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MuNICIPALIDAD PROVINCIAL DE舶OYOBA問BA

Co競艇D勧舶I de Segr胸ad C初的d加a Mq)りbamba - 2019

与論壷屋窮みの露わb㈱坤糠タゐ毎的幼d.

金型埋鍾堕塑鞋
Siendo las O5:00 PM del dia martes 29 de enero de1 2019, en las instalaciones de la

甑cipalidad Provincial de Meyobamba, en merito a -a convocatoria efe如ada por el

Presidente del ComitさProvincial de Seguridad Ciudadana de Moyobanba en e]

CumP重imiento de lo establecido en la Ley NO 27933, Ley del Sistema de Nacional de

Seguridad Ciudadana y su Reglanento, reunidos en el deapacho, Con la presencia de重os

miembros del Comife Provincial de Seguridad Ciuded恥cunxpliendo con el quorum, e重

PreSidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana Pre§idente del COPROSEC da

POr iniciada la presente §eSi6n, s軸lando que losやresentantes de las institueiones que

confoman el presente com鵬que se detalla a continuaci6n.

No I �lMⅢMBRO 阜G軸恥勤C皿や lSrEdunrdoⅧaChanoly に豊Uli§eSBenel �CARGO　　　　ENSTITUCION 

! 2 、3 ��P購§1de請e �M心nicIPalidadProvincialde 　Moyob狐Iba 

Miembro �§ubPl'efectodeMoyobamba 

Mlembro �JefeDIVPOLMbyobamba 

己 �午融露地祝輪ZQ画 Dra.Olgau)erlitSalazarDelgado Dr,ManuelSoteloJim6nez MerardoHeyosGuevara Lic・JosさEli鵡Oca調poⅥ重a � 

Mle皿b調 �R印resentantedelaDefeuso血del 　　Pueblo 

6 7 、8 ��Mlembro Miembro Mie調b調 �RepresentantedelMini§terioPublico 
RepresentantedelPoderJudicial 

RondasCampesinas 

M重emb調 Miembro �R印resenta耽edelSectorFducaci6n 　UGEL-Moyobamba 

鷺 11 �DLSamiagoCobasSegura SLTitoA岬u【mede§SolanoRodas SegundoWilsonOrtizCha 

R印resent如tedelS∞torSalud- 

DirectorRedSalud 

Mlembro �AIcaldeDistritaldeJepelacio 

12 �　　　Ve乙 S“ �Mlembro �AIcaldeDistritaldeSo壷or 

重3 14 �LLllmyDiazLa]bne SamuelV徳q耽ZⅥ1le§ Lic.EIizabethV徳quez 藷蟻軸峨! �Mje請b的 �AIcaldeDi§宙taldeCalzada 
Mlembro �CoordinadorProvincialdela§Juntas 　　Ⅵ鵜i孤独es 

l 重5 ��Miembro �R印resenta競edelCentroEmengencia 　　M巾鱒 

Mlembro‖』RepresentantedelaComp拙ade 

菓 �事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　案 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
Com鷹Dis〃甑a/ de Segu庇fad C柄da佃na崎yobamba - 2019

実施ああ勿宏の勿勿∽巧妙あ考b毎政d購

16 �CPC.JulioHinostrozaPanea �Miembro �RepresentantedelaCamarade 

ComercioyProducci6n 

17 �Dr.J脚nManuelVdsquezCarranza �蝿鋤b章o �R印resentantedelaDefensaPublicay 

AccesoalaJusticia 

Los m上embros que no estuvieron presentes:

NO �)　　　　M重EMRRO �CARGO �INST量TUCION 

1 �Sr.GasteloH脚manChinchay �Presidente �Munic手palidadProvincialde 

Moyobamba 
2 �SrEd脚rdo¥felaChamo �Miembro �SubPrefectodeMoyobamba 

3 �Cmel.PNPUlisesBenel �Miembro �JefeDIVPOLMoyobamba 

Galarreta 

4 �Dra.JanetEmiliaÅlvarezQuispe �Miembro �RepresentantedelaDefensoriadel 

meblo 
5 �Dra.OlgaUberlitSalazarDelgado �Miembro �RepresentantedelMinisterioPublico 

6 �MerardoHoyosGuevara �Miembro �RondasCampesinas 

7 �HectorDavilaCoronel �Miembro �RepresentantedelSectorEducaci6n 

UGEL-Moyobamba 
8 �EduardoChavezAIvarado �Miembro �AIcaldeDistritaldeSo正or 

9 �UbaldoL6pezYnca �Miembro �AIcaldeDistritaldeCalzada 

10 �GiselaVasquezV各squez �Miembro �RepresentantedelCen廿OEmergencia 

M可er 

11 �SubTenienteJuanCarlosRamirez �Mie皿bro �RepresentautedelaCompafiiade 

Mendoza ��Bomberos-Moyobamba 

12 �CPC.JulioHinostrozaPama �Miembro �RepresentantedelaCま血arade 

ComercioyProducci6n 

13 �Dr.JuanMinuelVasquezCarranza �Mi敏nbro �R印resentantedelaDefensaPublicay 

AccesoalaJusticia 

Asimis皿O tOmando en cuenta las funciones que le compete al presidente, Ordena a la

SeCretaria tecnica realizar la respetiva llamada de asistencia de los miembros, de la cunl se

Puedan dar fe que est紅presente en la sesi6n los siguientes:

Siendo ello asi el Presidente del ComitさProvincial de Seguridad Ciudadana {〕OPROSEC,

revisa nuevamente el qu6rum reglamentario y le sefiala al secrctario tecnico si se encue血a
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MuNICIPALIDAD PROVINCIA」 DE MOYOBAMBA

Com鱒的的確Seg‘,舶d o融佃n合”叫obamba - 2019

実ああb銑ん如鴫白糊雌あヂ白乱舞幼・

Siendo ello asf el Presidente del Comite Provincial de Seguridad Ciudadana -COPROSEC,

revisa nuevanente el qudrun reglamentario y le §efiaぬal secre舶ulo tdenico si se encuentra

Presente la mayo垂直dic紅dole el secretario que se encuentra la Mayoha de sus miembro§

Para dar inicio a la presente sesi6n.

PUNTO I: Es asi que como punto inicial prefijado en la agenda, eS indicar sj hay alguna

SugerenCia o aporte al plan・ luego de un intercanbio de idcas, Observaciones y sugerencias,

墨E-」蛇R唾el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana Moyobamba 20 1 9, enCargando

Su Seguimiento y la formulaci6n de los infomes de cumplimiento de actividades al

Secretario T6cnico’quien a su vez sera el responsable de poner en conociniento de las

acciones tomadas al Ministerio de皿terior-Direcci6n General de Seguridad Ciudadana.

Sin mas que trat叩siendo las O5‥15 pm, se dio por terminado la reuni6n fim紬do a

continuaci6n los presentes, en efial de conformidad.

S冨⊂.丁を⊂. Sぎ細れf秘つ
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