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en Cumplimiento de la Meta Nº 07 correspondiente al I Semestre-2018 "Fortalecimiento
de acciones de la seguridad ciudadana" se informa la siguiente evaluación
de los
• · t:
.J
~ -.
110 tambien los acuerdos correspondientes al me:s ae Junio,
que a continuación se detalla:

•

Con fecha 26 de junio del 2018, se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 06, del
r , e :J1 -· ~1 dP St:¿ur,d~n r1tdadana roo1~EC-R. e,:, la ... a ac,ones del
Audltonum de la Mumc1pahdad Pro\.mc,al de Requena dandose 1mc10 a las 7 con
3 5 minutos de esa misma noche.

•

Se llevo a cabo la sesion ordinaria del mes de Junio con la asistencia del Presidente
del Comité Distrital de seguridad ciudadana de requena.. Abog Lic Marden Arturo
ailuu al, sesion programada correspondientt a. »~gundo trimo1re ud
2018.

•

A La ses10n con- ocado por la pres1denl.1a ael COD1SEC-R, han as1St10o ei torn1

de 08 miembros, del comité distrital de seguridad ciudadana de las siguientes
entidades f mc,oa'idad de QeQL~na Pohoa ac•"rutl de Perú Sut-i Prefectura..
Ronda comunal ·agudas de las Jusuc,as · Representante de las Juntas Vecmales,
representante del ejército peruano, modulo básico de justicia y fiscalía provincial,
daoc .'lÍCi C-On lo._ rerir,,- :e •an•t: "I ,!j'- '1~ se . , p0r """" ~,.. _ ,.._ t: r ,.,.,.. nrespect1vo, se determina una evaluac1on del 72 % de asistencia del total de los
miembros del CODISEC

•

La sesión ordinaria del CODISEC-R, de dio por inicio con la agenda programa a

Informe de los miembros del comité distrital de seguridad ciudadanaCODI~EC-R-2() 18 Cl'rresr ndíen e 11 mes de i, n: -~o 9
Pres1::ntac1ón y exphcac1on del Instructivo del cumph m1ento de meta de
seguridad ciudadana correspondiente al U semestre. Por el secretario técnico
rr\'"'\
rr ?
•

Participaron con su informe los representantes Ronda campesinas, sub prefectura
de fa Pf"' ;ncia de ,.~_..e11a P0lic•.a ari nal <:<>ctr,.r "'' reriu"'.,."' 1-;i 11 ic;n~l¡~ ,.,
de requena a traves de su presidencia y secretana dtstrital C0Dl5'E C-R, Juntas
vecinales, modulo básico de justicia y la fiscalía provincial. Informaron a los
e- .., 'e !v •.,..._, -J ª"'...::~:!~- r -...: ¡_ ::,'- ridz'UI ,y.e :6. ?v,bl-"': -~
requenma.
,r-

•

Cor'"' ..ie~.. vºiu ue ._ él.5,;., ~-- ei S~.51..1.'lOv ;>1..'l. .a !l.t=\...e ar a e\.. ...a repan, a
todos los presentes una copia del instructivo para el cumplimiento de la meta nº07
"frTtaJecimiento de acciones de la seguridad ciudadana", el mismo quien dio a
emenae, a 1000s JU!) nnernoros pr~m.es sobre .as acli\. idades oohgaionas que se
debe de cumplir al 100% para que la municipalidad provincial pueda recibir el
~re<;~nuesto del plan cfo i.,.ce'lti "

•

Concluido con los puntos que se trató como agenda programada, se llegó a los
SI: : nte-- ac• erdos

1. Continuar con los operativos inopinados a favor de la población
2

Cont;nuar con los pa rullajes integrc1 do

Señor presidente sin más que informar me despido de usted.

Atentamente

