AGENDA, INFORMES Y ACUERDOS DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE MIRAFLORES - 2018

SESION ORDINARIA DEL 21 DE MARZO DE 2018
A. AGENDA
1. Juramentación de los nuevos integrantes del CODISEC Miraflores
2. I Consulta Pública de Seguridad Ciudadana a llevarse a cabo el 24MAR18
3. “Protocolo de actuación de la PNP en casos de faltas en contra de las
buenas costumbres”.
B. INFORMES
Gestion del “Protocolo de actuación de la PNP en casos de faltas en contra
de las buenas costumbres”.
Otros que se presenten.
C. ACUERDOS
1. Izamiento del Pabellón Nacional y Sesión Solemne el día 08 de abril a
horas 09:00, conmemorando un aniversario más de APROCIM, quedando
invitados todos los miembros del CODISEC- Miraflores
2. Cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la Guía para el
Cumplimiento de la meta 7 del programa de Incentivos a la mejora de la
gestión municipal para el año 2018, emitido por el Ministerio del Interior,
para el cumplimiento de las actividades del PLSC-2018,.
3. Establecer como meta mínima la cantidad de 300 patrullajes integrados, por
trimestre, en el distrito de Miraflores.
4. Ejecución de la “I Consulta Pública de Seguridad Ciudadana” el día
24MAR18 a horas 18:00 en el auditorio de la Municipalidad e Miraflores.
5. Revisión de las formalidades existentes para garantizar la intervención de
los miembros de la Policía Nacional en aplicación del Art. Art. 449 del
Código Penal, para ser visto en la próxima reunión ordinaria del CODISEC.6. Coordinación a nivel de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y las
Comisarias de Miraflores para una mejor organización de patrullajes mixtos
7. Atención de parte de los miembros del l CODISEC- Miraflores, en lo que les
corresponda, a los pedidos expuestos, por los vecinos, en la Consulta
Pública.
8. El presidente del CODISEC-Miraflores, coordinara, una reunión de trabajo,
con el General Jefe de la Región Policial Arequipa y juntamente con la
coordinadora de JJ.VV., expondrá los actuales problemas que aquejan la
Seguridad ciudadana del distrito de Miraflores buscando convertir los
puntos críticos, con participación de la PNP, en sitios seguros.

