y se 
aprobó el Informe de Cumplimiento de Actividades del Plan Local de Seguridad Ciudadana 

correspondiente al I Semestre 2017, autorizándose se remita al CORESEC y DGSC del 

MININTER. 

 

 

  



 

 

Octava sesión del Codisec del 2017 

El pasado 25 de Agosto se realizó la octava sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con la 

presencia de nueve (09) de sus miembros. En la referida reunión el Comisario distrital 

expuso su informe mensual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el distrito, 
asimismo informó que el 29 de agosto se realizará el cuarto operativo conjunto entre la PNP 

- Serenazgo, acordándose solicitar también la presencia del Ministerio Público. 
Adicionalmente el comisario manifestó que el mes de setiembre empieza la construcción de 

la Comisaria por lo que se está buscando un local provisional, se acordó solicitar a la 

municipalidad el apoyo correspondiente. El Secretario Técnico manifestó que corresponde 
realizar en el mes de Setiembre la III consulta vecinal, acordándose realizarla el 27 de 

Setiembre. 

 

Novena sesión del Codisec del 2017 

El pasado 20 de Setiembre se realizó la novena sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, 

con la presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión el Comisario distrital 
expuso su informe mensual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el distrito e 

informó que ya se encuentran instalados en la Casa de la Cultura hasta el término de la 

construcción de la nueva comisaría donde estarán instalados todas las instituciones públicas 
relacionadas con la Seguridad Ciudadana. El Subprefecto informó sobre el evento de 

Violencia Familiar realizado en la I.E. Teresa Gonzales de Fanning, comprometiéndose a 
organizar un nuevo evento a pedido de los padres de familia, acordándose la participación 

del Juez de Paz y Fiscal, asimismo dada la coyuntura se acordó empezara trabajar en 

protocolos conjuntos para atender los casos de violencia familiar en el distrito. 



Décima Sesión del CODISEC Jesús María 2017 

El pasado 30 de Octubre se realizó la décima sesión ordinaria del CODISEC Jesús María, con 
la presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión el Comisario distrital expuso 

su informe mensual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el distrito, indicando 

que, según las estadísticas policiales correspondientes a los 3 primeros trimestres, el distrito 
de Jesús María continua muy bien posicionado entre los distritos de Lima Centro. El Juez de 

Paz manifestó que ha hecho conocer a sus instancias superiores sobre la construcción de la 
Comisaría de Jesús María y la noticia que en ella podrán instalarse todos los operadores de 

justicia del distrito. 

Asimismo, se acordó que el último Operativo Conjunto del año se realizaría con la Sub 
Gerencia de Fiscalización y Transporte y estaría destinada al control del consumo de alcohol 

en la vía pública. 

Décimo Primera Sesión del CODISEC Jesús María 

2017 

El pasado 28 de Noviembre se realizó la décimo primera sesión ordinaria del CODISEC Jesús 

María, con la presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión el Comisario 
distrital expuso su informe mensual sobre la situación de la seguridad ciudadana en el 

distrito. El representante de las JJVV de Seguridad Ciudadana propuso se incluya dentro del 
CODISEC al Jefe de la Compañía de Bomberos Nº 202, pedido que fue aceptado y se hará 

efectivo en la primera sesión del 2018. 

Asimismo, debido a que se deben cerrar las actividades del CODISEC al 15 de Diciembre, se 
acordó que las dos últimas reuniones del CODISEC se realizaran en las siguientes fechas: 

Miércoles 06 de Diciembre – IV Consulta Vecinal 
Miércoles 13 de Diciembre – XII Sesión Ordinaria del CODISEC. 

 

Décimo Segunda Sesión del CODISEC Jesús María 

2017 

El pasado 13 de Diciembre se realizó la décimo primera sesión ordinaria del CODISEC Jesús 

María, con la presencia de sus once (11) miembros. En la referida reunión se aprobó el 
Informe de Cumplimiento de Actividades (ICA) correspondiente al II Semestre del 2017, así 

como también el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2018. Autorizándose su envío al 

CORESEC Lima Metropolitana y a la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio 
del Interior. 

 


