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siendo las 11:00 horas del día
15 de marzo del 201g, se reunieron
en ras instaraciones de ra
Municípalidad Distrital de
characato, los miembros der
comité de seguridad ciudadana y
cumpliendo con el quórum correspondiente
de acuerdo a ra Ley N.27gg3 y
directivas conexas der
sistema Nacional de seguridad
ciudadana, el presidente der coDrsEC
da por iniciada ra presente
sesiÓn ordinaria contando
con ra presencia de las srguientes
autoridade§:
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Alférez

Mita
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Lic. Ernestina Mejía samanez
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Toma la palabra el Abg' lladio
simon Ruelas Huacasi, Alcalde
de la Municipalídad Distrital de
characato y Presidente del coDlsEC,

quien dio la bienvenida a
todo§ lo§ integrantes presentes
del
CODISEC, procediendo a la
etapa de informes.
INFORMES:

Abg' *adio siman Rue/as HuaeasiAtcarde y presidente det.ca*sEc
lnforma respecto a que ya
cumplíendo el primer trimestre
se debe realizar la primera audiencia
pública en cumplimiento
a las actividades del plan acción
distrital de seguridad ciudadana. para
lo
cual se propoRe realizar la primera
consulta púbrica para er23 de
marzo a horas 1ü de ra
mañana.

Lic' Ernesíína Mejía §amanez *
Dírectar de ta r"É. Ánget Francisco
§e informa que existen vehículos
que

Ati Gu*ren

en los alrededores del colegio
toman bebídas aleahólicas y

es un peligro para los estudiantes
lo cual se solicíta mayor intervención
de ra poricía y der serenazgo
por resguarda de los estudiantes.
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Comfsario

del Distrito de Characatu
Se informa que la
comisaria de Characato
también tiene que
que Ia propuesta
realizar la rendición
de
de
nuestro presidente

det comité y la fecha
invítar a Ia
propuesta
Foblación a participar de
dicho acto.

cuentas por lo

y realizar en conjunto

e

ACUERDOS:

'

se acuerda realizar
la audíencía públíca
y ra rendÍcion
de cuentas pára er
fnarzo a horas 10:00
día sábado 23 de
am en el auditorio
de ra tvruniciparidad
Distritar de characato.

Siendo las .12:00
Hor¿
a conrinuación ros
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por curminada
ra presente sesión,
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