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Con fecha lunes 31/10/2016 se llevó a cabo la 10ma Sesión
Ordinaria del

en las Instalaciones de la Comisaria de Cerro Colorado y
contando con la presencia de sus miembros, se establecieron los
CODISEC

siguientes acuerdos.
1.

Enviar una carta de Llamada de Atención con copia de la Ordenanza

Municipal Nro 4L0

-

MDCC, a vecino

de La Libertad cuyo evento

inició en el interior de la vivienda y termino en la via publica.
2.

Llevar a cabo la lV Consulta publica en Seguridad Ciudadana el
Domingo 20 de Noviembre en la plaza de Mariscal Castilla.

3. Proyectar un

video sobre er ror e importancia de ros observatorios

de Seguridad Ciudadana en clausura del I Curso de Operadores de

Seguridad Ciudadana

a

desarrollarse

en el Distrito de

Cerro

Colorado del 7 al 11 de Noviembre.
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Con fecha Viernes ZS/LL/2OL6 se llevó a cabo la

ltva

Sesión Ordinaria

del CODISEC en el Salón Consistorial y contando con la presencia de
sus
miembros, se establecieron los siguientes acuerdos.

1. Solicitar a la Región policial

02 efectivos por Comisaria cuya labor

sea exclusivamente patrullaje Integrado

y con ello

garant¡zar el

cumplimiento de la Meta.

2. La rea lización de la Ultima Sesión de CODISEC, para

el Miércoles j.4

de Diciembre a las 3:00 o.m.

3. Reprogramar la lV Consulta pública para el Miércoles 30

de

Noviembre del 2016 en er parque Recreacionar de cerro Viejo a

ras

11:00 a.m.
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con fecha Miércoles L4/t2l2or6 se llevó a cabo la 12va sesión ordinaria
del coDlsEC en el Salón consistorial y contando con la presencia de sus
miembros, se establecieron los siguientes acuerdos.

1. Mantener la misma meta der presente año en cuanto a patruilaje
Integrado, por la llegada de patrulreros poriciares a ras comisarias,

a

los cuales se les tiene que asignar efectivos policiales.

2' continuar con la gestión ante la Región policial

solicitando 02

efectivos policiales solo para patrullaje Integrado.

3. Aprobar el Avance del plan

Local de Seguridad Ciudadana 2017, el

cuar ya cuenta con el visto bueno de la DGSC, luego de levantar las

Observaciones rea lizadas al avance.

4.

Fijar la fecha de la Sesión Extraordinaria del CODISEC, para aprobar

el Informe de Cumplimiento de las Actividades del

pLSC 2016 ll

Semestre, para el Miércoles 21 de Diciembre, a las 3:00 p.m.
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