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En la ciudad de Lima, siendo las 16:30, del día 09 de enero de2O17, en merito a la
convocatoria efectuada por elAlcalde y Presidente del Distrito de ElAgustino, Sr. Richard
Soria Fuerte, informo que en cumplimiento a lo presoito en la Ley ñ.27993, - Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento, se ha designado á bs
miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, presentes en los
ambientes de la Municipalidad Distritalde ElAgustino conforme al detalle siguiente:
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Se aprobó por unanimidad (o mayoría)la designación e instalación en este mismo acto de
los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de ElAgustino, procediéndose
a la Juramentación del Presidente y demás miembros del Óomité.be Seguridad
Ciudadana.

ElAlcalde y Presidente del Distrito de El Agustino, agradeció por la participación de las
autoridades que integran el Comité e invoca su eépecial aiencióri e iñterés en las
actividades que la norm? legaldemande, el cualredundara en benéfico de la población, en
aspectos de Seguridad Ciudadana.

Sin .más que tratar, siendo las 18:40, se dio por terminado la reunión, firmando a
continuación los presentes en señalde conformidad.
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