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En el distrito de san Juan Bautista, en elAuditorio Municipal de la Municipalidad Di§trital deSan Juan Bautista, ubicado en la avenida Abelardo euiñones N" 2371Villa San Juan, siendola 013:30 horas, deldía 29 de setiembre zaza, La sra. Girma panduro cubas, coordinadorade la Secretaria Técnica del coDlSEc. SJB, da por abierta la sesión Efiraordinaria y AudienciaPública del coDlSEC - §JB convocados con el oficio N"{M} 07 - 2020 * coDtsEc - sJB del 28de setiembre 2o2o de manera virtual y física conforme lo establece ta ley N"27g33 delsistema de seguridad cíudadana y su reglarnento aprobado mediante Decreto supremo N"011 -2014 - lN-DGsc, del 04 de dicíembre del 2014, así como la dírectÍva N,011 - z0rg - tN-DGsq del og de enero 2015, y l$o contando con el quérum rqtamentario, se procede alemntar el Acta rcpectiva, suspendiendo la presefie §esión ordinaria y Audhnch púbtica,

Eco' José Martin Arévalo Pinedo Bach. {Fresidente de hs rniembros del c0DI§EC-§JB}
Adm' 6ilma Panduro cuhas {coordinadora de la §ecreEria Técnica del cof}lsEC-§JB}cmdt' FHP Danrin Ray rarate Tello { trdiembra} combario de Ia comisaria ffl deüctubre
Aba*to cachique Gutiérrez tubmbro) coordinadorde las junas vecinales.

- gxpü§¡cíón labores reali¡adas a la fecha porlos in@rantes de coDl§Ec-§JB' Juramenhción de la Bach- Adm' Gilma Pandum Cuus, como coordinadora de Ia§ecretaria Técnica del CODI§EC _ SJS.

Ofqr&rüehseFt$n '

l¿ coordinadora de lasecretarie técnlca de CoDISEC, Gilrna panduru cubs, dío b bienr¡eaklay agradece a loa asbtentes de los nfembros del coü§EC - §t$. Los rnlsmos gue debhnexponer sus hbores reallzadas.

L * hae de conocirniento gue en horas del mediadfa y durar*e h hora & lacorltrotatoría cayrÍ una üonencial lluvi4 que hizo muy dificultoso la asistencüa delos mbmbros indtados, quedando Én reprogürma¡" ra sesión extraordimria yA$diencia públka para üna prfuma fecha.
L Cabe resaltar gue la señora fulirlagfo§ Fab*ola Macedo ifiacedo se hi¿o pre§ente

mjnutos desptlés de É esirfu suspendlda y del retlro de las miembms prÉseñtes.
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3. Ckrre delActa.
Siendo las 13:30 horas der día martes ?g de setiembre de! año zü20 ra sra.
coordinadora, See¡"etaría Técnica Gilma Panduro Cubas, cierra !a presente sesión
$|''§PENDID§ no sin antes agradecer la presencia de los miembros gue asistieron,
firmando la presente acta.
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