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ACTA DE LA I REUNION EXTRAORDINARIA DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC:

En la ciudad de San Ramón a los 20 días del mes de FEBRERO del año 2423 a horas:

10:30am en merito a la convocatoria efectuada por Ia secretaria técnica del comité Distrital

de Seguridad Ciudadana de San Ramón, con la finalidad de dar cumplimiento a las

actividades programadas del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana de acuerdo al

protocolo del COVID-19 en cumplimiento a la LEY N" 27933 "Ley del sistema Nacional de

Seguridad Ciudadana y su reglamento".

Por tanto, se ha asignado a los ciudadanos del comité presente en el auditorio de la
Municipalidad Distrital de San Ramón, conforme al siguiente detalle:

REPRESENTANTE
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