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siendo las 11:00 horas del día 23 de abril
dei 20Jg, se reunieron en las instalaciones
de la
Municipalídad Distrital de characato, los
miembros del comité de seguridad
ciudadana

y
cumpliendo con el quÓrum correspondiente
de acuerdo a la Ley N" 27933 y directivas
conexas del
sistema Nacionalde seguridad ciudadana,
el presidente delcoDlsEc da por iniciada
fa presente
sesiÓn ordinaria contando con ra presencia
de ras siguientes autoridades:
RO DEL
1

Abg. lladio Simon Ruelas Huacasi
2

Sra. S ilvia Me lgarejo Itlita

a

Deyvi Herrera Torres

3

4

Prestdente
Miembro
iembro

Alférez P NP Arturo Ipanaguine

Alcalde de la ftfun icipalidad Distrital
de Characato
$ubprefecto
Juez de 'az de

Colan

Miembro

Comisaria de Characato

Dr. Oarlos Ví,ctor medina zurita

M¡embro

Lic. Ernestina Mejía samanez

Miembro

Micro Red de Sátud de
Director de la l.E
Francisco

Áf

Guillen

Sra. Pao la Gonzál ez Bernal

Miembro

Asociaciún PazPerú

ll

Sesión ordinaria
a

lnforme de avance para actividad de
acción cívica.

Toma la palabra el Abg' lladio simon
Ruelas Huacasi, Alcalde de la Municipalidad
Distrital de
characato y Presidente del coDlsEC, quien

dio ta bienvenida a todos ros integrantes presentes
der
CODISEC, procediendo a la etapa
de informes.
INFORMES:

Abg. fiadia simon Ruelas HuacasiAtcatde

y

presidente detcoDtsEc

lnforma respecto a que la municipalidad
ya está coordinando con las diferentes
instituciones para el
izamiento de la bandera programado por
el comité distrital de seguridad ciudadana
el cual se llevara
a cabo los últimos domingos de cada
mes como acto de sensibilización a la poblacién.

§ra. §itvra Metgarejo Mita _ Sub prefecta
de Characato
§e informa que los vehículos de la comisaria
están siendo destinados a otro servicio el
cual en la
jurisdicción se quedara solo
una camioneta y una motocicreta, además
se informa que er caso del
$r' Rícardo se le ha dado atención pero el
señor se resiste a recibir ayuda por parte
de diferentes
p§r§onas que quieren ayudar
en er csss der sr. Ricardo.
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ACUERDO§
a

Se acuerda realizar los
últímos
asociaciones oe

dominc

nuestro;;;#os

de cada mes rnvitando
a tas

srendo ras 12:00 Horas
der23 de abrirder201g,
se dio por curmínada
a corltinuaeién los presentes
en señalde conformioaci.
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