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Ica, 24 de Julio del 2020 
 

COMUNICADO N.º 00013-2020/COPROSEC/ET 

 

En base al COMUNICADO N.º 00012-2020/COPROSEC/ET, sobre el 

cumplimiento y cronograma de la presentación de los informes de los comité en 

su ámbito territorial a las instancias superiores.  

Por consiguiente, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Ica da por 

sugerente desarrollar una capacitación exclusivamente para las secretarias 

técnicas de los CODISEC de la Provincia, sobre la implementación y cumplimiento 

de los informes trimestrales, los puntos a considerar, son los siguientes: 

 

➢ Informes De Las Actividades Según Matriz del PADSC. 

➢ Informe considerando: CONSOLIDADO de las actividades del PADSC. 

➢ Fichas De Actividades Según DIRECTIVA N°011-2019-IN-DGSC 

➢ Llenado de Actas de Patrullaje Integrado  

➢ Llenado de Actas de Patrullaje Municipal  

➢ Otros 

Por lo tanto esta capacitación se dará de manera virtual a las 10:30 am el dia 

Miércoles 29 de Julio del 2020 mediante el enlace :https://meet.jit.si/COPROSEC-

CAPACITACIONDEINFORMESTRIMESTRALESALOSCODISECICA ya que el 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana-COPROSEC, tiene en consideración 

la declaración del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del brote del COVID-19 (DS. 

N.º 044-2020-PCM). 

Asimismo considerando el acatamiento del confinamiento social obligatorio 

establecido por el Estado, para mitigar los efectos del COVID 19 . 

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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