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“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

ACUERDOS DE REUNION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE 2016 
 
 

El CODISEC Santa, convocó a una reunión ordinaria para el día martes 11 de 

octubre del 2016, que se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio de la 

Municipalidad Distrital de Santa, con la presencia de los Miembros del Comité  

cumpliendo con el quórum de acuerdo a la Ley  Nº 27933, su Reglamento y 

Directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, habiendo escuchado 

el informe del Presidente y del Secretario Técnico del CODISEC, se inició el 

debate ya que la convocatoria fue para tratar la siguiente agenda: 

 

1. Aprobación del Acta de la Reunión Ordinaria del Mes de Setiembre 

2016. 

2. Informe del Presidente del CODISEC 

3. Informe del Secretario Técnico del CODISEC. 

4. Informe de las Comisiones. 

5. Otros. 
 

ACUERDOS: 
 

En el uso de sus funciones y atribuciones, dispuestas por la Ley Nº 27933 – Ley 
de Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento D.S. Nº 011-
2014-IN, el Pleno del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana – CODICES 
SANTA, llega a los siguientes acuerdos: 
 

1. Aprobación del acta de la reunión del mes de setiembre 2016. 
2. Notificar a los directores de las II.EE. del distrito y del valle para 

asistir  a las reuniones del Comité. 
3. Recomendación al Secretario Técnico para que convoque a 

funcionarios de la Municipalidad y reinicie los operativos con la 
Policía Nacional los fines de semana. 

4. A nombre del CODISEC hacer un trabajo de concientización para 
bajar el índice de anemia, programar un plan de trabajo a través de la 
Comisión  de Salud del CODISEC. 

5. Brindar al Centro de Salud apoyo los fines de semana y 
disponibilidad a través de las llamadas telefónicas. 

6. Conformar Juntas Vecinales que se requiere en el distrito y en el valle 
las rondas campesinas.    



 

 


