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ACTA DE INSTAしACION Y 」URAMENTAClON DEしCOMITE DISTRITAしDE

SEGuRIDAD CIUDADANA

Siendo las lO:30 am del dia viemes ll de enero de1 2019. en merito a Ia

COnVOCatOria efectuada por el alca!de de la provincia de Moyobamba, Sr

GASTEしO HUAMAN CHINCHAV informo en cumpIimiento a io prescrito a iaしeγ

No 27933-ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciuda由謝a y su reglamento,

Se ha designado a los miembros integ「antes del Comit6 Distrital de Seguridad

Ciudadana, P「eSenteS en los ambientes de Ia Municipa!idad Provincial de

Moyobamba, COnforme al detalIe siguiente.

MiEMBROD軋COMIT∈ �CARGO �!NSTITUCI6N 

S購GasteIoHuamきnChinchay �Presidente �MunicipalidadProvincialdeMoyobamba 

EduardoVeiaChamoIy �Miembro �tenienteGobe「nadorcercadode 
Moyobamba 

Cmdte.PNPManuelEleraVargas �Miembro �ComisariaMoyobamba 

May.PNPHugoCastroPaIomino �Miemb「o �Comisa「iaUchug=a 

D「a.OigaUbe輔tSaIaza「delgado �Miembro �Rep「esentantedelMinisterioPd師co 

DrManueiSoteio」im6nez �Miembro �RepresentantedelPode「」udicial 

FlaviefIo「esChuquipoma �Miembro �Rondascampesinas 

Lic.輔asOcampoVela �Miembro �Representantedeeducaci6nUGEL- 
Moyobamba 

D「SantiagoCobaSegura �Miembro �RepresentantedeiSectorSaiud-Director 
RedSalud 

N=sonSaIaza「Ramirez �Miemb「o �AIcaIdeDe書egadodeICent「oPoblado 
PuebIoLibre 

Vicente」im6nezMoreto �Miemb「o �AIcaldeDe看egadodelCentroPoblado 
Sug=aquiro 

SamueIV泰quezV訓e �Miemb「o �Coordinado「P「ovinciaIdelas」untas 
Vさcinaies 

郎zabeth准zquezChuquijajas �Miembro �Rep「esentantedelCent「OdeEme喝enCia 
Mujer 

Thte,Brig.CBREnriquenoriega �Miembro �Representantedelacompa揃ade 

V割deと ��bomberos-Moyobamba 
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CPC.」u=oHinostrozaPanca �Miemb「o �Rep「esentantedelaCさmaradeComercio 

yP「Oducci6n 

D細」uanManuelVおquezCa「「anza �Miembro �RepresentantedelaDefensaPubIicay 
Accesoala」usticia 

Los miembros que no estuvieron presentes:

M旺MBROD軋COM寒TE �CARGO �!NSTITUC16N 

DMManuelSoteio」imenez �Miembro �RepresentantedeiPoder」udiciai 

Dr.SantiagoCobaSegura �Miemb「o �RepresentantedelSectorSalud-Di「ecto「Red 
Salud 

Luego de=ntercambio de ideas, Suge「enCias, Observaciones y del debate

COrreSPOndiente.

Se aprob6 por unanimidad, 1a designaci6n e insta!aci6n en este mismo acto de

los integrantes dei Comit6 Distrital de Seguridad Ciudadana de Moyobamba,

PrOCedi6ndose a la juramentaci6n de看Presidente y demas miembros del

Comite de Seguridad Ciudadana,

EI AIcalde de Ia Provincia de Moyobamba, agradeci6 por la participaci6n de las

autoridades que integran el Comite e invoca su especial atenci6n e interes en

Ias actividades que Ia norma legal demande, e! cual redundara en beneficio de

la pobIaci6n, en aSPeCtO de Seguridad Ciudadana.

Luego de ei寒o se expiic6 el pIan iocal de seguridad Ciudadana correspondiente

al a師2019,輔a VeZ te師i閏do se someti6 a votaci6n para su aprebaci6n;

acto en eI cuai, la representante del Ministerio Pubiico, Abogada Olga Salazar

DeIgado, SOlicit6 que previo a la aprobaci6n dei PIan en menci6n, eSte nOS Sea

PrOPOrCionado de modo comp!eto inciuyendo el aspecto presupuestaI para el

PreSente a範o 2019, Vfa correo elec廿6輔co u otro medio i的鵬o a todos [os

integrantes del CODISEC, a fin de que pueda ser revisado γ de ser el caso, Se

efect心en los aportes co「respondientes; PrOPOniendo sea ap「obado en una

PrOXlma reuni6n. En tal sentido, el Secretario ltcnico del CODiSEC, Se
′　　　●
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COmPrOmeti6 a enviar el citado Plan a todos Ios integrantes dei CODISEC hasta

ei dfa lunes 14 de enero, PrOPOniendo tengamos una pr6xima reuni6n para

efecto de su aprobaci6n, el dfa viemes 18 de Enero dei afro en curso; io cual

fue aprobado por mayorfa,

Luego se acord6 que para eI dia viemes 18 de enero se someterfa a votaci6n si

eI Colegio de Periodistas serfa invitado a las sesiones ordinarias del comite que

Se realicen.

Sin mおque tratar siendo las 12:00 pm, Se dio por terminado la reuni6n,

fi「mando a continuaci6n Ios presentes en seha! de confo「midad, ieida que fue

la misma.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.ィ、騨


