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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
rrErito 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 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
medios v¡rtuá¡es Whastsapp. 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
(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 é Ación O¡str¡hl &
Segu r idad OudadarE del distdto deAlto Sd\r¿ Ngre -2022

Encontrándose presente los integrantes cforme al detalle siguiente:

MIEMSROS DEt COMrIÉ CIARGO REPRESET,¡TANII

r¡G. emu.rro.a. TAAou, MAM¡fl :[1:tl[^* / Mu.'c,p:rdad rrrsr¡(¿r dearrosérva ar.¿r?

trc. Pio FAiÉAN vAtG§ ñi.ñbro Of&rn t¡¿ciont d.6ob¡!r¡o t¡teíor
My. PltP. Alb.rtD M¡n¡a pApUtCO PACHECO m¡.ñbro comÉ¡ri. de pohct, N¡ooñ¡t det péñi Al¡o !.tr¿ A,€grE
My PNP. 

'¡,.ñ 
lo! iOOilGUE? VILLAMONIE. m*¡ñbro coñ ir¿r¿ de potti¡ N¡cbtr¿l d.t ,ed de rñder.n&ñch

or. ald¿ N?¡ó, ¡oDif6u!2 G^r tñoo miembro Mintsrlrio pubtf,G Ar€qúip¿
t¡gta.¡¿ M¿nlú PIñALf¡LLA pOinGAl. ñieñt o C@.drn¿dor d. tastuntarvaatn¡tas
l.lc Gsnm€rco DEIGAOOVTa ñi!ñbro UG8L 9uR.^requ,p¡
tt. Nrda LutO CONI¡EiAS ñ'.hb.o Cood¡i¡dorá det ceñtro Em.B.ñch Moj.r
A8OG. Ar¡ d. lor ÁñB.ler MAMANT mier¡bro Die.c¡ó¡ Genent de S.8uñó¡d C|ud.d.n..
M€d.Mar¡ tkh. FIO¡ISCARP¡O. mrembro MtNsA
Carloi Alb.no Qll tsPt TAMO ñiembro Anobl5p¿do

¡ñr.w berr olLcaoo aMg^aNo ::i:Bt¿:* s....r¡d. r.( ñi€ dlr coo,src

rr. 6¡hr.la RtSOftO UnBF tk Elrab.ó
ROORbUE? MAMAN|. r.¡rñ d. EmcEe¡ci¡ Mojer CoDir.rh €lporvenir

Una vez leído y revisado la propuesta 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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