siendo las 15:00 horas del día 28 de NOvIEMBRE
del 2019, se reunieron en las instalaciones de la
Municipalidad Distrital de characato, los miembros
del comité de seguridad ciudadana y
cumpliendo eon el quórum corespondiente de acuerdo
a la Ley No 27938 y directivas conexas del
sistema Nacional de seguridad ciudadana, el presidente
del coDlsEC da por iniciada la presente
sesiÓn ordinaria conespondiente al mes de NOvIEMBRE
contando con la presencia de las

siguientes autoridades:
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CARGO
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Abg" lladio Simon Ruelas Huacasi

Presidente

Alcalde de la Mu nicipalidad Distrital
de Characato
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Sra. Silvia Metgaso Mita
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Deyvi Herrera Torres
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Miembro
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Miembro

Comisaria de

Miembro

Micro

6

Lic. Ernestina Mejía Samanez

a

Miembro

de Salud de Characato

Director de tá I-E

a
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Guillen
7

Sra. Paola González Bernal

Miembro

8

Blanca Susbna Terroba

Miembro

Sr. Pedro Tapara Guzmán

Miembro
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AGENDA:
problemática distrital
en temas de seguridad ciudadana
Toma la palabra el Abg. lladio simon Ruelas Huacasi,
Alcalde de ta Municipalidad Distrital de
characato y Presidente del coDlsEC, quien dio la
CODISEC, procedíendo a la etapa de informes.

bienvenida a todos tos integrantes presentes del

INFORMES:

sr. Marca Antonio Argue Rodríguez

-

secretario técnicodel coDlsEC

Mediante el presente informa que se tiene que
conformar el comité para la elaboración del avance
del plan de acción distrital de seguridad ciudadana para
lo cuar se propone que este conformado
por el comisario de characato, representante
de salud, representante de educacién y el sub gerente
de seguridad ciudadana.
La elaboración tendrá el plazo de 1 mes calendario para
posteriormente ser revisado por el comité
distrital de seguridad ciudadana.
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Da ndo el sa ludo

'

sub prefecto det distrito
de characato

co'espondiente es para
vecinares de ros distritos
de socabar",

,,4

ffi,:}oo:l:ff:H:::T;:o.

infor*r; ;.- ::

;."*:::::

.n*i::":ff::T, ffi:ff;::ffil:: :lj::
::'i;
disrritos por er aniversario
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sr' *adio simon'aeras
Huacasi- presidente y atcatdede
coDlsEC
con el saludo correspondíente
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Asimismo

e informar gue para el
día 14de diciembre aniversario
de las juntas
que la municipatidad
va brindar er armuerzo para
todos ros intesrantes de
ras
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convenio presentado por
ta sub prefecura ha sido
aprobado por ra sesión

aprobar el comíté propuesto
por el secretario técnico
para la elaboracíón del
delptan de acción distritat
de seguridad ciudadana
2020.

las 15:40 Horas del 2g
de Novíembre det 2 019,
se dio por culminada Ia presente
firman do a continuación
sesión,
los presentes
en señal de conformidad.
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