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Provincial de Ica 

         Ica, 07 de Mayo del 2020 

COMUNICADO Nº 0003-2020/COPROSEC/ET 

Teniendo en cuenta como referencia acerca del comunicado N° 0002-2020/COPROSEC/ET 

donde  el Decreto Supremo Decreto Supremo N° 075-2020-PCM que dispone la prórroga del 

periodo de aislamiento social hasta el 10 de mayo del 2020 por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, La Dirección General de 

Seguridad Ciudadana (DGSC) del Ministerio del Interior , da a conocer en el COMUNICADO 

N°000016-2020/IN/VSP/DGSC ciertas medidas publicadas en el CONASEC-MININTER, entre 

ellas se recalca viabilizar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los diversas 

instancias de coordinación interinstitucional , por tales consideraciones se dispone: 

 Habiéndose dispuesto con el COMUNICADO N° 000015-2020/IN/VSP/DGSC del 23 de 

abril del 2020, el día 04 mayo del 2020 como fecha máxima para la presentación del 

Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana como fecha máxima debido al 

aislamiento social obligatorio se estableció nueva fecha de límite para la presentación 

del PADSC hasta el día 11 de mayo del 2020. 

 Asimismo a través del comunicado N° 000016-2020/IN/VSP/DGSC donde se dispone la 

fecha límite de presentación del PADSC, por lo cual se hizo una invitación a todos los 

CODISEC que conforman los distritos de la provincia de Ica a acercarse a la oficina de 

COPROSEC-ICA para presentar cualquier consulta o duda acerca del seguimiento 

respectivo del plan hasta el día de hoy 07 de mayo del presente año. 

 Por lo que se señala a todos los CODISEC –ICA, que el día 11 de mayo del 2020 deberán 

presentar su PADSC sin ninguna prorroga alguna.  

 Además se hace mención que, de acuerdo a la Ley N°27933 donde estipula que los 

CODISEC deberán presentar Trimestralmente el cuadro de evaluación de desempeño 

de sus integrantes. 

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, 

EMMA LUISA MEJIA VENEGAS 

PRESIDENTA DEL COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE ICA -COPROSEC 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA 

 


