
ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL CODISEC SANTIAGO Ciando las 15:00 horas, del día 29 de febrero del 2021, en sesión extraordinaria del Comité Distrital de 

Sepuridad Ciudaadld ue dantago, la miSma que se realiza de manera virtual a través de la plataforma 
m. con la presencld de los miembros del CODISEC que suscriben la presente acta y con el cuórum que actahlece la Ley N 2/933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadanay su reglamento, el Presidente LCODISEC Santiago Mg. Fermín Garcia Fuentes, da por instalada la presente sesión. 

Se dio lectura al punto de agenda: 

1 Juramentación de nuevos miembros del CODISEC Santiago 
Breve inducción sobre la ejecución de actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana del 2. 
distrito de Santiago para el año 2021. 

Informe de la Oficina de Defensa Civil sobre las visitas multisectoriales a las nicrocuencas del 

distrito de Santiago. 

4. Acciones a realizar para el cumplimiento de las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional 

3. 

Fl oresidente indica que, si no hay otros puntos para agregar a la agenda propuesta, se da inicio con el desarrollo del 

primer punto y el Alcalde Mg. Fermín García Fuentes, en su calidad de Presidente del CcODISEC Santiago, procede a 
tomar juramento a: Dr. Eduardo Poblete Barberis como representante del Poder Judicial, William Aranzabal Fernández 

como representante del Ministerio de la Mujer CEM Comisaria de Santiago y al Lic. Edgar Puma Soria representante de 

la UGEL Cusco. A quienes felicita y da la bienvenida al Comité. 
Como segundo punto de agenda se da el uso de la palabra al Responsable de la Secretaría Técnica Abg. Richard 

Ochante Salas quien expone cómo será el desarrollo de las actividades del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 
para el año 2021 documento que ha sido validado en el mes de setiembre por el CODISECy fue remitido al COPROSEC 
para su verificación quien ha realizado observaciones principalmente a la matriz de actividades que están disgregadas

en objetivos estratégicos y adecuar la realidad del distrito a los objetivo del Plan Nacional y los planes distritales
deben estar alienados al plan provincial y regional y que se propone actividades que deberán ser cumplidas a nivel de 

CODISEC y COPROSEC. Explica la forma como se cumplirá las actividades que han sido seleccionadas de acuerdo a la 

realidad del distrito generando mesas de trabajo con la participación de las instituciones y entidades que forman parte 

del CODISEC y se está cumpliendo con subsanar las observaciones para que el cOPROSEC emita el Informe Técnico 

declarando al plan de acción Apto para su implementación para que posteriormente sea remitido al Consejo 

Municipal para que sea aprobado con la Ordenanza Municipal respectiva ya que el plazo otorgado por el Ministerio 

del Interior es hasta el 25 de febrero del presente año. 
Pasando al siguiente punto de agenda se da el uso de la palabra al Arq. Victor Hugo del Castillo para que informe 
respecto a las visitas realizadas a las microcuencas del distrito de Santiago y manifiesta que se ha coordinado con el 

Ministerio Putblica desde el día martes con el equipo de defensa civil, control urbano, seguridad ciudadana y PNP; para 
ver las condiciones de cómo se encuentran dichos sectores y dar la voz de alarma o alerta ya que se está previendo en 

el mes de febrero lluvias intensas y el problema es el uso que la población hace de forma discriminada y sin 
autorización que puede generar múltiples peligros y se puede desencadenar un evento de emergencia y afectación 

de vidas y predios en las partes bajas de las cuencas ya que el año pasado hubo problemas y que por la etapa de 

pandemia se ha visto irregularidades y se está haciendo las coordinaciones con las áreas para frenar las acciones de 

los pobladores. Cede el uso de la palabra al Arq. Antero quien ha hecho la primera evaluación en la cueca de 

Racramayo y las visitas a las demás cuencas se han paralizado por el estado de emergencia y se retomara en fecha 
posterior. El Arq. Antero manifiesta que, en la última visita multisectorial que se hizo con el Ministerio Público, PNP, 

Desarrollo Urbano e indica que es dificil pero no imposible brindar mayor seguridad en las cuencas y se ha constatado 

que se siguen haciendo las invasiones de personas que inadecuadamente venden lotes sin la previsión y sin 

Conocimiento del saneamiento de los terrenos y ocupan áreas de riesgo generados por ellos mismos por el 

movimiento de tierra que realizan y no prevén que una gran cantidad de tierra que derraman en las microcuencas 

pueden afectar las partes bajas y se ha constatado que hay dirigentes de estos asentamientos informales que 

dutorizan que algunas personas irresponsables derramen desmonte a las laderas de las microcuencas poniendo en 

iesgo la vida e integridad de los vecinos de Santiago. En coordinación se debe involucra al gobierno regional y la 

nunicipalidad provincial ya que las acciones que se toman por las áreas de la municipalidad son burladas por los 

rgentes y hacen caso omiso a las disposiciones y en esta época de lluvia trabajar de la mano para mitigar los 

POIOles riesgos que se puedan generar por las lluvias y posteriormente planificar y proyectos para intervenir las 

cas porque no se puede ocupar áreas del estado con el pretexto de haberlos adquirido de personas que no hacen 

Icación respectiva, se tiene una programación para intervenir todas las microcuencas y pide a la fiscalía seguir 

EIdao en forma conjunta y brindar seguridad a la población santiaguina. 

.Foblete hace uso de la palabra y manifiesta que, se han apersonado al lugar y han encontrado dos hechos 

ntes, el primero, que encima del canal que cruza la Av. Orbegoso que es la misma quebrada que viene cargada 

aterial aluvial y de relleno hay dos construcciones y esta çölapsado el canal en un 90% y si este fin de semana 

viene una cargada muy fuerte se hace un huayco que pude llegar hasta el mercado de huancaro y encima de la 



92 
aceguia donde hay un tubo de metro y medio de ancho hay dos viviendas una a cada lado de la Av, Orhe 

ntó a las autoridades porque se ha permiiao y porque no se demuele ya que ld Construcción probablement orbegoso y se 
hava realizado durante la pandemia y la respuesta es que no hay ejecutor Coactivo y solicitada que se haga 
convenio con la municipalidad del Cusco y que sea la ejecutora coactiva Dra. auerra quien ejecute por lo menee un 

la recuperación de la faja marginal y de la casa que esta construida encima de la acequia ya que mañana o ac 

colapsa y las casas van a impedir que se realice los trabajos de nivelación y solicita que haya más preocun Cupación 
respecto a este tema ya que puede haber una desgracia que puede afectar gravemente los bienes de las persona as 

se tiene en las zonas bajas de la microcuenca. 

El presidente del CODISEC, manifiesta que se va a tomar cartas en el asunto y coordinara con el alcalde do 

municipalidad del Cusco a efectos de solicitar el apoyo de la ejecutora coactiva y que se va a lanzar un proceso CAc 
para contratar los servicios de un ejecutor coactivo para la municipalidad de Santiago. 

que 

AS 

Hace uso de la palabra la Sra. Bernardina Huamán quien es representante de las Junas Vecinales quien manifesta que son 18 meses que no se cuenta con el ejecutor coactivo y no se pueden realizar las acciones de clausura y que va 

ser dos años que no se tiene ejecutor coactivo. El Presidente del CoDISEC manifiesta que a pesar de los problemat 
presupuestales se está lanzando el concurso CAS para la contratación del ejecutor coactivo. 

Haced uso de la palabra la Dra. María Zamata fiscal adjunta de la fiscalía de prevención e indica que la alcantarilla está 
colapsada a un 90% y solicita que se haga la limpieza de la alcantarilla para prevenir que por las lluvias se presente 

eventos que perjudiquen a los pobladores y la limpieza es solo para efectos de liberar de lodo ya que en caso haya 

Iluvia el agua pueda discurrir sin dificultad en salvaguarda de la población. 
Como último punto de agenda se tiene las acciones a tomar respecto de las ultimas restricciones decretadas por el 

gobierno nacional y el secretario técnico da cuenta de las restricciones dadas a través del D.S N 08-2021-PCM 
manifiesta que Cusco esta como zona de riesgo muy alto y que se restringe actividades costumbristas, carnavales y 
otros a un 0%, restaurantes dolo delivery y si hay espacio abierto a un 30% y otras actividades que tienen restricciones 
en cuento al aforo y otros. El presidente del CODISEC manifiesta que en la anterior cuarentena se restringió el horario 

va 

de los mercados, pero, sin embargo, habia aglomeración y que se atendía los días lunes, miércoles y viernes y se 
puede extender la atención hasta los días sábados lo que pone en consideración de los miembros del Comité. El 
Responsable de la Secretaria Técnica manifiesta que por la mañana se realizó la sesión del cOPROSEC en el cual 
algunos de sus miembros habian propuesto imponer restricciones en cuento a los mercados de abasto y transporte 

publico; sin embargo, no se acordó imponer restricciones a los horarios de atención en los mercados ya que el DR 
Poblete que es miembro del cOPROSEC sugirió que estos permanezcan abiertos para que no ocurra aglomeraciones 
ya que las personas acuden masivamente a los mercados cuando hay restricciones de horario y tampoco hay 

restriciones en el trasporte público pero si se acordó tomar acciones para hacer cumplir los horarios del toque de 
queda de 8 de la noche a 4 de la mañana; sin embargo el CODISEC, puede acordar restringir el horario en los mercados 

lo que se debe discutir. El Presidente, manifiesta que no se puede restringir los horarios de atención en los mercados 
que sería ya un acuerdo del CODISEC. Hace uso de la palabra el Comandante Medina comisario de Santiago y 

manifiesta que por la experiencia anterior de la primera cuarentena y durante estos 15 dias, la primera semana que 
Sea de evaluación y luego de ello poder tener otra reunión para evaluar el comportamiento de las personas y como 
actuaran las otras municipalidades respecto a las normas indicadas. El presidente indica que en todo caso se debe 

estar atento para evaluar el comportamiento de las personas en estos primeros 14 días que en algunas ciudades es 
rgida en algunas ciudades y si el ejecutivo toma otras decisiones para la ciudad de Cusco se tendría que convocar a 
rocoDISEC mientas tanto no hay restricciones y trabajar en el cumplimiento del D.S en coordinación con la PNP, 
Calla y estariamos pendientes de evaluación por lo pronto de manera normal.El Responsable de la Secretaría 
ecnica manifiesta que en horas de la mañana se tuvo una reunión con la gerencia de servicios municipie

nante medina con todos los comisarios del distrito de Santiago, Ministerio Publico, Subprefectura y se acordado 
poder retorzar el patrullaje integrado, reforzar los operativos y trabajar en sensibilización a través de las oticinds 

relaciones públicas. Dr. Poblete hace uso de la palabra y que, el D.S. N° 08-2021-PCM establece que los goDie 
Ocdies independientemente de las funciones de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en cumplimiento a nuevas disposiciones tiene la obligación de hacer trabajo de fiscalización bajo apercibimiento de las responsaba CiViles y penales. Entonces los municipios, tienen la obligación de la verificación del cumplimiento de las rest adas en coordinación con la PNP. Si, por ejemplo, si está prohibido los restaurantes no puede haber resta mucho menos chicherías y felicita los operativos que se han estado realizando el Santiago y que esto se aebedades 

urantes 

xtender 

dlOs restaurantes porque no se permite atención en lugares cerrados. Tampoco esta permido ntre Eportivas, academias de futbol y otras actividades parecidas, concentración de personas y el distanciamiena0 eSOna y persona es dos metros para evitar la aglomeración de personas. También la norma hace rereren iár e emporios que serían el molino 1 y 2 y todas las avenidas del mercado de Huancaro y no puede naper o tomar 
ón 

ae personas a las 4 o 5 de la mañana y el aforo a los mercados debe ser mucho menor y en Das aecisionesy la primera línea es la PNP, fiscalización a cargo de los municipios y se tiene que aruut ciones, El 
de a 

presidente del CODISEC hace uso de la palabra e indica que, la municipalidad trabajara miunicipales 
Policia 

Y 

paldad y PNP para salir el día lunes caso contrario se estaría incurriendo en delito de oio 
Nacional; y el trabajo del área de fiscalización y se debe comunicar a la gerencia de >V 

na Huamán daministración tributaria para que cumplan las disposiciones bajo responsabilidad. La se 
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uSo de la palabra y manifiesta que los paraderos informales no cumplen con el toque de queda y que en Av. 

nia LOrena y Bancopata abren a las 3 de la mañana de lunes a domingo y que las personas est�n aglomeradds e los vehículos como sardinas. A ello el presidente del coDISEC, indica que están tomando nota de ello el gerente de 

servicios municipales, e Comandante medina y el Dr. Ochante responsable de la secretaría técnica y también la 
fiscalia y solicita que se trabaje e intensifique los operativos y se puede erradicar esta problemática. El Dr. Ochante, 

solicita tener una reunion con la PNP, Ministerio Publico a efecto de elaborar un cronograma de trabajo y operativos 
desde el 1 de febrero al 15 de febrero que dura el d.s. el Subprefecto indica que teniendo el decreto supremo 

tenemos que hacer respetar lo establecido allí y las disposiciones del ejecutivo para no pasar del nivel muy alto al nivel 

extremo y se hara un trabajo muitisectorial con todas las autoridades y hacer respetar el decreto supremo y los 

porcentajes de aforo en un trabajo conjunto que va a garantizar que no pasemos a un nivel extremo. 

EI Econ. Alberto Ricalde, gerente de servicios municipales indica que a petición del Comandante Medina se tuvo una 

reunión donde se ha establecido mejorar el patrullaje integrado para dar alerta de cualquier hecho que contradiga el 

decreto supremo y la recuperación de espacios públicos ya que como el Dr. Poblete esto podría acarrear 
responsabilidades penales: estamos en alerta máxima. Se va a reforzar el trabajo en los paraderos informales como se 
viene realizando desde al ano pasado. El responsable de la Secretaria Técnica indica que se tendrá una reunión con el 

Ministerio Publico, PNP y subprefectura el día lunes a las ocho de la mañana en el Centro de Monitoreo de la 

Municipalidad de Santiago. 

No existiendo más puntos de agenda el presidente del CODISEC da por concluida la presente sesión extraordinaria. 
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