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en Cumplimiento de la Meta Nº 07 correspondiente al 1 Semestre-2018 "Fortalecimiento
de los
de acciones de la seguridad ciudadana"" se informa la siguiente evaluación
·en..,ro:) "~: -!} . -;::::-- " no también los acuerdo~ correspomi1emes al mes de aom,
que a continuación se detalla:
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Con fecha 24 de abril del 2018, se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 04, del
e Dtstr;tal de e!!tlrid e C'iu~dana C'ODIS::::C-R. en las Instalaciones del
Audttonum de la Mumctpaltdad Provrnc1al de Requena dandose mrc10 a las 7 con
45 minutos de esa misma noche.
('"mi

•

Se llevó a cabo la sesión ordinaria del mes de abril con la asistencia del Presidente
t!I C' =1,e D1s rtal de se!:,.'llridac e· dzca.,a de re ena Ltc Abof. \1;\ROE
ARTURO PAREDES SMDO\ AL, sesmn programada correspondiente al
segundo trimestre del 2018.

•

Señor presidente se le informa que a la sesión convocado por su presidencia han
asistido el total de l O miembros del comité distrital de seguridad ciudadana de las
S1.::,u1e._.e.., e, l U4uC::,
1..amc.pal.d_¿ de Re')l.e.,a. i?1J..'l::" u ue. ?e'U. .,l.' C ::
Nacional del Perú, Sub Prefectura, Centro de Salud, Modulo Básico de Justicia,
Unidad de Gestión Educati\a. ronda comuna, junta vecinal y fiscalía provincial
dancto imcm con los representantes a dtcha ses1on por comar con el quorum
respectivo, se determina una evaluación del 90% de asistencia del total de los
miembros del CODISEC'

•

Señor presidente se le informa que en esta reunión hicieron su intervención con
.-f r-ie O lirl
f~, or de la e{!! -.d"lrt del? ponla <"n V C ':UO f<llfllhién se llego
a algunos acuerdos sohc1tados por algunos miembros preocupados por la
inseguridad en algún sector de la ciudad de requena.

•

Señor presidente del CODISEC, después de escuchar los informes, opiniones y
sugerencias por los miembros del comité se llegó a los siguientes acuerdos·
l. Unir esfuerzos y dar solución al tema que el ministerio público no cuenta
2
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con medico le5 ista
, iobra. ar operati os acua111.. s i.ia"a qt..e ~e d...term1.1c el ú,;;._,lino 1 íin del
combustible que son trasladado en botes en altas horas de la noche.
">.-"' .:ramar -h~rlas en te111a<; de in encia farriliar en "a r de la p-')blación
requemna.

Señor presidente sin más que informar me despido de usted.

Atentamente

