ACTA DE SESION ORDINARIA DEL CODISEC SANTIAGO
Siendo las 09:00 horas, del día 20 de mayo del 2022, en Sesión Ordinaria del Comité Distrital de

Seguridad Ciudadana de Santiago, la misma que se realza de manera virtual a través de la plataforma

Zoom; con el cuórum que establece la Ley N

27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad

Ciudadana y su reglamento, y con la presencia de los siguientes miembros del CODISEC que suscriben
la presente acta:

NOMBRE

N°

MGT. FERMIN GARCIA FUENTES

INSTITUCION
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CODISEC
SANTIAGo

DR. MARIA ZAMATA MONDACA

5

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO
COMISARIO SANTIAG0
COMISARIA ZARZUELA

CMDTE PNP GUIDO OROZ CALDERON
MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO
CAP. PNP JUAN CARLOS VILLACORTA

COMISARIA INDEPENDENCIA

HUARANCA
TNTE. PNP KEVIN MUÑOZ CALDERON

COMISARIA VIVA EL PERÚ

ABG. WILLIAM ARANZABAL FERNANDEZ

REPRESENTANTE MINISTERIO DE LA MUJER CEMM

COMISARIA SANTIAGo
ING. ANAMILET NARRO ESTRADA

8

ARTICULADORA BARRI0 SEGURO ZARZUELA

DISTRITODE SANTIAGOo
LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO

10

AGUILAR
LIC. BETSY ROJAS CORIMANYA

11

SRA. BERNARDINA HUAMAN CALLO

REPRESENTANTE SECTOR SALUD
CENTRO SALUD BELEMPAMPA
REPRESENTANTE GUAMAN POMA DE AYALA

COORDINADORA DISTRITAL DE JUNTAS
VECINALES DE SANTIAGO
El Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín García Fuentes, da por instalada la presente sesión.
Se dio lectura al punto de agenda:

1. Juramentación de nuevos miembros del CODISEC Santiago.
2. Acciones referidas al aniversario del distrito y Corpus Christi
3. Otros.
Se da inicio con el desarrollo del primer punto y el Alcalde Mg. Fermín García Fuentes, en su calidad
de Presidente del CODISEC Santiago, procede a tomar juramento al Capitán PNP Juan Carlos

Villacorta Huaranca, Comisario de Independencia y a la Ing. Anamile Narro Estrada, Articuladora de

la Estrategia Barrio Seguro y a quienes felicita por su juramentación y exhorta a trabajar porel
bienestar de la seguridad del distrito de Santiago.
Respecto del segundo punto de agenda, el secretario técnico hace uso de la palabra e informa a los
miembros del CODISEC que se realizaran actividades por el aniversario de creación del distrito de
antiago las cuales se realizaran respetando las normas vigentes en materia de salubridad y

prevención del COVID 19. Hace uso de la palabra la señora Subprefecta Provincial, invitada a la
presente sesión y manifiesta que la prefectura regional ha remitido un oficio a todas las
municipalidades exhortando el cumplimiento de los decretos supremo referidos al estado de
emergencia y las prohibiciones de reuniones, fiestas patronales, desfiles civicos y otras actividades.

Faceuso de la palabra el DR: Hugo Ramos Director de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte y
maniiesta que se están presentando diferentes eventos sociales e indica que están vigentes los D. S
041 y 016 que en su artículo 15 prohíbe reuniones sociales, desfiles y todo tipo de aglomeración

N

de
personas; pero existe también la reactivación económica por lo que pareceria contradictorio, sin
embargorecae la responsabilidad sobre las instituciones que organicen reuniones, desfiles o
actividades sociales y que se tiene que garantizar las disposiciones de la normativa sobre el uso de la

mascarilla, distanciamiento social y otras acciones y que su participación es para poner en tdpete
estas situaçiones normativas que están vigentes pero que en definitiva a la luz de los hecnos no se
esta

excluyendo los diferentes
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cODISEC para que

estas

corrección de ser el caso. El Secretario Técnico indica que las actividades por el aniversario del distrito
se van a realizar acorde con la normatividad vigente y prevenir cualquier situación que se pueda
generar y tomando en cuenta los decretos supremos vigentes y la municipalidad está haciendo los
esfuerzos para cumplir las normas de seguridad. El presidente del CODISEC indica que aún estamos
en estado de emergencia y que las actividades se están se deben desarrollar con estricto
cumplimiento a las recomendaciones y normativa pues estamos con la presencia del COVID 19 y debe
existir una coordinación estrecha con las instituciones y se tiene que respetar la normatividad

vigente. El Secretario Técnico indica que los acuerdos de la reunión sería que la municipalidad tomara
en cuenta los decretos supremos vigentes para la realización de las actividades por el aniversario del

distrito y corpus christy. Estaría pendiente los acuerdos del COPROSEC que se va a realizar la siguiente

semana y esperar las decisiones de dicho colegiado para implementarlos en el distrito
del CODISEC Mgt. Fermin García Fuentes,
da por concluida la presente sesión ordinaria.
condición de Presidente del CODISEC Santiago,
No existiendo más puntos de

agenda el presidente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGA
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