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Ica, 25 de Junio del 2020 
 

COMUNICADO N.º 00011-2020/COPROSEC/ET 

 

El presente Comunicado da por conocimiento con URGENCIA a los Comités 

Distritales de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica que: 

• Hasta el día de mañana viernes 26 de junio del 2020 se tomará en cuenta 

los INFORMES DEL I TRIMESTRE enviados de los Comités Distritales 

de la Provincia de Ica, por motivo que hasta el día de mañana se enviará 

un oficio del consolidado al CORESEC ICA con pedido de urgencia. 

• Tambien se hace recordar que hasta la fecha algunos CODISEC no 

envían las observaciones subsanadas del Plan de Acción Distrital de 

seguridad Ciudadana 2020, se exhorta a los Comités que envíen para 

poder remitirles si en caso no hubiese más observaciones, el oficio de 

“apto para su implementación” para que el siguiente paso sea la 

aprobación en sesión de consejo de la Municipalidad de su Jurisdicción. 

• Los Comités Distritales que han recibido el Oficio de “Apto para su 

implementación” , hacerles de conocimiento , que según la Directiva N° 

011-2019-IN , una vez aprobado en sesión consejo municipal , deberá 

obrar la ordenanza municipal para luego ser publicado en la pagina web 

de la Municipalidad que corresponda. 

• Por último, no olvidar que hasta el 30 de Junio del 2020 , se concluye el 

II trimestre del año , por ende se hace extensivo la indicación sobre la 

emisión del INFORME DEL II TRIMESTRE en base a la matriz de 

actividades que han plasmado en cada plan de acción distrital de 

seguridad ciudadana 2020. 

Sin más que comunicar, me es grato despedirme no sin antes expresarles mi gran 

estima y consideración, esperando podamos seguir trabajando como lo hemos 

venido haciendo y más aún en estos momentos difíciles que pasa la Provincia, 

Región y País entero. 

 

Atentamente, 

Documento firmado digitalmente 
 

EMMA LUISA MEJIA VENEGAS 

PRESIDENTA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ICA -

COPROSEC MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 
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