Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Ica
" Año de la Universalización de la Salud”
Municipalidad
Provincial de Ica

Ica, 10 de Junio del 2020

COMUNICADO N.º 0009-2020/COPROSEC/ET
El presente Comunicado da por conocimiento a los Comités Distritales de
Seguridad Ciudadana de la Provincia de Ica que, tras la emergente situación por
la que atraviesa la Nación por la propagación del COVID 19 y a consecuencia
de casos positivos presentados , nos encontramos en el proceso de evaluación
de pruebas y su debido periodo de cuarentena como acciones a tomar desde la
Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la MPI ,el Comité Provincial de
Seguridad Ciudadana de Ica(COPROSEC) comunica que a raíz de ello , las
acciones programadas en la matriz de actividades del PAPSC deben de seguir
como se encuentra plasmado tomando las medidas adecuadas ante esta
situación , como bien es recomendado por la DGSC y el Comité Nacional de
Seguridad Ciudadana(CONASEC), a continuación se detalla :
1. Las recepciones de documentos se harán mediante un correo que servirá

de, de mesa de partes virtual del COPROSEC momentáneo hasta el dia
16 de Junio del presente año, la cual es: codisec.ica.2017@gmail.com
2. De acuerdo a la Matriz de actividades del PAPSC, la acción estratégica a

cumplir es la de Seguimiento de la Implementación de planes de los
CODISEC, por ello se indica que hagan llegar el informe correspondiente
al I TRIMESTRE.
3. Mediante la acción estratégica, Plan de Supervisión, seguimiento y

asistencia Técnica a los CODISEC, se hace de conocimiento que se
realizarán dichas supervisiones tomando las debidas medidas ante la
situación, mediante medios informáticos via watsapp o por un link, ello se
estará coordinando e indicando previamente con cada encargado de la
Secretaria Técnica.
4. Por último, la relación de los Comites Distritales a supervisar en días

establecidos, es de la siguiente manera:

Dirección: Av. Cutervo s/n Campo Ferial – Ica. Teléf: 056-211111.

Email: codisec.ica.2017@gmail.com
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PROGRAMACIÓN DE SUPERVISIÓN
CODISEC
•
•

Los Molinos
Tinguiña

•
•
•

Ocucaje
Tate
San Juan Bautista

•
•
•

Pachacútec
Los Aquijes
Salas Guadalupe

•
•
•

Yauca del Rosario
Parcona
Subtanjalla

•
•

Pueblo Nuevo
Santiago

FECHA :
22 / 06 / 2020

23 / 06 / 2020

24 / 06 / 2020

25 / 06 / 2020

26 / 06 / 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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