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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 07 de setiembre de 2020
OFICIO N° 346- 2020/DGIN-SDIST-LIMA

Dr. Orestes Cachay Boza
Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Presente. Asunto : Remito información sobre convocatoria efectuada
por la Federación Universitaria de San Marcos
para el 09SET2020
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, e indicarle que las
autoridades políticas venimos articulando los programas y lineamientos
dispuestos por el Gobierno Central, asimismo de hacerle conocimiento que
este despacho subprefectural ha sido informado que se viene programando
concentración en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos para el 09 de Setiembre de 2020 por la Federación Universitaria de San
Marcos, teniendo como demanda la apertura del Comedor y la residencia
universitaria, lo cual informo para vuestro conocimiento y fines pertinentes.
En ese sentido, invocamos al dialogo como la mejor vía
para abordar el tema materia de demanda, y al permanente respeto de los
derechos de las personas.
Como es de vuestro conocimiento, el Gobierno central
dispuso el Estado de Emergencia Nacional, por el Covid 19, pandemia que
viene afectando a nuestra nación, es por ello que mediante el Art. 11 del
Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, establece que las reuniones y
concentraciones de personas que se encuentren suspendidos los desfiles,

fiestas patronales, actividades civiles y religiosas; así como todo tipo de
reunión, evento social, político, cultural u otros que implique concentración o
aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud PÚblica.
En tal sentido, la Subprefectura Distrital a través de sus
autoridades políticas realizaremos, los actos y diligencias de fiscalización de
conformidad con el literal m) del artículo 166 del Texto Integrado del
Reglamento de Organizaciones y Funciones aprobado segÚn Resolución
Ministerial Nº 1520-2019-IN, lo que comunico para los fines pertinentes.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos
de mi especial consideración y estima personal, del mismo modo
proporcionarle mi teléfono personal

y agradecerle de

antemano el apoyo y esfuerzo que viene desempeñando en favor de nuestra
población en general.
Atentamente

Nota : Se ha retirado el nombre y teléfono del remitente por motivo de seguridad.

