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Siendo las lO:30 am dei dfa viemes 18 de enero de1 2O19, en Ias instalaciones

de Ia Municipalidad Provincial de Moyobamba, en merito a Ia convocatoria

efectuada por e! Presidente del Comite Distrita! de Seguridad Ciudadana de

Moyobamba′ en eI cumpiimiento de Io establecido en la Ley N0 27933, Ley del

Sistema de Nacional de Segu「idad Ciudadana y su RegIamento, reunidos en el

despacho′ COn Ia presencia de Ios miembros deI Comite Distrital de Seguridad

Ciudadana, CumPiiendo con e! quorum, e! presidente del Comit6 Distrital de

Seguridad Ciudadana Presidente del CODISEC da por inicia da la p「esente

SeSi6n′ Se軸看ando que los representantes de las instituciones que conforman

el presente comite que se detaila a continuaci6n.

No �MIEMBRO �CARGO �INSTITUCION 

1 �Sr.GasteloHuamanChinchay �Presidente �MunicipalidadProvincialdeMoyobamba 

2 �EduardovelaCha皿Oly �Miembro �TchienteGobemadordelCercadodeMoyobalhoa 

3 �Cmdte.PNPNItonQuijano �Miembro �ComisariadeMoyobamba 

Ⅵlderrama 

4 �May.PNPJos6TbfTeSEsp♀jo �Miembro �ComisariadeUchug11a 

5 �Dra.OlgaUberlitSalazarDelgado �Miembro �RepresentantedelMinisterioP心blico 

7 �MerardoHoyosGuevara �Miembro �RondasCampesinas 

8 �Lic.EliasOcampoVela �Miembro �RepresentanteEducaci6nUGEL-Moyobamba 

9 �I九SantiagoCobasSegura �Miembro �R印resena櫨tedelSectorSalud-RedSalndMoyoba血ha 

10 �NilsonSala乙arRamirez �Miembro �AIcaldeCentroPobladoPuebloLibre 

= �VicenteJim6nezMoreto �Miembro �AIcaldeCentroPobladoSugllaquiro 

12 �SamuelVasquezVAlles �Miembro �CoordinadorProvincialdelasJuntasV鵜inales 

13 �Lic.Elizabe血VazquezChuquijajas �Mie血bro �RepresentanteCentrodeEme喝enciaMttier-Moyobamba 

14 �Tnte.Brig.CBPEⅢiqueNoriegaV址dez �Miembro �RqⅢeSentantedelaCompaaぬdeBonberos-Moyohamba 

15 �CPC.JulioHinostrozaPanca �Miembro �RepresentantedelaCamaradeComercioy 

Produ∞i6ndeMoyobamba 

16 �Dr.JuanManuelVasquezCarranza �Miembro �DefensaPbblicayAccesoalaJusticia 
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Asimismo tomando en cuenta las funciones que le compete al preside加e,

Ordena a la secretaria tec血ca realizar la reapedva皿anada de asistencia de los

miembros, de la cual se puedan dar fe que estin presente en la sesi6n los

Siguientes :

No �MIEMBRO �CARGO �INSTITUCION 
1 �Sr.GasteloHuamanChinchay �Presidemte �MunicipalidadProvincialdeMoyobamba 

2 �EduardovelaChamoly �Miembro �T血ienteGobemadordelCercadodeMoydbanlba 

3 �Cap.PNPSofiaBaめaranl七IIo �Miembro �ComisariadeMoyoba血ba 

4 �T則晦.PNPJoseLuisV訂a �Miembro �ComisariadeUchu㌦la 

5 �Dra.OlgaUberlitSalazarDelgado �Miembro �RepresentantedelMinisterioP心bhoo 

6 �MerardoHoyosGuevara �Miembro �RepresentantedelasRondasCamesinas 

7 �SamuelVazquezVAlles �Miembro �　　　　　　　　p CoordinadorProvincialdelasJuntasvecinales 

8 �NancyGiselaV各squezV各squez �Miembro �RepresentantedelCEM 

9 �J耽mC.RamirezMendoza �Miembro �RepresentantedelaCompafiiade 

Bomberos 

10 �CPC.JulioHinostrozaPanca �Miembro �RepresentantedelaCinaradeComeroioy 

Produ∞i6ndeMoyobamba 

11 �Dr.JunManuelVasquezCarranza �Miembro �DefensaPdblicayAccesoalaJusticia 

Siendo e11o asi el Presidente del Comite Dis血tal de Seg巾dad Ciudadana

CODISEC’reVisa nuevanente el qu6run reglamentario y le sefiala al secretario

tecnico si se encue血a presente la mayoria, indicindole el secretario que se

encue血a la Mayorfu de sus miembros para dar inicio a la presente sesi6n,

PUNTO I: Es asi que como punto i血cial pre塙ado en la agenda, eS indicar si

hay alg叩a SugerenCia o aporte al plan el血smo que fue enviado a los

respectivos correos de los血embros del comite, en eSte PuntO la耽orga

Uberlit Salazar Delgado, PrOPOne que el plan sea expuesto肌eVamente a tOdos

los miembros del comite, el presidente sede la palabra al secretario tecnico de

Seg血dad Ciudadana de la Mu血cipalidad Provincial de MoyobaI血a, qulen

expone nuevamente, indicande todo el ouadro de actividades conespondiente

a1 2019, el oual tiene como o切etivo dismi肌ir y contrarrestar los delitos, f粗tas

y violencias suscitados en el afio 20 18.

PUNTO II: En cada actividad que se expone se debate para ver sugerencias o

mgoras en ellas, en eSe Se血de todos los血embros del comite, en donde

intervinieron la mayoria de los miembros del comite sefialando en su mayorfu
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que los programas de sensibilizaci6n se realizaran en el primer trimestre y la

actividades de los club de menores se realizaran los prmeros meses, OtraS de

las observaciones estuvo a cargo de la PNE se組ando que el patru埋e

integrade se realizara previo al plan c側la PNP

PUNTO HI: Sobre el siguiente punto el rapresentante de las jurhas vecinales

SOlicita implementar con varas de Ley, Silbatos y faros para iluminaci6n en su

Patm11窮en donde re句ustando presupuesto en otras actividades, que los

miembros de宣co血te cons土deran pe血ente se ha previsto血cidir en este tema

que es de suna importancia para la ciudadana,範皿almente el representante de la

Calnara de Comercio y Producci6n de Moyobamba CPC. J皿o Hinostroza

Panca’Sefiala que se deberian confeccionar Stiker con n血neros de la PNP

Serenazgo y Bomberos, comO la actividad則血脚O Veinte de細山O del Plan de

Seguridad Ciudadana’la misma que busca la drfusi6n y sensibillizaci6n en

medius publicitarios.

Luego de un intercambio de ideas, Observaciones y sugerencias, SE APROB6

el Plan de Seg血dad Ciudadana Moyobamba 20 19, enCargando su seguiniento

y la ftm山aci6n de los血fomes de cump血riento de actividades al Secretario

Tec血co’qulen a Su VeZ Sera el respousalble de poner en conocimiento de las

acciones tomadas al M血isterio del Interior-Direcci6n General de Seguridad

C iudadana.

Fina血ente el segmdo puIfro en agenda fue si el Colegio de Periodistas de San

MaJ巾血fomarfa parte del Co血te Distrital de Seguridad Ciudadana, en este

PuntO Se indic6 que voten los que est紅de acuerdo, VOtando soIo tres血embros

de los presentes a favor en ese sentido no se軸加e este pedido.
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