ACTA DE I AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN SEGURIDAD
CIUDADANA
Siendo las 11. 30 AM del día 29 de mayo del año 2020, se inicia la I Audiencia Pública de
Seguridad Ciudadana con la presentación del Sr. Miguel Cateriano Wendorff encargado de la
Secretaria Técnica y moderador del debate, Cateriano, realiza la introducción de la Audiencia
Pública, indicando que esta corresponde al I trimestre del año, en esta oportunidad se ha
determinado la presentación de tres ponentes del COPROSEC y que mientras se encuentren
haciendo uso de la palabra, las personas que se encuentren viendo la reunión en la transmisión
directa por el FAN PAGE de Facebook de la Municipalidad Provincial de Castilla, puedan los
asistentes virtuales a la reunión, realizar las preguntas a las autoridades que se encuentren
presentes. Dicho esto, se corrobora la asistencia presencial y virtual de los representantes del
COPROSEC, según el siguiente detalle:
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NOMBRES Y
APELLIDOS
Héctor Raúl Cáceres
Muñoz
Edward Vásquez Acaro

03

Antonio Llerena Salas

04

Fredy Apaza Noblega

Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Castilla
Comisario Sectorial PNP
Castilla
Subprefecto Provincial de
Castilla
Fiscal Provincial de Castilla
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Martha Ruelas Condori

Alcaldesa de Uraca – Corire

Asiste a la reunión

06

Paola Lazo Revilla

Alcaldesa de Pampacolca

Asiste a la reunión
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Juan Carlos Llerena
Huamani
Alfredo Llerena Zúñiga

Alcalde Distrital de
Orcopampa
Representante de las Juntas
Vecinales
Director de la UGEL –
CASTILLA
Director de la Agencia
Agraria – Castilla
Promotora del Centro de
Emergencia Mujer – Castilla

Asiste Mediante Medio
Electrónico
NO ASISTIO

Defensor Público del Minjus

Asiste Mediante Medio
Electrónico.
Asiste a la reunión
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09

11
12
13

Prof. Luis Zúñiga
Hipólito
Ing. Rómulo Delgado
Medina
Lic. Mareliz López
Orozco
Abg. Edgar Lazo de la
Vega
Dr. Richard Chire Pérez

CARGO

Director Hospital Apoyo
Aplao

ASISTENCIA
Asiste a la reunión
Asiste a la reunión
Asiste a la reunión
Asiste a la reunión

Asiste Mediante Medio
Electrónico
Asiste a la reunión
Asiste Mediante Medio
Electrónico.

La Secretaria Técnica del COPROSEC, deja constancia en la presente acta, del cuórum y la
asistencia de sus integrantes en la reunión programada para la fecha, de manera presencial y
virtual.
También deja constancia el archivo de video de la I Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
de Seguridad Ciudadana.
PONENTES:
1. Sr. RAUL CACERES MUÑOZ presidente del COPROSEC – Castilla
Raúl Cáceres Muñoz, saluda a los presentes y a las personas que se encuentran viendo
de manera remota por el Facebook de la municipalidad, y en primer término saluda a la
alcaldesa, señalando a la Sra. Martha Ruelas por la labor hecha en la Cruz (control de
transito), manifiesta dificultades por falta de personal del hospital y la policía para
operar en la Cruz, también dice que ha puesto a disposición la camioneta y los efectivos
de serenazgo para que coordinadamente trabaje las 24 horas del día.
Anuncia que realizarán otro control en Aplao con la policía las 24 horas del día para el
control del ingreso a Aplao y las provincias de Cotahuasi y Chuquibamba y manifiesta
que en todo caso se harán dos controles, En la Cruz, que hará Corire y nosotros haremos
aquí. Manifiesta que el día de ayer en sesión de consejo se pidió que se haga el control
también en Aplao, como lo hace Pampacolca, como lo hace Viraco, Machaguay y cada
uno de nuestros distritos. Manifiesta que tiene ya un módulo colocado en la policía y
que trabajaran de manera conjunta. Termina diciendo que cualquier pregunta que lo
quieran hacer por el Facebook están atentos en contestar.
2. DR. RICHARD CHIRE PÉREZ, director del Hospital de Aplao.
Luego del Saludo, el Dr. Chire manifiesta, que por la pandemia varias actividades
comprometidas se han visto relegadas, y que se han centrado en realizar actividades
para lo que es la prevención y manejo de los casos de COVID.
Manifiesta haber delimitado un área de acceso diferenciado para la atención de los
pacientes que tienen algún proceso respiratorio el cual se encuentra fusionando las 24
horas del días, con profesionales de salud y una ambulancia destinada a esa área
específicamente, también manifiesta que con el apoyo de la municipalidad se han
construido tres módulos, que están sirviendo para la atención de pacientes de consulta
externa, manifiesta además que todas sus áreas están funcionando y que no pueden
parar como sala de operaciones, centro obstétrico, unidad de emergencia y que se han
visto disminuido de personal por las disposiciones que ha dado el gobierno y que la
municipalidad también los ha apoyado en ese sentido.
Dentro lo que es COVID se le ha solicitado al alcalde para que hiciera un centro de
aislamiento temporal, el cual ya está inaugurado y listo para su utilización para casos
leves positivos. También manifestó que gradualmente se vienen implementando
atenciones odontológicas, en salud mental con el Centro Comunitario de la Real,
finalmente manifestó estar prestos para recibir las preguntas que se dieran a lugar.
3. Comandante EDWARD VÁSQUEZ ACARO, Comisario Sectorial PNP Castilla

Presenta su saludo, y refiriéndose a la pandemia manifiesta que hasta el 15 de marzo
teníamos un escenario y pasando esa fecha el escenario es otro, ahora tenemos que
andar con esto (muestra un aplicador de alcohol y que esto se ha hecho parte del
uniforme policial.
Manifiesta información que corresponde al verano en el I Trimestre del Año
manifestando que se realizaron 15 operativos de la veda del camarón con apoyo de la
subprefectura de la localidad deteniendo en fragancia a tres personas; también reporta
haber realizado 44 operativos de transito deteniendo a tres personas (una por
requisitoria y dos por peligro común), para pasar a otro punto dice: las cantinas alcalde
antes del 15 de marzo, dolor de cabeza, viernes sábado y domingo. Hay que cerrarlas
eso alcalde hay que cerrarlas, también manifestó haber detenido a 16 requisitoriados
por diferentes causas, todos fueron puestos a disposición de la autoridad solicitante.
En el video en viví que trasmitía la MPC en su red social de Facebook hay un corte, para
retornar minutos después continuaba la exposición del comandante Vásquez. Y dice: se
han creado dos juntas vecinales en la calle Mariano Tapia y Virginia Belaunde, dice aquí
están las imágenes, que conste en acta por favor. Vacaciones útiles para los niños de
Aplao con el apoyo de la municipalidad, refiriéndose a la natación y al futbol; el
patrullaje mixto fortalecido, el patrullaje integrado funciona las 24 horas.
En lo que refiere al delito hace una comparación del año 2019 con el año 2020 en el
primer trimestre:
INCIDENCIAS

AÑO 2019 I TRIMESTRE

AÑO 2020 I TRIMESTRE

Delitos

63

44

Faltas

21

10

Violencia Familiar

29

40

Operativos

102

Luego Termina su intervención con una cita de Martín Luther King que dice: NO ME
DUELE LOS ACTOS DE LA GENTE MALA, ME DUELE LA INDIFERENCIA DE LA GENTE
BUENA.
Luego el Moderador y Secretario Técnico del COPROSEC da paso a las preguntas
realizadas por Facebook y de los asistentes.
EDGAR LAZO pregunta: ¿Cuantos casos de COVID hay actualmente en Aplao?
Contesta el director del hospital: Manifiesta que en el distrito de Aplao tienen a la fecha
03 casos. El caso 1 que a la prueba rápida dio positivo y a la molecular negativo; caso 2
y 3 que fueron referidos de la ciudad de Corire uno de ellos fue referido al hospital
General y el otro se encuentra en aislamiento en su domicilio. Menciona que a nivel
provincial son 14 casos COVID.

MANUEL BARBERENA pregunta ¿Porque en Huancarqui tenemos 25 pruebas y no las
utilizan?
Contesta el director del Hospital: Manifiesta que las pruebas rápidas, se realizan solo a
personas que tengan síntomas y/o que hayan tenido contacto con un paciente positivo
y que en Huancarqui no ha habido ningún caso positivo.
PEDRO RUIZ pregunta al Salud ¿Quisiera q sea más preciso en que lugares se han
presentado casos de COVID 19?
Contesta el director del Hospital: Manifiesta 14 casos a nivel de la RED, 3 casos en Viraco
1 en Corire, 3 en Aplao y 7 en Orcopampa.
MARTHA RUELAS (Presidenta del CODISEC URACA) pregunta al acalde provincial…
nuevamente, no sé si he escuchado bien o me quede una duda, creo que escuchado que
la vigilancia y el control que nosotros estamos haciendo en la Capilla lo van hacer
también aquí en Aplao, es eso correcto… por un lado, por otro lado también me gustaría
preguntarle al director del Hospital como ellos toman los casos por ejemplo, cual es el
procedimiento que se sigue, lo escuche decir q hay dos casos en Corire, sin embargo
Salud informo que esos casos son de Aplao, que referencias se están tomando, la
referencia del domicilio o se ha tomado el lugar donde se ha confirmado el caso?, le
pregunta también a Salud ¿que donde pueden adquirir las pruebas rápidas?… hace un
comentario y dice: déjeme decirle Dr. Con mucha sinceridad que lamentablemente el
personal de Salud no está actuando de la forma más correcta, por qué hay bastante
quejas de parte de la población, estamos en un Estado de Emergencia en el cual el
personal de Salud debe de estar a la altura, tiene que atender y hay bastantes quejas de
parte de la población, las cuales se quejan del personal de Salud que no los están
atendiendo, que no están siguiendo los protocolos, que no están siguiendo la asertividad
adecuada, tal es asi en los últimos dos casos, yo he conversado personalmente con la
Sra. Y ella públicamente lo ha manifestado que ni siquiera ha habido una ambulancia
para llevarla a su domicilio, ha estado en cuarentena en el hospital y le han dado de alta
en el hospital y le han dicho que vaya a su domicilio a guardar la cuarentena y ella ha
tenido que ir por sus propios medios a su domicilio no ha habido una ambulancia no ha
habido personal de salud, usted se imagina, si ella es positivo, como es posible que ella
haya caminado en una combi y en un vehículo particular, se imagina Ud. A cuantas
personas haya podido contagiar, me gustaría que Salud en este momento Dr. Sean
responsables en el momento de tratar a las personas ya que ustedes han estudiado para
esto… continúa con su participación y dice: vuelvo a repetir solamente Corire hace el
esfuerzo de estar en la capilla, solamente Corire hace el esfuerzo de estar en la capilla,
salvaguardando el ingreso, la puerta a nuestra provincia y a tres provincias, entonces yo
le quiero pedir que converse con el personal de Salud y no se muevan de ahí, no se
muevan de su lugar de trabajo.
Contesta el presidente del COPROSEC Raúl Cáceres, Agradezco ya lo dije por el apoyo a
la policía, al personal del ejército, yo sé que la municipalidad pondrá comida,
comodidades, pero son la policía y el ejercito los que se fajan las 24 horas mis
felicitaciones a las dos Instituciones, lo que le quiero decir alcaldesa que la comuna

provincial ha venido invirtiendo primero en el hospital para separar un pabellón COVID
como 30 mil Soles, ha invertido en el polideportivo para pacientes leves más de 120 mil
soles, ha invertido en sueldos, está invirtiendo como 200 mil soles, hoy no tenemos la
capacidad de poner 7 personas que es lo que nos dijo el Director de la RED Luis Flores,
en la Cruz, y en sesión de Consejo se ha acordado hacer otro control en Aplao… me
gustaría que el Dr. Chire también conteste lo que ha dicho la Sra.
Contesta el Director del Hospital: Con respecto a los reportes sobre los casos, si hay
bastante confusión con los reportes de la Gerencia Regional, nosotros como RED
estamos generando reportes donde se diagnostican los casos… con respecto al hospital
de Aplao, es un hospital de referencia de tres provincias -da ejemplos- manifestando
que si hay un caso en Viraco, el paciente es referido al hospital, y si ven la necesidad de
ser referido a la ciudad de Arequipa, nosotros lo referimos a la ciudad de Arequipa, en
el caso, si el paciente es de Viraco la investigación epidemiológico lo tiene que hacer
Viraco. Con respecto a la atención de pacientes, nosotros el Hospital de Aplao están
atendiendo a todos los pacientes en las dos áreas diferenciadas que tenemos. También
hablo de la Salud Mental y dijo que están incidiendo bastante y que todos los días
conversa con el área diferenciada del personal de Salud para que el trato al paciente sea
el correcto y con toda la claridad posible y evitar el maltrato; con respecto al control
transito dijo que es facultad de la RED, si se va hacer en Aplao compete al hospital y que
colaborarán porque es su jurisdicción.
ROMULO DELGADO (Representante de Agricultura en el COPROSEC) Comenta sobre
las medidas que han tomado a la fecha en la provincia de Castilla, manifestó que ha
estado 10 a 15 minutos en la capilla y ha visto que las medidas que se toman tanto en
Aplao como en la zona del alto (Corire), le parece que no mitiga mucho el ingreso del
contagio, puesto que solamente piden los documentos que todos los tienen pasa laboral
y vehicular, dijo que no se controla temperatura. También opino que deberían hacerse
más pruebas rápidas en el comercio mercado de abastos y donde se junta más la gente
y ver como avanzamos. Que en los controles de la capilla y en Aplao no se controla eso,
preciso también que es un gasto, que ha visto movilizándose 10 personas entre militares
policías y serenos. Termina solicitando a las autoridades evaluar eso.
ANTONIO LLERENA (Subprefecto Provincial e integrante del COPROSEC) Comenta que
el trabajo que están haciendo como plan de mitigación, está bien, dice que todas las
municipalidades excepto la de Machaguay están invirtiendo dinero para proteger a su
población, también menciona con el mismo propósito las provincias de Condesuyos y la
Unión, pero como dijo el Ing. Rómulo hay que replantear esta estrategias que estamos
haciendo, cada uno están haciendo gastos en sus respectivas jurisdicciones, sin embargo
manifiesta que se tiene casos en Orcopampa, Viraco Aplao, Corire… ¿entonces si
estamos haciendo control, en la Cruz? RESULTADOS, se pregunta si se están haciendo
un control eficiente entonces porque los contagios, que está pasando si en cada control
se está haciendo la desinfección, desinfectan al vehículo, a la persona, en todos los
controles lo están haciendo.

Contesta el presidente del COPROSEC Raúl Cáceres, Es fácil la respuesta porque hay
80% de las personas son asintomáticas, que no sienten nada, usted le toma la
temperatura, le lava los pies y no da muestras de enfermedad. Para finalizar el
presidente del COPROSEC le pide al Sr. Cateriano de por terminada la Audiencia Pública.
Sin embargo, el moderador dice: hay una última pregunta de un medio de comunicación
RADIO BAHIA, el moderador traslada la pregunta a la Sra. alcaldesa de Uraca y le solicita
sea breve en su respuesta ¿Como está manejando las diferentes quejas de su población
sobre los negocios que vienen funcionando en la cuarentena sin permiso?
Contesta la Sra. Martha Ruelas, alcaldesa de Uraca: Responde diciendo no se si tiene
la seguridad que haya negocios que vienen funcionando sin permisos, porque la mayoría
de negocios que están abiertos están dedicados a lo que indica la cuarentena, a la venta
de productos de desinfección, alcohol en gel, todo eso, sinceramente no entiendo. Pasa
a otro punto en relación de lo que dijo en Ing. Rómulo que estos controles que estamos
haciendo no dan resultados dijo creer lo siguiente. Si nosotros no unimos fuerzas todas
las autoridades, si no nos juntamos y no trabajamos juntos no vamos a poder luchar
sinceramente, lamentablemente acá se necesitan varias cosas voluntad de parte de las
autoridades, del personal de salud de los alcaldes de todos los entes agricultura,
subprefectura policía, ejercito como lo venimos haciendo en Corire, si nosotros no nos
unimos y tomamos el toro por las astas no vamos a poder, lamentablemente estamos
contra una guerra fría es la realidad, los actores que es la población también debe de
tomar conciencia.
El moderador y S.T. interrumpe diciendo, bien muchísimas gracias disculpe que la corte
Sra. pero varias veces a dicho lo mismo en el transcurso de la reunión, solamente la
pregunta era puntualmente para que responda lo que dice Radio Bahía, Ud. ha dicho
que no es cierto, en ese sentido creemos en su palabra que no es cierto que están
funcionado locales nocturnos en la cuarentena en la localidad de Corire.
Siendo las 12.05 m. del mismo día, la (e)Secretaria Técnica culmina la reunión
agradeciendo la presencia de las autoridades presentes y de las personas que lo
siguieron por las redes sociales y manifiesta que las próximas reuniones serán mediante
video conferencia.

