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JAYANCA Municipalidad 

Distrital de Jayanca 

 
ACUERDOS DEL COMITE DISTRITAL DE  

SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE JAYANCA 
 

TERCERA SESION ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2022. 

En el distrito de Jayanca, departamento y provincia de Lambayeque, siendo las 8:00 horas de 
la mañana del día 01 de abril del 2022, en las Instalaciones del Despacho de Alcaldía, calle 
Bolognesi Nº 101, de la Municipalidad Distrital de Jayanca, bajo la modalidad presencial. 

 

Cumpliéndose con el Quorum Reglamentario y los protocolos de bioseguridad, se procede a 
dar inicio a la Sesión Ordinaria de CODISEC, de acuerdo a Ley Nº 27933, Normas y Directivas 
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el presidente del CODISEC da por iniciada la 
reunión, dando el saludo el Presidente a los Miembros e Integrantes de la Secretaria Técnica 
asistentes. 

 
Todos los Miembros del CODISEC, tomaron los siguientes acuerdos: 
 

 Acuerdo Nº 01.- Participación de todos los Miembros del CODISEC en los operativos 
inopinados que se vienen ejecutando en el distrito de Jayanca. 
 

 Acuerdo Nº 02.- Cierre de establecimientos que hasta altas horas de la noche expenden 
bebidas alcohólicas que ya han sido notificados. 

 
 

 Acuerdo Nº 03.- Sancionar a toda persona que coloca sus toldos ocupando la via publica 
para realizar eventos sociales. 

 

 Acuerdo Nº 04.- Fortalecer los patrullajes mixtos con la Policía Nacional del Perú y las 
Juntas Vecinales. 

 

 Acuerdo Nº 05.- Notificar a los partidos políticos a fin de ubicar sus parlantes dentro de su 
local y no en la parte externa, para la tranquilidad de la población. 
 

 Acuerdo Nº 06.- Que se denuncien casos de alcoholismo y drogadicción.  
 

 Acuerdo Nº 07.- Que se trabaje con servicio de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. 
 

 Acuerdo Nº 08.- Continuidad con los operativos en la calle Mariano Cornejo haciendo 
cumplir la Ordenanza N° 011-2020-MDJ/A. 
 

 Acuerdo Nº 09.- Erradicar los buses que se estacionan en la entrada del centro poblado 
Cahuide a fin de evitar accidentes de tránsito. 


