
 

 

              CUSCO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 
      “AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

                                                 NOTA DE PRENSA N°233-2019-RRPP-MPC 

EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO DEVUELVEN CELULAR 

EXTRAVIADO A TURISTA  

Personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Cusco, en momentos que realizaba su 

labor de patrullaje a pie, hallaron un celular en el atrio de la Catedral e inmediatamente  

comunicaron del hallazgo a la Central de Monitoreo. 

Los efectivos de la Comuna Central, Rubén Llancay Inquiltupa y Raúl Cáceres Rosada, ubicaron a la 

turista de nacionalidad china  Liao Pingzi, dueña del equipo, quien  había olvidado su celular en las 

gradas del atrio de la Catedral. Luego de identificar a la propietaria se procedió a la devolución  del 

celular mediante un acta de entrega.  

El sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, Julio Jaén manifestó que el 

personal a su cargo esta para servir y proteger a nuestra población. “Seguridad ciudadana es un 

trabajo integrado que se desarrolla con la colaboración de nuestra ciudadanía” dijo.  

 

MUNICIPALIDAD  DEL CUSCO REALIZA OPERATIVO EN QUIOSQOS ESCOLARES 

La Municipalidad del Cusco a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios 

Municipales, en trabajo coordinado con la Fiscalía de Prevención del Delito, Seguridad del Estado, 

Policía Nacional del Perú, Oficina de Fiscalización, personal de Salud y efectivos de Seguridad 

Ciudadana, realizaron un operativo multisectorial en los quioscos escolares de los colegios 

Ciencias, Simón Bolívar y tiendas Orión de las calles Meloc y Unión. 

Se realizó la verificación de fecha  de fabricación y vencimiento, registro sanitario, preparación y 

manipulación de los productos y alimentos que expenden; personal  de fiscalización de la comuna 

central procedió con el levantamiento de acta e incautación de productos elaborados 

antihigiénicamente, energizantes, carnes, golosinas, utensilios de cocina, entre otros productos. 

Julio Jaén, sub gerente de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, señalo que se está 

aplicando el principio de autoridad bajo la ordenanza municipal 025-2015-MPC. Los quioscos 

escolares deben ser saludables para cuidar y proteger la alimentación y salud de nuestros niños. 

Se intensificarán los operativos a los diferentes establecimientos en trabajo articulado con las 

diferentes instituciones. 

 

RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN 

Of. RR.PP/MPC                                      Cusco, 20  de  Setiembre del 2019 

 


