
ACTA DE COORDINACIÓN Y COMPROMISO DE DESPLAZAMIENTO  

Moquegua, 23 de enero del 2017 
Los representantes del Registro Nacional de identificación y Estado Civil - RENIEC, y el Sr 
o Sr (a) FIDELINA ANTONIA VIZCARRA ZAPATA, Coordinadora de la OMAPED, del 
Distrito de Moquegua, se reunieron para coordinar el desarrollo de las Campañas de 
Documentación Itinerante a realizarse en el Distrito, Provincia de Mariscal Nieto departamento 
de Moquegua y se comprometen a los siguientes acuerdos: 

Que el servicio de Desplazamiento se realice 2 días a la semana durante todo el año: 
Inicio: 23/01/2017 	 Término: 15/12/2017 
ITINERARIO  
Lunes de cada semana 
Viernes de cada semana 
HORARIO:  
Inicio: 09:00 am. 	 Término: 16:00 pm. (Referencial) 

1. Que el lugar en donde se realizará el desplazamiento sea en: local Público (de preferencia 
Local del Lugar) 

2 Que se logre realizar 	 trámites de DNIS (NO INCLUYE CAMBIO DE DOMICILIO PARA 
ADULTOS) 

3 	Que la modalidad de pago de los derechos de trámites de los ciudadanos sea atendido: 

Gratuito conforme a Resolución Jefatural N° 04 

Gratuito conforme a Resolución Jefatural N° 180 

4. 	En donde: 

Reniec brinda Servicio Fotográfico gratuito. 

Por su parte el Sr. o la Sr. (a.) FIDELINA ANTONIA VIZCARRA ZAPATA, Coordinadora de la 
OMAPED, del Distrito de Moquegua se compromete a realizar la difusión y convocatoria de 
las campañas de trámites del DNIs a fin de favorecer la documentación personal de la 
población y se sume al objetivo de erradicar la indocumentación que es tarea de RENIEC y de 
los representantes de las instituciones públicas, así como al apoyo logístico para el éxito de la 
campaña, brindar medidas de seguridad a nuestro personal. 
En señal de conformidad, firmamos el presente documento: 
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