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REMITE INFORME DE EV ALUACION Y ACUERDOS DE
LA SESIO~ ORDU\ARIA DEL CODISEC MES DE FEBRERO
2016.

Es grato diri6 irme a <.u di;n'- desoacho mn l:J. :inalidad de i:1 ludarle y al mismo tiemoo
en Cumplimiento de la Meta Nº 07 correspondiente al l Semestre-2018 " Fortalecimiento
de Acciones para la Seguridad Ciudadana" se informa la siguiente evaluación de los
miembros ud CODISEC-R, \NIDO tambien lo:, acuerdo!'> que a continuacion se detalla

•

Con fecha 27 de febrero del 2018, se llevó a cabo la sesión ordinaria Nº 02, del
Comite Distrital de ';eguridad Ciudadana CODISEC-R en las Instalaciones del
Auditonum de la Municipalidad Provincial de Requena dandose m1c10 a las 8 con
00 minutos de esa misma noche.

•

Se llevó a cabo la sesión ordinaria del mes de febrero con la asistencia de la Prof
"P\íatalia Rojas de Valles en calidad de representante del Presidente del Comité
Distrital de seguridad ciudadana de requena, ses1on programada correspondiente
mes de febrero del primer trimestre del 2018.

•

Señor presidente se le informa que a la sesión convocado por su presidencia han
asistido el total de 07 miembros del comité distrital de seguridad ciudadana, dando
inicio a dicha sesion por contar c.on el qu( rum respecti o la misma se dete :n.1a
una evaluación del 80% de asistencia del total de los miembros del CODISEC.

•

Señor presidente se le informa que en esta reumon hicieron su mtervenc1on con
informes, pedidos a favor de la seguridad de la población y como también se llegó
a algunos acuerdos solicitados por algunos miembros preocupados por la
inseguridad en algun 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
1. La policía nacional se comprometa a apoyar a las juntas vecinales en sus

rondas ·ecinales
2. Que se notifique al representante del modulo basteo de justicia por su
inasistencia.
3. La polic1a nacional realice seguimiento del lugar de ventas de drogas.

Señor presidente sin más que informar me despido de usted.
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