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ACTA DE VALIDACIÓN DE TA PROPUESTA DEL PI-AN
DE ACCIÓN DISTRIIA! DE SEGURIOAO

CIUDADANA
En el

distr¡to de Alto Selva Alegre, s¡endo las 13:OO horas, del dla 13
de.iulto del 2021, m
a la convocatoria efectuada por el lng. Samuel Jorge Tarqui l\4árnani en su
cond¡ción de ¿lcalde y presidente del Comité D¡strital de Segundad
Ciudadana

rrErito

de Alto

Selva Alegre,

en cum

diriento a lo establecido en la Ley27933,Leydel

Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana y su reglamentq se ha convocado que se realizó a través de los
el 12 de junio a 13:OO hor¿s del 2021 a los m¡embros
integrantes del Comité D¡strital de Seguridad C¡udadana, presentes en aplicat¡vo virtual
medios v¡rtuá¡es Whastsapp.

(6OOGLE tvlEEI) https://meet.google.com/jyr-wonn-axv,

ten¡endo como ún¡co punto en

la agenda la:

.

Presentación y valtdación de la prcg-Esü cH plan
Segu r idad OudadarE del

é Ación

O¡str¡hl

&

distdto deAlto Sd\r¿ Ngre -2022

Encontrándose presente los integrantes

cforme

al detalle siguiente:
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d. EmcEe¡ci¡ Mojer CoDir.rh €lporvenir

del Plan de Acc¡ón Distr¡tal de

Seguridad

ciudadana del distr¡to de alto selva alegre, correspondiente al año 2022, y luego del
intercambio de ¡deas sugerencias

y

observaciones y el debate correspondiente, el com¡té

por unanimidad valida la propuesta del plan de acción distrital de seguridad ciudadana
del distr¡to de alto selva alegre el que deberá ser remitido al Com¡té prov¡ncial de
segur¡dad ciudadana de la munic¡pal¡dad provincial de Arequ¡pa para su aprobac¡ón y
validac¡ón.
Firmando los presentes en señalde conformidad.
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