
ACTA DE SESION ORDIN!A CODISEC SANTIAGO

VALIDACION DE tA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD C¡UDADANA DEL DISTRITO DE

SANTIAGO PARA EL AÑO 2023
Siendo las L2:00 horas, del día 03 de agosto de\2022, en sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana de Santiago, la misma que se realiza de manera virtual a través de la plataforma zoom, y con la

del delcra e OS rentes mtembros del LUU|SLL 5antr

NO NOMBRE INSTITUCION

1 MGT. FERMIN GARCIA FUENTES ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SANTIAGO Y PRESIDENTE DEL CODISEC SANTIAGO

2 LIC. ZULEIMA DENISSE ESCALANTE TITO SUBPREFECTA PROV] NCIAL

3 DR. RAFAEL ENRIQUE SIERRA CASANOVA REPRESENTANTi ]-- PODER JUDICIAL

4 DRA. MARIA ZAMATA MONDACA REPRESENTA\TE ]E- ¡,' \ISTERIO PUBLICO

5 CMDTE PNP GUIDO OROS CALDERON COMISARIO SANT :CC

5 MAYOR PNP GERMAN VALLE PILCO COMISARIA ZA,RZ-:-:
7 CAP. PNP MIGUEL ANGEL SAENZ LUZA COMISARIA lNDEPir'rl!\C I i

8 TNTE. PNP KEVIN MUNOZ CALDERON COMISARIA VIVA :- tr:;,
9 ABG. WILLIAM ARANZABAL FERNANDEZ REPRESENTANTE ',.i r. S-:i O Di tA MUJER CEM

COMISARIA SANT]AG3

10 ING. ANAMILE GINA NARRO ESTRADA ARTICULADORA BAF,i : S:3 - r3 ZARZUELA DISTRITO

DE SANTIAGO

11 LIC. LUZ MARINA E. VILLAVICENCIO AGUILAR REPRESENTANTE SEC-]T S:-, ]
CENTRO SALUD BEL[J.'::'.' T:

L2 LIC. ADRIANA PACOCHA SOLLASI REPRESENTANTE DE i ,::- :,SCO
13 LIC, BETSY ROJAS CORIMANYA REPRESENTANTE GUA..':" T:','A DE AYALA

t4 SRA, BERNARDINA HUAMAN CALLO COORDINADORA DISTi -: - l: ",- \TAS VECINALES DE

SANTIAGO

Con el cuórum que establece la Ley N" 27933, Ley del Sistema Nacional

reglamento, el Presidente del CODISEC Santiago Mg. Fermín García Fuentes

SeS¡ón.

t: \:--

a¿ ::'
:ai Ciudadana y su
-::z aüa la presente

Se dio lectura al punto de agenda:

o Juramentación de nuevos integrantes del CODISEC Santiago
o Validacióndelapropuestadel PlandeAccióndeSeguridadCiudadanadeldistr::::=Sa¡tiagoparael año

2023 (Secretaria Técnica).
o Festividad de la Virgen Natividad (Hermandad y Párroco de la Parroguia ie Á --c:-al

Como primer punto de agenda, el Presídente del CODISEC Santiago, procece a :c,rar juramento al Capitán

PNP Miguel Ángel Saenz Luza Comisario de Independencia como miembro titLLar del comité quien luego de

juramentarfue felicitado por el presidente y agradece su incorporación aL co¡lité y se compromete a trabajar
en bien de la seguridad ciudadana.

Como segundo punto de agenda, el Abog. Richard Eduardo Ochante Salas, Responsable de la Secretaria Técnica

del CODISEC, hizo la presentación y exposición de la formulación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana

del distrito de Santiago para el año2023. Una vez leído y revisado la propuesta del Plan de Acción de Seguridad

Ciudadana del D¡strito de Santiago para el año 2023 por parte de los miembros ¡ntegrantes del comité; y luego

de intercambio de ideas, sugerencias, observaciones y del debate correspondiente, el CODISEC Santiago por

unanimidad VALIDA la propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana para el año 2023, el

cual deberá ser remitido al Comité Provincial de Seguridad ciudadana del Cusco - COPROSEC, para su

correspondiente evaluación.

Como tercer punto de agenda, el señor Edher Flores Jincho, presidente de la hermandad de Cargadores,

Mayordomos, ex Mayordomos, Caporales y Danzantes de la Santísima Virgen Natividad Real de Almudena,

hace uso de Ia palabra y expone la propuesta de organización y programa de las festividades de la Virgen de
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Natividad y hace la presentación de diapositivas en el cual se muestra los días y horas de las actividades qrn
propone y manifiesta que están dispuestos a aceptar las sugerencias y observaciones por parte de 16
autoridades para mejorar el programa y adecuarlo para que de esa manera este acorde a las normas qrr
establecen las restricciones por el estado de emergencia en el marco del COVID 19. lndica también qrr ft;
mismas son con aforo limitado para que exista la aglomeración y realizaran misas prívadas para b
lnca también gue están restringiendo y cortando otras activídades para evítar el aglomerrrEr:r
están proponiendo el lanzamiento en la municipalidad de Santíago. Las participaciones de las danzar
serán limitadas con la finalidad de no tener problemas y también el día central se tendrá la participaciht
arzobispo del Cusco Richard Urrutia. Se ha coordinado con el Padre Hugo, Párroco de Afmudena par q:lr
mísas sean en la plaza de Almudena para evitar el aglomeramiento. Se ha cortado el concurso de dazr¡l
cumplirán los protocolos de bioseguridad. Mencíona también que esta actividad genera un ooñ¡eñ
importante que favorecería a la reactivacíón económica de las personas con lo culmina y agradece la aterb
de los presentes. El presidente indica si en la misa de despierto habrá procesión y como están pensando erE
el aglomeramiento. El representante de la hermandad confirma la procesión y la realización de una misa erb
plaza de Almudena e indica que en esta actividad será a las 7am y no habrá mucha participacíón de persos,
El Secretario Técnico indica que están presentes en la sesión el Gerente de Desarrollo Económico, de Senib
Municipales y eljefe de la Oficína de Defensa Civil y el presidente pide la intervención de defensa civil qir
manifiesta que se está realizando alguna coordinación y víendo que se está reduciendo actividades y.I-
deben presentar sus planes de contingencia y un cronograma de todas las actividades y recorridos Fa
coordinar la participación de las instituciones gue corresponda. lndica que serán estrictos en hacer cumplb
establecido en sus planes de contingencia y vigilarán en coordinación con seguridad ciudadana y la PNP y est-
a la espera de la presentación de los planes para su evaluación. La Dra. María Zamata, Fiscal de Prevenciónt
delito indica que el D.S 016 el artículo 5 que está vigente, prohíbe las fiestas patronales y se va a dar b
autorización por parte de la municipalidad es bajo responsabilidad ya que el año pasado no hubo controlenb
misa y no hubo una organización debída y organizacíón para el ingreso de las personas y solicita que se prffi
todos los aspectos advertidos el año pasado teniendo en cuenta que en la ciudad del Cusco ya hay casos deb
Viruela del Mono y se debe restringir Ia presencia de menores de edad y recomendar no ir con niños ya (t:
ellos no están vacunados y hay gente que no usa mascarilla y debe haber un compromiso para que se

controlar el uso de la mascarilla y la tno aglomeración y cumplir los protocolos caso contrario se hará

denuncias en vía penal por incumplimiento de normas sanitarias por lo que se debe evitar las denuncias y trl
limite accesos. El gerente de servicios municípales indica que la municipalidad no autoriza este tipo ü
actividades pero que si está coordinando temas de seguridad como vallas y otras acciones operativas como b
accesos al templo y plaza de Almudena, lo que escapa a nuestro manejo es la cantidad de personas y b
aglomeración que se pueda generar en las calles por las procesiones y se coordínara con la gerencia &
desarrollo económico para el tema de evitar venta de bebidas alcohólicas en las ferias gastronóm¡cas y reitÉe
que la municipalidad no otorga autorizaciones para este tipo de eventos ya que es una fiesta costumbrista- E
gerente de desarrollo económico hace uso de la palabra e índíca que, esta festividad trae movimierfu
económico y se tiene tres asociaciones de vianderas que solicitan partícipar en estas festívidades por ello se

coordina con defensa civil con la finalidad que en los planes de contingencias estén incluidos estas actividades
ya que se genera actividad económica y de acuerdo a las conclusiones se consíderen estas actividades

económicas como parte de la nueva convivencia e ímplementar los protocolos siempre y cuando se tenga las

autorizaciones respectivas. El secretario técnico manifiesta que las actividades que implican desplazamiento y
por lo llamativo de estas actividades las personas tíenden a aglomerarse y que se pregunte a los señores de !a

hermandad si han solicitado Ia autorización a la subprefectura y que el 8 de setiembre la procesión central se

podría reducir el recorrido para evitar concentración de personas y exponer a contagios del covid 19. Hace uso
de la palabra la señora Bernardina Human Callo e indica que se ponga un horario para el expendio de comida
ya que algunas calles se convierten en baños públicos y se ponga condiciones a los participantes para evitar
peleas, borrachos y otros problemas. Se pide a los señores de la hermandad que acciones se está tomando
para prevenir las aglomeraciones en las actividades que implica concentración de personas, el representando
de la hermandad indica que se está presentando el proyecto o propuesta del programa de actividades para

recibir propuestas y mejorar. lndica que están limitando aforos y pueden concientizar a las personas pañ¡
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cumplir con sus vacunas, distanciamientb y uso adecuado del barbijo y que no se queden en la plaza de

Almudena y otras arterias e irán trabajando para mejorar el plan que están proponiendo para evítar lo que

ocurrió el año pasado en la misa de la plaza ya que a pesar de haber mucho espacío se limitó el acceso a la

misa, pero este año se pude mejorar. Van a cumplir sus propios estatutos y a los que no se sancionara. El

gerente de servicios municipales propone que, se conforme una comísión conformada por los comisarios de

Santiago yZarzuela, MP, y las gerencias de la municipalidad para trabajar de manera inlnediata y afinar y

mitigar la presencia de personas para estar en regla con la normatividad vigente. El comandante Oroz de Ia
comisaria de Santiago hace uso de Ia palabra e indíca que en el programa hay aforos ilímitados por lo que no

había control en el aforo de las personas y se puede extralimitar la asistencia y con relación a lo manífestado
por la señora Bernardina es que estas actividades están orientadas al consumo de bebidas alcohólicas y cuyos

impulsores con los mayordomos y que ellos partícipen en la comísión propuesta para evitar el consumo

desmedido de bebidas alcohólicas. Eljefe de defensa civil indica que sería importante que mejoren el tema en

la difusión para evitar la aglomeracién de personas y hablar con las comparsas y danzas que limiten su

participación y que estas ayuden en el control de distanciamiento y otros como el aforo y hace un llamado a Ia

hermandad que difundan la limitación de personas y distanciamiento para evitar los contagios y que presenten

sus planes de contingencias y asesorarles en lo que corresponde. El secretario técnico manifiesta que, el

programa que presentan no es uno definítivo y que debería hablar de cada actividad por lo que es importante

la conformación de una comisión con las'autoridades y que se les pueda orientar en las actividades propuestas

y en una reunión técnica reformular o quitar algunas actividades y es importante la conformación de la

comisión para ver con más detalle cada una de las actividades. La Dra. María Zamata indica que hará la
exhortacíón a los miembros de la hermandad para que se cumplan lo establecido en la normatívidad vigente
y que no pueden soslayarse en la responsabilidad del control del comercio ambulatoria y la ingesta de bebidas

alcohólicas dentro de la hermandad. En ese sentido se lleva a cabo la votación para la conformación de la
comisión que estaría conformada por la gerencia de servicios municipales, gerencia de desarrollo económico,

defensa civil, Ministerio Publico, comisario de Santiago, Comisario de Zarzuela, subprefectura, sector salud y

la secretaria técnica del CODISEC. Se procede a la votación y se tiene tres abstenciones del representante del

Poder Judicial, comisario de Viva el Perú y la Coordinadora de Juntas Vecinales del distrito de Santiago. Y

habiendo se aprobado la conformación de la comisión por mayoría. En ese sentido y habiéndose agotado los

puntos de agenda el presidehte del comité da por concluida la presente sesión ordinaría; firmando a
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continuación los asistentes en señal de conformidad.
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