
MUNICIPA」IDAD PROViNCIAL DE MOYOBAMBA
Com鱒ProvindaI de Segu万dad C如dedana Mayobamba - 2019

実施あ勿嬢宏の備幼めa幼鳥膨めん衰ああ舶傷めゲあの融摘みdu姫路め’

AaA DE INSTALACION Y 」uRAMENTACION DEしCOMi丁E pROVINCIAしDE

SEGURIDAD CIUDADANA

Siendo las lO:50 am del dfa viemes n de enero de1 2019, en merito a ia

COnVOCatO「ia efectuada por ei alcalde de la provincia de Moyobamba, Sr.

GASTEしO HUAMAN CHINCHAY, informo en cumpIimiento a Io p「esc「ito a la

Ley NO 27933-Iey del Sistema Naciona! de Seguridad Ciudadana y su

reglamento, Se ha designado a los miembros integrantes del Comit6

Provincia看de Seguridad Ciudadana, PreSenteS en Ios ambientes de la

Municipalidad Provinciai de Moyobamba, COnfo「me ai deta=e siguiente.

M旺MBRODEしCOMITE �CARGO �INSTiTUCI6N 

Sr.GasteloHuamanChinchay �Presidente �MunicipalidadProvincialdeMoyobaIhoa 

Sr.CarmenNavarroYamunaque �MieⅡ1b調 �PrefectodelaRegi6nSanMa血n 

Dra.JanetEmiliaÅlvarezQuispe �Miembro �R印resent狐tedelaDefensoriadelPueblo 

Dra.OlgaUberlitSalazarDelgado �Miembro �R印resenta請edelMi血sterioP心blico 

MerardoHoyosGuevara �Mimb重o �RondasCampesinas 

Lic.Jos台EliasOcampoVela �Miembro �RapresentanteEducaci6nUGEL 

Sr.JorgeBemilladelaCruz �Miembro �SecretarioT6cnicodeJ印elacio 

Sr.EduardoC随vezÅlvarado �Mi鎖nb重o �SecretarioT6cnicodeSoritor 

Sr.SamuelVasquezValles �Mi勧調b重o �CoordinadorProvincialdelasJuntasVecinales 

Lic.Elizabe血VazquezChuqu淘as �Miembro �R印resentaI競eCentroEmergenciaMt寄er-Moyobamba 

Tnte.Brig.CBP.EnnqueNonegaV種ldez �Miembro �R印resentar鵬delaCompa各iadeBomberos-Moyobamba 

CPC,JulioHinostrozaPanca �Miembro �R印rese血antedelaCamaradeComercioyProducci6nde 

Moyobamba 

Dr.JuanManuelVasquezCa∬anZa �Miembro �DefensaP心blicayAccesoalaJusticia 

Sr.GasteloHuamanChinchay �Presidente �M皿icipalidadProvincialdeMoyobamba 

Sr.CarmenNavarroYarmnaque �Miembro �PrefectodelaRegi6nSanMartin 

Dra.JanetEmiliaAIvarezQuispe �蝿e血bro �R印resenta血晦delaDefeusoriadelPueblo 

Los miembros que no estuvieron presentes:

MiEMBRODEしCOMIT∈ �CARGO �INSTiTUCI6N 

Dr.ManuelSotelo Jimenez �Miembro �RepresentantedelPoderJudicial 

Crne上PNPRicardoOtero 　Gonza宣es �Mi朝皿bro �JefeDIVPOLMoyobamha 

MerardoHoyosGuevara �Miembro �RondasC狐npesinas 

LlimyDiazLaTorre �Miembro �MunicipalidaddeCalzada 

Dr.S狐tiagoCoba �Miembro �RepresentantedelSectorSalud-DirectorRed 

SeノgⅧa ��i　　　　　　　S命暮雨　　　　　　　I 

Luego de=ntercambio de ideas, SugerenCias, Observaciones y del debate
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MUNIC看PA」看DAD PROVINC獲AしDE MOYOBAMBA
Com鱒Provincぬ/ de Segu舶d C如dadana Meyobamba - 2019

実施ああ履宏`○履ああ故地膨めん細俄の空所考あの∽必読㍍紗加商ぬ幼めル.

Se aprob6 por unanimidad, Ia designaci6n e instalaci6n en este mismo acto

de los integrantes de! Comit6 Provincial de Seguridad Ciudadana de

Moyobamba, PrOCedi6ndose a la juramentaci6n deI Presidente y demds

miembros del Comit6 de Seguridad Ciudadana.

EI AIcaIde de Ia Provincia de Moyobamba, agradeci6 por la pa面Cipaci6n de

Ias auto「idades que integran e! Comit6 e invoca su especial atenci6n e

inter6s en las actividades que la norma legal demande, el cuai 「edunda「a

en bene個cio de Ia poblaci6n, en aSPeCtO de Seguridad Ciudadana,

しuego se indic6 que hasta ese momento soIo enviaron su P!an Distrita=a

Municipa!idad de Calzada, COmPrOmeti6ndose que en la semana siguiente

enviarfan las demds municipalidades.

Sin mds que trata「, Siendo las ll:00 am, Se dio por terminado Ia reuniOn,
●　′

師mando a continuaci6n los presentes en se粕I de conformidad.
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