Requena, 14 de diciembre del 2017

INFORME N°017-2017-ST-CODISEC-R

SEÑOR

ASUNTO
REMITE INFORME Y CUADRO DE EVALUACION DE
DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC
CORRESPONDIENTE AL CUARTO (IV) TRIMESTRE-2017.

Es grato dirigirme a su digno despacho con la finalidad de saludarle y al mismo tiempo
en Cumplimiento a la Guía Metodológica de la Meta N° 24 correspondiente al U
Semestre-2017, en relación al termino del Cuarto (IV) trimestre esta secretaria técnica
informa a usted señor presidente del COPROSEC, la evaluación respectiva del
desempeño de los integrantes del Comité Distrital de Seguridad ciudadana de RequenaCODISEC-R,, a continuación, se informa lo siguiente:
•

Abog.lic. MARDEN ARTURO PAREDES SANDOVAL, alcalde distrital de la
ciudad de Requena, Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de
Requena, a través de su presidencia se realizó tres (03) convocatoria en el presente
trimestre correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la
finalidad de llevarse a cabo las sesiones ordinaria del CODISEC programadas una
por cada mes, durante los tres meses correspondiente al Cuarto trimestre.

•

MAYOR PNP. FELIPE ZAPATA CHAMORRO, comisario sectorial de la
ciudad de requena, su dependencia participo en las tres sesiones ordinarias
correspondiente a los meses de, octubre, noviembre y diciembre del cuarto
trimestre, Autoridad quien brinda el apoyo necesario para dar seguridad de calidad
a la población de la ciudad de requena, informo que viene trabajando con
patrullajes continuos integrados con personal de la sub gerencia de seguridad
ciudadana de la municipalidad de requena. Quien por comisión de servicios de
último minuto viajo a la ciudad de !quitos, encargando la comisaria al brigadier
GRIMALDO FIGUEROA VALLADARES quien participo como expositor en
la Cuarta (IV) consulta pública realizado el día martes 12 de setiembre a horas
10:00 am en el auditórium de la Municipalidad Provincial de Requena. Así
cumpliendo con los lineamientos de la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.

•

Prof. ALBERTO SHAPIAMA CASTRO, autoridad quien colabora y brinda
información al respeto del avance a favor de la seguridad de la población a través
de su despacho, cumple con los acuerdos y participa en las actividades del comité.
En el caso de la prefectura tuvo la asistencia a dos (02) sesiones ordinarias los
mese de noviembre y diciembre, correspondiente al cuarto trimestre. Miembro del
CODISEC-R, quien participo como asistente a la Cuarta (IV) Consulta Publica en
Seguridad Ciudadana.

•

Prof. ROSA ENITH ZUMAETA MACUYAMA, Directora de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Requena, ha sido reemplazado en el cargo a partir del
mes de noviembre por la Lic. AMANDA DE LA PUENTE GONZALES, como
miembro del CODISEC se hizo llegar las invitaciones a las sesiones ordinarias
del presente trimestre programadas, solo participo a dos (02) sesión ordinaria los
meses de octubre y noviembre. Esto demuestra de un desinterés por parte de la
autoridad educativa con relación a la seguridad de la población estudiantil dentro
del distrito de requena. miembro del CODISEC no participo como asistente a la
Cuarta (IV) Consulta Publica en Seguridad Ciudadana.

•

Dr. HITLER SAA YEDRA CASTERNOQUE Gerente de Centro de Salud de
requena, miembro del CODISEC-R, quien ha tenido una participación con mucha
responsabilidad y puntualidad a las tres últimas convocatorias correspondiente al
cuarto (IV) trimestre, realizado por el presidente del CODISEC-R, autoridad
quien mantuvo siempre su colaboración en brindar información al respeto de la
atención a favor de la seguridad en la salud de la población a través de su
despacho, cumple con los acuerdos y participa en las actividades del comite.
Miembro del CODISEC-R, quien participo como asistente en la Cuarta (IV)
Consulta Publica en Seguridad Ciudadana.

•

Prof. TOMAS LOMAS MANUYAMA, representante de las Juntas Vecinales
miembro del CODISEC-R, quien ha tenido una participación con mucha
responsabilidad y puntualidad a las tres convocatorias realizado por el presidente
del CODISEC-R, correspondiente al cuarto (IV) trimestre, representante de las
juntas vecinales quien mantiene siempre su colaboración en brindar información
al respeto a favor de la seguridad de la población a través de su ímpetu y voluntad
al trabajo no remunerado, cumple con los acuerdos y participa en las actividades
del comité. Participa con los patrullajes a pies que lo realiza por los diferentes
asentamientos humanos y pueblos jóvenes con los diferentes miembros de las
juntas vecinales. Miembro del CODISEC-R, quien participo como asistente en la
cuarta (IV) Consulta Publica en Seguridad Ciudadana.

•

Oficial de Mar CLA UDIO MIGUEL PEREZ, representante de la Jefatura de
Capitanía de puertos-requena, miembro del CODISEC-R, quien ha tenido una
participación con mucha responsabilidad y puntualidad en dos (02) convocatorias
realizado por el presidente del CODISEC-R, correspondiente al cuarto (IV)
trimestre, miembro quien mantiene siempre su colaboración en brindar
información al respeto a favor de la seguridad de la población quienes viajan en
embarcaciones fluviales mayores y menores.

•

Dr. ANIDAL TAPIA FLORES, quien es el Juez Mixto de la Provincia de
Requena a partir del mes de agosto del presente año, en reemplazo del Dr. IVAN
MURRILLO MENDIVEZ, quien ejerce el cargo como Juez Mixto del Juzgado
de la provincia de Requena, como institución no asistieron a ninguna sesión
ordinarias correspondiente al Cuarto (IV) trimestre del presente año

•

Dr. JOSE LUIS PISCONTE Y MILLER ANGULO PEREZ, Fiscales
Provincial Penal Corporativa de Requena, asistieron a las tres últimas sesiones
ordinaria convocada por el Presidente del CODISEC-R correspondiente al cuarto
(IV) trimestre del presente año. miembro quien mantiene siempre su colaboración
en brindar información al respeto a favor de la seguridad de la población

•

Sr. JAIME DIAZ ZEGARRA, presidente de la Asociación civil "Ronda
comunal águilas de la Justicia de la ciudad de requena", miembro del CODISECR, mantiene una participación puntual a todas las sesiones ordinarias de los meses
de octubre, noviembre y diciembre, correspondiente al cuarto (IV) trimestre-2017.
Miembro del CODISEC-R

}.- SE ADJUNTA AL INFORME EL CUADRO DE EVALUACION DE
DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC-R, CORRESPONDIENTES AL IV
TRIMESTRE-2017.
Señor presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana sin más
que informarle me despido de usted

Atentamente

CUADRO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA -CODISEC-REQUENA-2017.
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