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en Cumplimiento de la Meta O 07 correspondiente al l Semestre-20 18 .. Fortalec1m1ento
de los
de acciones de la seguridad ciudaditna" se ;""orm"' la siguiente e\aluación
arnbten los acuerdos correspondiemes al mes de
mayo, que a continuación se detalla:
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Con fecha 30 de mayo del 2018, se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 05, del
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t l de c;,e
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" n • ci ~ de
Auditorium de la ~tumcrpahdad Pro\mc1al de Requtma dandose m1c10 a las 7 con
42 minutos de esa mi sma noche.
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Se llevo a cabo la sesion ordmana del mes de mayo con la asistencia del Presidente
del Comité Distrital dP seguridad ciudadana de requena Abog Lic \farden Arturo
~anao al, sesion programada correspondiente al segundo tñmestre del
2018.
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A La ~s1on c..or Ol.ado por c. pn.Moencia del CODl~EL-R, har i:l~l~udo e, t0ta1
de 09 miembros, del comité distrital de seguridad ciudadana como las siguientes
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1 de Pert. e;; '1 l>re "'Cl~~a
Centro de 5a1ud, Modulo 8as1co de Justicia, l.Jrudad de Gesuon EducatJ\a LocalUGEL, Ronda comunal "águilas de las Justicias", Representante de las Juntas
'e~·n~ t: ' ~ 11
i1c1 1 dan
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ch
por contar con el quorum respectivo, se determina una evaluac1on del 8 l~o de
asistencia del total de los miembros del CODISEC
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Señor presidente se le informa que en esta reunión hicieron su intervención con
rn-,
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'
r
p I
P•_ .-, ac! c1f> a ')I"'
Clnn 1 ._Om" tarr"iefl se fle~
a algunos acuerdos soI1c1tados por algunos miembros preocupados por la
inseguridad en algún sector de la ciudad de requena
Señor presidente del CODISEC, despues de escuchar los informes, opiniones y
sugerencias por los miembros del comité se llegó a los siguientes acuerdos
1. Realizar la sesión ordinaria del mes de junio de fecha 26 de junio de 2018
Realizar la JI C'""'Sulta p1 blica eri ~.::llrid1d ciudadan~ 27 de· 1ri horn 10
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am, lugar auditonum de la mumctpahdad provmc1al de requena,

Señor presidente sin más que informar me despido de usted.

Atentamente

