ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CODISEC-COMAS 2016
1ra Sesión-14 de Enero del 2016:
-

Facilitar personal de las comisarias para el proceso de capacitación delos nuevos efectivos
de seguridad ciudadana que entraran a ejercer funciones en la presente convocatoria CAS
Elaborar sellos de post firmas para todos los miembros del CODISEC-Comas.

2da Sesión-17 de Febrero del 2016:
-

-

Incorporación de nuevos integrantes del CODISEC-Comas (Representantes de: UGEL N°04,
DIVINCRI-Comas, Escuadrón Los Halcones, CEM-Comas, Comisaria de Familia Collique y
Hospital Sergio E. Bernales)
Entrega de información para la elaboración del Mapa de Delito, Mapa de Riesgo y Plan de
Patrullaje Integrado hasta el 04 de Marzo del 2016 por parte de los integrantes
involucrados del CODISEC.

3ra Sesión-18 de Marzo del 2016:
-

-

Atender la solicitud presentada por el comisario de Universitaria para la Instalación de
Cámara de video vigilancia en la Av. Guillermo de la Fuente (Inmediaciones del Hospital
ESSALUD Marino Molina)
Los puntos críticos identificados en el mapa del delito servirán como referencia y sustento
para la instalación de cámaras de video vigilancia
Capacitación a los visualizadores de cámaras en manejo de grabación y back up
Integración de los tenientes Gobernadores a los Puestos de Auxilio Rápido como oficina de
atención al usuario, como puntos de reunión y/o coordinación con su respectiva zonal y
acompañen el proceso de vigilancia con el respectivo patrullaje policial de cada puesto.

4ta Sesión-14 de Abril del 2016:
-

-

-

Emitir Un Comunicado de Prensa, donde se resalte el trabajo que viene el CODISEC con la
finalidad de reducir la inseguridad ciudadana con políticas claras contenidas en el Plan
Local de Seguridad Ciudadana 2016 y que el hecho suscitado en el AA.HH. Dios es Amor es
un hecho aislado que no se condice con la labor que vienen realizando tanto la Policía
Nacional como la Municipalidad.
Una vez que se den las condiciones atender la solicitud presentada por el Director del
Hospital de Collique para la instalación de una cámara de Video vigilancia en el frontis del
hospital.
Atender la Solicitud de instalación de semáforos presentada por el comisario de Santa
Luzmila y que correrá por gestión de la Sub-Gerencia de Tránsito y Transporte
Creación De La Página Web Exclusiva Del CODISEC.

