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Siendo la inseguridad ciudadana un flagelo de la sociedad, que hoy en día 

constituye no solo uno de los problemas principales de los peruanos y por ende 

es uno de los temas prioritarios no sólo del gobierno central, sino de todos los 

gobiernos, tanto regionales como locales y, en consecuencia, requiere de una 

inmediata solución. Es por ello que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

“CODISEC – CHANCAY”, a través de un equipo multisectorial ha elaborado el 

presente Plan de Acción de Seguridad Ciudadana PADSC 2020, tomando en 

cuenta la coyuntura actual de salud que cuenta el país y por ende nuestro distrito 

a causa de la pandemia, es por ello que el Plan servirá de instrumento orientador 

para el cual permitirá formular políticas para combatir la delincuencia en el 

distrito de Chancay, enfocándonos en las causas que generan la inseguridad en 

todas sus modalidades, pero también considerando los logros obtenidos e 

identificar oportunidades para mejorar la calidad de vida de los chancayanos. La 

percepción de inseguridad está creciendo y requiere de políticas que den 

respuestas inmediatas para establecer los lineamientos a fin de mejorar en el 

Sistema de Seguridad Ciudadana dentro del distrito de Chancay, a su vez tener la 

necesidad de desarrollar políticas preventivas y de control que cuenten con la 

participación activa de la comunidad organizada como la Municipalidad Distrital 

de Chancay, los representantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

y de todas las instituciones involucradas, así como de la población en general.  
 

Por tal motivo, cuando hablamos de seguridad ciudadana nos referimos a todo 

un equipo de profesionales que trabajan para proteger a la persona, su vida y su 

propiedad, y debemos considerar, que a través del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana SINASEC se creó el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

CODISEC, que forma parte medular del Ministerio del Interior, con el objetivo de 

proteger al ciudadano combatiendo los delitos y faltas; y de otra parte busca la 

convivencia social en un ambiente de paz, llevados por el bien común, como fin 

máximo, que está referida a la interrelación pacífica entre ciudadanos y de estos 

con el Estado y su entorno, lo cual incluye que no exista violencia; siendo la 

tolerancia uno de sus virtudes, entre las diversas opciones morales, culturales o 

sociales, fortaleciendo el civismo y la seguridad ciudadana con participación 

activa de la ciudadanía. 
 

En sentido general; la seguridad ciudadana debe de asegurar una situación social 

en la que no deben existir riesgos o peligros para las personas; es decir que los 

ciudadanos puedan ejercitar libremente sus derechos y libertades, gozando de 

su tranquilidad, sin que para ello exista obstáculo alguno, garantizando la 

concertación interinstitucional en la coyuntura de un eficiente gobierno local, 

que promueva la articulación de vínculos intersectoriales para ser frente a la 

criminalidad y violencia delictiva en forma conjunta siendo de necesidad 

prioritaria la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la 

seguridad ciudadana, para contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad 

ciudadana, y a reducir la criminalidad y delincuencia común.  
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO 

 

A. Definición del problema:  

 

B. Marco conceptual y normativo 

a.  Seguridad Ciudadana  

b. Prevención del Delito 

c. Factores de Riesgo. 

d. Delito  

e. Normas que hacen referencia  

 

C. Enfoques para abordar el problema que afecta la seguridad ciudadana 

a. Enfoque transversal de Salud Pública  

b. Enfoque transversal de focalización territorial y de fenómenos 

c. Enfoque transversal de articulación interinstitucional 

d. Enfoque de género.  

e. El enfoque de gestión por resultado  

f. Enfoque de interculturalidad  

g. Enfoque transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación  

 

D. Situación Actual de la Seguridad Ciudadana  

a. Información sociodemográfica 

i.  Población y Ubicación Geográfica 

ii. Empleo  

iii. Economía  

iv. Educación  

v. Salud 

 

E. Situación de la Seguridad Ciudadana del distrito.  

a. Indicadores de criminalidad y ciudadana.  

b. Victimización  

c. Victimización con armas de fuego 

d. Percepción de inseguridad 

e. Denuncias de delitos  

f. Población penitenciaria  

g. Delitos de mayor incidencia en el distrito 

h. Información sobre Fenómenos delictivos 

i. Identificación de lugares o zonas del distrito con mayor incidencia delictiva 

j.  Identificación de los recursos que cuenta el CODISEC  

 

F.  El Futuro Deseado al 2023  
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CAPITULO II: MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE ACCIÓN 

DISTRITAL 

1) Componentes  

a. Prevención del delito 

b. Fiscalización Administrativa 

c. Sistema de Justicia Penal (investigación y sanción del delito) 

d. Atención a victimas  

2) Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos:  

a. OE 01: Reducir los Homicidios a nivel Distrital. 

b. OE 02: Reducir el número de fallecidos y heridos por accidentes de tránsito.  

c. OE 03: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.  

d. OE 04: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos.  

e. OE 05: Reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia personas 

naturales y jurídicas.  

3) Actividades operativas  

4) Indicador  

5) Línea base 

6) Meta 

7) Cronograma 

8) Entidades responsables de la ejecución de actividades distritales 
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           CAPITULO I: DIAGNÓSTICO  

1) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  

El presente Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Chancay, 

tiene la finalidad de brindar un diagnóstico del problema y a la vez sirve como  

documento  de  gestión  que contribuirá  en  materia de seguridad ciudadana dentro 

del distrito, el mismo que ha sido elaborado siguiendo los lineamientos del Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2023, aprobado por el DECRETO SUPREMO N° 

013-2019-IN, asimismo en cumplimiento de DIRECTIVA N° 011- 2019-IN-DGSC, donde 

detalla los LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO, 

FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN,   SEGUIMIENTO  Y   EVALUACIÓN   

DE   LOS  PLANES DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, y a la vez señala 

las disposiciones técnicas para que los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC) diseñen, formulen, aprueben, implementen, realicen seguimiento y evalúen 

sus respectivos Planes de Acción Distritales de Seguridad Ciudadana en el marco de la 

implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 y la 

normatividad vigente en la materia de seguridad ciudadana y las basados en la 

coyuntura actual. 

Es por ello que en el presente Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana PASC 

2020, del distrito de Chancay se ha elaborado detectando que uno de los problemas 

que afronta el distrito es la delincuencia a mano armada, y ante ello se tiene que 

abordar el estado en su real dimensión de situación de la seguridad ciudadana, 

analizando como los principales problemas que generan inseguridad y que no está al 

margen de la problemática Nacional en materia de inseguridad ciudadana, por lo que 

se hace necesario desarrollar políticas preventivas y de control que cuenten con la 

participación activa de la población, de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y 

de todas las instituciones comprometidos como el Ministerio del Interior (Policía 

Nacional; Sub prefectura); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio 

Publico; Fiscalía de la Nación; Ministerio de Salud; Ministerio de Educación; Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás actores que están inmersos en la 

seguridad del distrito, estas deberán de ser encabezadas por la Municipalidad Distrital 

de Chancay.  Y a su vez comprometidos con los objetivos estratégicos, determinados en 

reuniones conjuntas como son: El objetivo estratégico 03: Reducir la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar y el objetivo estratégico 04: Promover 

espacios públicos libres de robos y hurtos, cuyas actividades a realizar para el 

cumplimiento de dichos objetivos, deberán estar enfocados en el cumplimiento de las 

metas previstas mediante el compromiso y liderazgo de todos y cada uno de los 

integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para brindar a la ciudadanía 

un distrito pacífico y en armonía con todos, el cual deberá haber contribuido al logro de 

los objetivos estratégicos.  

Resumen general del problema de seguridad ciudadana que afecta el distrito. 

Conocedores de nuestra problemática, podemos atrevernos a decir que en el distrito 

de Chancay se vive en la actualidad una relativa paz, sin embargo, las alarmas de sicarios 

o extorsiones, como en otras partes del país están a la orden del día; pero vemos según 



 
            COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC-CHANCAY 

 

 

                    PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – PADSC 2020 

 

8       

las estadísticas proporcionados por el Área de estadísticas de la Comisaria PNP de 

Chancay y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de 

Chancay, el incremento de casos de violencia familiar, la delincuencia común, todo ello 

producto de la falta de empleo. Asimismo, se incrementó ligeramente la incidencia 

delictiva en los delitos de robo simple agravado y hurto simple agravado, teniéndose 

una cifra preocupante en los delitos de violencia familiar; situación que debemos 

afrontarla y reducir este índice con sensibilización en la población mediante charlas y 

talleres familiares con la participación de los organismos del estado integrantes de 

CODISEC Chancay.    

Varios factores afectan la seguridad ciudadana del distrito y hace que se genere el 

problema, siendo entre ellas el escaso humano y logístico que aún es insuficiente, 

equipos degastados y con tecnología inapropiada e infraestructura insuficiente.  

Leyes no muy drásticas, poca herramienta de gestión y demanda insatisfecha de la 

población en seguridad con un alto índice de percepción y sensación de inseguridad 

ciudadana y poca comunicación del ciudadano con su municipalidad. 

2) MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO: 

 Ley N° 27933 y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley N° 27933 y sus modificatorias.  

 Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. 

 Directiva N° 011-2019-IN-DGSC. 

2.1. CONCEPTO: 

En el Perú, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana Ley Nº 27933, donde se 
crea el SINASEC, define seguridad ciudadana como “la acción integrada y articulada que 
desarrolla el Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación del sector 
privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia 
pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios 
públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas” 
(PCM, 2003). 
El término seguridad ciudadana, como bien jurídicamente protegido en nuestro 
ordenamiento jurídico, fue recogido a nivel constitucional en el artículo 195° del 
Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política de 1993. A partir de allí, recién se 
considera dentro de nuestro ordenamiento jurídico el término “Seguridad Ciudadana” 
puesto que el artículo 195° de nuestra Constitución Política indicaba que “la ley regula 
la cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad 
ciudadana”.  
Posteriormente, la reforma constitucional del 2002 (Ley N° 27680 del 07 de marzo de 
2002), modifica el Capítulo referido a la Descentralización, por lo que los 
Departamentos se convierten en Regiones y el artículo 197° es reemplazado por el 
artículo 195° que introduce el siguiente texto: “Las municipalidades promueven, apoyan 
y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios 
de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a 
ley”. Es decir, con esta modificación constitucional podemos observar que se incluye la 
participación vecinal en el desarrollo local, así como el liderazgo de las municipalidades 
en la seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional. En virtud de esta 
disposición constitucional, la seguridad ciudadana es incorporada dentro de Ley 
Orgánica de Municipalidades, pues en su artículo 85° se menciona como función 
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específica exclusiva de las Municipalidades Provinciales “Establecer un sistema de 
seguridad ciudadana, con participación de la sociedad civil y de la PNP.”  
De igual forma, el artículo 145º de la referida norma prescribe que “Para la elaboración 
del sistema de seguridad ciudadana se convocará y concertará con las organizaciones 
sociales, vecinales o comunales, las rondas urbanas y campesinas.” Como se puede 
observar, los conceptos de seguridad ciudadana, ya no sólo involucra a las 
Municipalidades y a la Policía Nacional, sino también comprende y obliga a participar 
en ella a la sociedad civil y a las principales organizaciones sociales.  
Asimismo, el 22 de julio de 2002 el Presidente de la República, el Presidente del Consejo 
de Ministros y los principales representantes de las organizaciones políticas y de la 
sociedad civil suscribieron el Acuerdo Nacional, documento que contiene el conjunto 
de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, 
luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un 
rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.  
El Acuerdo Nacional contiene 31 políticas de Estado, las cuales están agrupadas en 
cuatro grandes objetivos: Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho; 
Desarrollo con Equidad y Justicia Social; Promoción de la Competitividad del País y 
Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. Dentro del primer 
grupo de estos grandes objetivos, se encuentra la séptima política de Estado, referida a 
la “Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad 
ciudadana”, la cual busca consolidar las políticas orientadas a prevenir, disuadir, 
sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la 
tranquilidad, integridad o libertad de las personas así como la propiedad pública y 
privada; propiciando una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, 
sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de estabilidad 
social que afiance los derechos y deberes de los peruanos. Sin embargo, hasta ese 
momento, no existía un concepto que defina expresamente a la seguridad ciudadana 
como tal. Por tal motivo, con la finalidad de dar cumplimiento a la séptima política de 
Estado contenida en el Acuerdo Nacional, el Gobierno promulgó el 11 de febrero de 
2003 la Ley N° 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana SINASEC, la 
cual en su artículo 2° define a la Seguridad Ciudadana como “La acción integrada que 
desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su 
convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos 
y faltas.”  
A partir de la promulgación de la Ley N° 27933, el Estado cuenta no sólo con una 
definición expresa de lo que es seguridad ciudadana, sino que además se crea un 
sistema que tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y 
promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social, 
liderado por las principales autoridades regionales y locales, conforme al mandato 
contenido en nuestro ordenamiento constitucional. Adicionalmente, es preciso señalar 
que la seguridad ciudadana por ser un concepto multisectorial y multidisciplinario 
requiere principalmente el liderazgo de las autoridades no sólo de los Gobiernos Locales 
sino también Regionales, razón por la cual tiene que constituir una función primordial 
de los Gobiernos Regionales, situación que se ha materializado a través de la expedición 
de la Ley Nº 29611, que modificó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
estableciendo como competencia y función de dichos órganos de gobierno la seguridad 
ciudadana; así como dirigir el Comité Regional de seguridad ciudadana y formular las 
políticas en esta materia, en concordancia con la política nacional formulada por el 
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Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y el Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana.  
La Constitución Política del Perú en sus artículos 01°, 02° y 197° establece los siguientes 
en Seguridad Ciudadana: 
Artículo 1° La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado.  
Artículo 2° Toda persona tiene derecho:  
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo 
y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.  
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.  
3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay 
persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público 
de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden 
público.  
4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 
social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno, bajo las 
responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás 
medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero 
común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le 
impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de 
fundar medios de comunicación.  
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier 
entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las 
informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan 
por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria 
pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión 
investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso 
investigado.  
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no 
suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.  
7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz 
y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas 
en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en 
forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.  
8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la 
propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la 
cultura y fomenta su desarrollo y difusión.  
9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones 
o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 
flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos 
de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.  
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados. Las 
comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, 
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las 
garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que 
motiva su examen. Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto 
no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y 
administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, 
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de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su 
sustracción o incautación, salvo por orden judicial.  
11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y 
entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por 
aplicación de la ley de extranjería.  
12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al 
público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen 
anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos 
probados de seguridad o de sanidad públicas.  
13. A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin 
fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por 
resolución administrativa.  
14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público.  
15. A trabajar libremente, con sujeción a ley.  
16. A la propiedad y a la herencia.  
17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, 
de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.  
18. A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de 
cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional.  
19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y 
cultural de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante 
cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho 
cuando son citados por cualquier autoridad.  
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 
competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito 
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de 
la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.  
21. A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella. Tampoco puede ser privado 
del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera del territorio de la 
República.  
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.  
23. A la legítima defensa.  
24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  
a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 
no prohíbe.  
b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 
previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 
humanos en cualquiera de sus formas.  
c) No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 
incumplimiento de deberes alimentarios.  
d) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 
no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 
infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.  
e) Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente 
su responsabilidad.  
f) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por 
las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 
disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 
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término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje 
y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la 
detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince 
días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir 
jurisdicción antes de vencido dicho término.  
g) Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de 
un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada 
bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la 
persona detenida.  
h) Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a 
tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 
médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a 
la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la 
emplee incurre en responsabilidad.  
Artículo 44° Son deberes primordiales del Estado: Defender la soberanía nacional; 
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las 
amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es deber del 
Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas 
fronterizas, en concordancia con la política exterior.  
Artículo 166° La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener 
y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público 
y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y control las 
fronteras.  
Artículo 190°.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas 
históricas, culturales, administrativa y económicamente, conformando unidades 
geoeconómicas sostenibles. El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos 
en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos 
son gobiernos regionales. Mediante referéndum podrán integrarse dos o más 
circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a 
ley. Iguales procedimientos siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de 
circunscripción regional. La ley determina las competencias y facultades adicionales, así 
como incentivos especiales, de las regiones así integradas. (Inicialmente el artículo 190° 
de la Constitución Política de 1993 señalaba que las Regiones se constituían por 
iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos 
colindantes. Las provincias y los distritos contiguos podían asimismo integrarse o 
cambiar de circunscripción, lo que posteriormente fue modificado por Ley N° 27680 del 
07 de marzo de 2002 con el texto del vigente artículo, en virtud del cual los 
departamentos se convierten en regiones). 
Artículo 191°.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin 
interferir sus funciones y atribuciones. La estructura orgánica básica de estos gobiernos 
la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente 
como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por alcaldes 
provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y de 
coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que le señala la 
ley.  
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Artículo 194°.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. 
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como 
órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones 
y atribuciones que les señala la ley.  
Artículo 197° Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación 
vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con 
la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. (Inicialmente el artículo 
195º de la Constitución Política de 1993 señalaba que la ley regulaba la cooperación de 
la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana. 
Posteriormente, este artículo fue modificado por Ley N° 27680 del 07 de marzo de 2002 
con el texto del vigente artículo 197º, en el cual se incluye la participación vecinal en el 
desarrollo local, así como el liderazgo de las municipalidades en la seguridad ciudadana 
con la cooperación de la Policía Nacional).  
LEY N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  
Artículo 1.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio 
de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento 
y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Comprende a las 
personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación Peruana.  
Artículo 2.- Seguridad Ciudadana, se entiende por Seguridad Ciudadana, para efectos 
de esta Ley, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia 
y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la 
prevención de la comisión de delitos y faltas.  
Artículo 3.- Sistema Funcional, créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC), como el sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad 
ciudadana, destinado a garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento 
y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional para lograr una 
situación de paz social y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades.  
Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), los siguientes:  
a) Asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de 
las entidades del Estado, a nivel intergubernamental, en materia de seguridad 
ciudadana.  
b) Promover y coordinar eficazmente la participación de las diferentes instituciones 
públicas, privadas y sociedad civil en materia de seguridad ciudadana y promover la 
participación ciudadana para garantizar una situación de paz social.  
c) Desarrollar mecanismos de control y vigilancia ciudadana respecto del quehacer de 
los organismos del Sector Público y Gobiernos Locales.  
d) Motivar a la comunidad para que apoye activamente el esfuerzo multisectorial por 
mejorar la seguridad local.  
e) Priorizar y desarrollar las políticas multisectoriales preventivas del delito.  
f) Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas a fin de garantizar la 
estandarización e interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia y radio 
comunicación a nivel nacional para la seguridad ciudadana. (*) Artículo modificado por 
la Disposición Complementaria Modificatoria Única del Decreto Legislativo Nº 1135 del 
10 de diciembre de 2012.  
Artículo 4.- Componentes del Sistema Son instancias integrantes del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana las siguientes:  
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a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuenta con una Secretaría Técnica. 
b) Comités Regionales de Seguridad Ciudadana.  
c) Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana. d) Comités Distritales de Seguridad 
Ciudadana. 
 
2.2 MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política del Perú - Art. 01°, 02°, 44°, 166°, 190°, 191°, 194° y 197°.  

 Ley N°27933; Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). 

 Decreto Supremo N°011-2004-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana. 

 Decreto Supremo Nº 012-2003-IN. 

 Decreto Supremo Nº 012-2013-IN, que aprueba Política Nacional del Estado 
Peruano en Seguridad Ciudadana” y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 - 
2018. 

 Ley N° 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (artículos 10°, 30° y 61|). 

 Ley N°27972; Ley Orgánica de Municipalidades (Artículos 22°, 26°, 53°, 73°, 85°, 
106°, 107°, 145°, 157°, 161°). 

 Ley N°27934; Ley que regula la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio 
Público en la investigación preliminar del delito.  

 Ley N°27935; Ley que modifica artículos de la Ley N° 27030 (Ley de ejecución de 
las Penas de Prestación de servicios a la comunidad y de limitación de días libres). 

 Ley N°27936; Ley de condiciones del ejercicio de la legítima defensa.  

 Ley N°27937; Ley que modifica los artículos N° 366° y 367° del Código Penal.  

 Ley N°27938; Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en 
caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda.   

 Ley N°27939, Ley que establece el procedimiento en casos de faltas y modifica 
los artículos 440°, 441° y 444° del Código Penal.   

 Ley N° 27908; Ley de Rondas Campesinas.   

 Ley N° 29611; Ley que modifica la Ley N°29010; Ley que faculta a los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del 
Perú.  

 Decreto Legislativo N° 1148 - Ley de la Policía Nacional del Perú (Artículos 2°, 3°, 
9°, 10°, 11°, 16°, 31°, 37°, 54° y 57° y Segunda Disposición Complementaria Transitoria).   

 Código Penal Decreto Legislativo N° 635 (artículo 377°). 

 Ley N° 29701; Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Juntas 
Vecinales y establece el día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana; y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-IN. 

 Ley N°30120; Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de video 
vigilancia públicas y privadas. 

 Ley N° 30026; Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía 
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Nacional. 

 Decreto Supremo N° 010-2013-IN, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Interior. 

 Decreto Supremo N°010-2019-IN. 

 Directiva N° 002-2008-IN/0101.01 Procedimientos para la Selección de 
Secretarios Técnicos de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad 
Ciudadana. 
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 Directiva N° 008-2008-IN/0101.01 - Procedimientos para la formulación, 
aprobación y evaluación de los Planes de seguridad ciudadana y las responsabilidades 
de los miembros que conforman los Comités de Seguridad Ciudadana. 

 Decreto Supremo N° 002-2009-IN Modifican artículo 15° del D.S. N° 010- 2008-
IN mediante el cual se promulgó el Reglamento de Ascensos para Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú.  

 Directiva N° 01 -2009-DIRGEN-PNP/EMG Lineamientos para la efectividad en la 
ejecución del Patrullaje Local Integrado, entre La Policía Nacional Del Perú y Los 
Gobiernos Locales.  

 Evaluación y seguimiento de los distritos, provincias y regiones conforme a lo 
establecido en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. 
 

3) ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Para poder abordar la problemática de la inseguridad ciudadana que afecta la 
tranquilidad de las personas, así como limita a la población a que puedan desarrollarse 
en un ambiente de paz y crea los factores de terminan en hurtos, robos, homicidios, 
violencia familiar, accidentes de tránsito, pandillajes, bandas criminales entre otros. 

  

a. ENFOQUE TRANSVERSAL DE SALUD PÚBLICA. 

La salud pública busca prevenir la violencia y mitigar sus efectos (OMS, 2002), para lo 

cual desarrolla una serie de factores de riesgo y, por lo tanto, al focalizar dichos factores 

se reduce el fenómeno que amenaza la seguridad ciudadana.  

El enfoque de salud pública en el distrito de Chancay es bastante variada, ya que este 

enfoque establece niveles de intervención, los que combinan una dimensión temporal 

y periódica en grupos territoriales específicos, esto es, intervenciones focalizadas en 

grupos específicos de mayor preocupación, quienes al mismo tiempo evidencian 

demandas y problemas mayores según fenómenos, a su vez brinda con evidencias en la 

identificación de factores de riesgo involucrados en la violencia, y los medios para 

reducirlos de manera específica y diferenciada (OMS, 2002), según sea el fenómeno 

que amenaza el bienestar y la seguridad ciudadana en los territorios. incluye en su 

marco estratégico el enfoque de salud pública, el mismo que sostiene que la violencia 

es un problema de salud pública, fenómeno que puede llegar a ser epidémico 

dependiendo de su alcance y extensión, siendo capaz de afectar la salud y el desarrollo 

psicológico y social de las personas, las familias y las comunidades (AMS, 1996).  
 

            a.1. Focos infecciosos 

 Lavaderos informales, ubicados desde el Km. 80 al 93, de la Carretera 
Panamericana Norte, que contaminan en el Medio Ambiente con aguas toxicas 
a la Producción Agrícola. 

 Aguas contaminadas por uso agrícola (fertilizantes, pesticidas), Residuos 
fecales, procedentes del colector del CP. Chancayllo. 

 En el CP. Santa Rosa sector Playa el Cascajo. 
 Aguas residuales, residuos sólidos de construcción y otros. 
 La Puntilla – Aguas residuales 
 Desagüe Calle Junín / 1° de Mayo. 
 Colector de aguas residuales que terminan en el litoral marino costero del 

Distrito de Chancay. 
                               Enfermedades infecto-contagiosas (enfermedades de transmisión sexual, otras) 
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Las infecciones respiratorias siguen patrones estacionales. En los entornos de clima 
templado, la enfermedad respiratoria es más frecuente en los meses de invierno.  A 
continuación, presentamos el comportamiento de estas durante las SE 01 – 52. 
Durante el año fiscal el Hospital de Chancay atendió a 2923 pacientes (TIA: 879 x 
10,000 menores de 5 años), es probable que los efectos climatológicos han ocasionado 
variabilidad debido a las bajas temperatura; lo que viene afectando a la población de 
mayor riesgo o susceptible.  
Del total de IRAS atendidas por el Hospital de Chancay a demanda (2923 casos) 
corresponden a la jurisdicción del Hospital de Chancay, de estos el 64.6% se 
encuentran entre las edades de 1 a 4 años (1890 casos), 32.9% en niños de 2 a 11 
meses (963 casos), 2.3%  (70 casos) en menores de 2 meses.  

 

CASOS FRECUENTES EN EL DISTRITO 
 

 Anemia sobre todo en niños menores de 6 a 35 meses de edad. 

 Desnutrición. 

 Obesidad.  

 Covid-19. 

 TBC. 

 VIH.  

 Depresión leve. 

 Esquizofrenia. 

 Cáncer al cuello uterino. 

 Diabetes mellitus.  

 ZIKA.  

 Alcoholismo. 

 Drogadicción. 
 

b. ENFOQUE TRANSVERSAL DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y DE FENÓMENOS. 

El Plan de Acción de Seguridad Ciudadana Chancay 2020, asume los siguientes criterios: 

 La focalización territorial y descentralizada.  

 Focalización de fenómenos  

La combinación de ambos da como resultado la priorización de las respuestas de las 

instituciones responsables de su liderazgo, implementación y evaluación en seguridad 

ciudadana. 

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana Chancay 2020 reconoce los 
siguientes fenómenos problemáticos focalizados:  
 

 Muertes Violentas (homicidio y fallecidos en accidentes de tránsito)  

 Delito Contra Mujeres, feminicidios, Violencia Sexual, Violencia Domestica y 
Violencia contra niños, adolescentes.  

 Delitos patrimoniales en espacios públicos.  

 Delitos cometidos por bandas criminales.  
 

La Municipalidad Distrital de Chancay, va confrontar reconociendo previamente los 

grupos objetivos, identificando los fenómenos que amenazan a la seguridad ciudadana, 

donde se establezcan criterios de focalización y se fija acciones: uno se agrupa los 

delitos  y el otro,  se propone un procedimiento para concentrar el despliegue de 
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componentes, ejes y acciones que se ejecutaran en los sectores del distrito, buscando 

respuestas a las amenazas de los fenómenos que se requieren intervenir. 

c.  ENFOQUE TRANSVERSAL DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

La seguridad ciudadana es un fenómeno multisectorial por lo que su intervención 

requiere de la participación de más una institución, para ello se tomara en cuenta que 

las actividades deben estar integradas por las instituciones de acuerdo a sus 

competencias compartidas y exclusivas.  

En su implementación priorizada Territorios y fenómenos, así mismos está alineado con 
los Planes de las superiores Instancias de Coordinación, lo cual es muy importante para 
la reducción del fenómeno. 
La articulación institucional entre sectores que permite la consecuencia de 
competencia y responsabilidades del Gobiernos Regionales, Gobiernos Provinciales, 
Gobiernos Locales, Sociedad Civil, organizaciones sociales, sector privado y las Juntas 
Vecinales para la Seguridad Ciudadana. 
El CODISEC CHANCAY es una Instancia de Coordinación del SINASEC por excelencia 
articuladora con los sectores públicos y privados, de dialogo, elaboración de Políticas, 
Planes, Programas, Directivas y Actividades vinculadas a la seguridad ciudadana (Art. 26 
Reglamento del SINASEC) 
 

d. ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO.  

Dos indicadores importantes, la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo 

familiar, es uno principales problemas a tomar en cuenta, por ello este plan toma en 

cuenta la participación de hombres y mujeres tanto en la planificación y ejecución, que 

corresponde a las actividades de prevención del delito, control y atención a las víctimas 

afectadas por la violencia.  

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 
las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y distintos roles que socialmente 
se les asigna con el objetivo que todas las intervenciones públicas estén dirigidas a 
alcanzar la igualdad de género. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
MIMP, ente rector de las políticas públicas de igualdad de género, desarrolla la 
estrategia de transversalización del enfoque de género en las políticas y la gestión 
pública en todos los sectores.  
Es un concepto que alude a las diferencias construidas socialmente entre mujeres y 
hombres y que están basadas en sus diferencias biológicas  
Las sociedades asignan a las personas distantes responsabilidades, denominándose 

roles tradicionales de género y que han organizado que tanto hombres como mujeres 

no accedan y disfruten las mismas oportunidades y ventajas. 

Las mujeres participan en las actividades económicas y productivas del distrito de 

diferentes maneras, teniendo una distinta valoración económica. 

e. EL ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADO.  

La Gestión basada en resultados (GPR) es un enfoque de gestión, cuya función es 
facilitar a las organizaciones públicas, la dirección efectiva e integrada de su proceso de 
creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, eficiencia 
y efectividad de su desempeño.  
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La piedra angular del éxito de cualquier persona u organización es formular objetivos y 

establecer indicadores para medir el logro de los mismos. 

La gestión por resultados es una combinación de sistemas, valores y procedimientos 

para lograr más y mejores resultados, con igual o menor cantidad de recursos. A 

diferencia del sistema burocrático donde los procedimientos rígidos, la centralización 

de decisiones y la conformidad con la norma determinan el éxito, la gestión por 

resultados enfoca a la organización en la realización de los objetivos deseados, 

otorgándoles mayor flexibilidad para gestionar sus recursos a cambio de una 

transparencia total en las operaciones y decisiones, y un monitoreo estricto de los 

resultados alcanzados.  

 Se evalúa la cantidad y la calidad de los bienes y servicios prestados. 
 Se trabaja en equipo para la obtención de resultados y se agiliza los procesos. 
 Se mantiene la atención en las metas alcanzadas.  
 Se fomenta la transparencia en las acciones de la institución, entre otros. 

 
f. EL ENFOQUE TRANSVERSAL DE INTERCULTURALIDAD. 

La interculturalidad debe ser la perspectiva de las políticas y funcionamiento de la 

gestión pública con respeto a la diversidad cultural para lograr la igualdad de derechos 

y ciudadanía 

¿Qué significa incorporar el enfoque intercultural en el Estado? 

1. Mejorar gobernabilidad.  

2. Promover el diálogo intercultural, la convivencia pacífica y la reducción de 

conflictos sociales.  

3. Reducir las brechas sociales existentes entre diversos grupos étnicos  

4. Diseñar servicios adecuados a las particularidades culturales de una ciudadanía 

diversa. 

5. Generar políticas, programas y servicios que garanticen los derechos de pueblos 

indígenas y la población afroperuana. 

g. ENFOQUE TRANSVERSAL DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

En la planificación se estima la forma de ejecución del Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana Chancay, para lo cual se requiere articular el plan de acción al 

presupuesto institucional (POI) por lo que todas las actividades deben estar financiadas. 

Asimismo, las actividades deben orientarse a la búsqueda de resultados, para ello se 

establecerá las metas y se elaboraran indicadores que nos permitan medir el avance de 

las actividades mediante el seguimiento y monitoreo, en una constante en su diseño, 

formulación, implementación y resultados, así como lograr los objetivos planeados. La 

evaluación es permanente, donde se realizará de manera  trimestral, semestral  y anual, 

conforme a la Guía de Políticas Nacionales, que estará a cargo de las instancias 

correspondientes. Asimismo el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana Chancay 

2020, incluye la categoría presupuestales PP030. 

4) SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 
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Como en todo nuestro país la Inseguridad Ciudadana es un tema muy complejo, 

asumimos este reto; pero no lo consideramos un distrito altamente violento, no 

tenemos casos de sicariatos. El año 2014 y 2015, hubo dos muertes relacionadas con 

dirigentes de construcción civil, casos aislados, que luego de terminadas las 

investigaciones policiales se determinó como un ajuste de cuentas, entre personas del 

mismo entorno. En el 2016 primer semestre (enero a junio), se registra 04 muertos 

relacionado con dirigente de construcción civil, en donde se determinó como ajuste de 

cuenta. 

 

En los años se suscitaron tres muertes relacionadas con dirigentes de construcción civil; 

las estadísticas demuestran que se suscitan hechos delincuenciales, a domicilios, a 

personas en desplazamiento (raqueteo) asalto y robo a personas por parte de 

delincuentes que se desplazan provisto de armas de fuego en moto lineales, va en 

aumento el robo agravado a vehículos particulares; lo que más llama la atención es el 

incremento de denuncias por Violencia contra la Mujer; solamente las denuncias, 

teniéndose en consideración por otras fuentes, que hay hechos que no son 

denunciados. Con estas consideraciones el CODISEC Chancay, para este 2020, se ha 

centrado en este tema, para realizar capacitaciones contra la Violencia contra la Mujer, 

también realizar talleres preventivos y para víctimas de estos casos; de igual manera se 

realizara reuniones permanentes con el Comisario Distrital con la finalidad de que 

proporcione efectivos policiales para los patrullajes mixtos e integrados por los 

diferentes puntos críticos de la Ciudad con la finalidad de ubicar, capturar y detener a 

las personas de mal vivir, que se dedican a cometer ilícitos penales en sus diferentes 

modalidades.   

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

 
MAPA DEL DISTRITO DE CHANCAY 
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1. POBLACIÓN 

 

NOMBRE DISTRITO 
CHANCAY 

PERIODO 

2012 2014 2017 

CHANCAY  57, 692 60, 407 64, 011 
 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHANCAY 
Según el censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) en el año 2017, la población del Distrito de Chancay ascendía a 64,011 
habitantes (INEI, 2017). 

Gráfico: Población de mujeres y varones 

UBIGEO 
DEPARTAMENTO, 

PROVINCIA Y 
DISTRITO 

2012 2013 2014 2015 

Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer Total  Hombre Mujer 

              

150000 
LIMA 

9,395,149 4,583,424 4,811,725 9,540,996 4,651,967 4,889,029 9,689,011 4,721,605 4,967,406 9,838,251 4,791,877 5,046,374 

150600 HUARAL 182,409 91,833 90,576 185,076 93,082 91,994 187,779 94,349 93,430 190,501 95,625 94,876 

                            

150601 HUARAL 96,986 48,031 48,955 98,133 48,556 49,577 99,287 49,083 50,204 100,436 49,609 50,827 

150602 
ALTAVILLOS 
ALTO 817 469 348 781 450 331 745 431 314 712 414 298 

150603 
ALTAVILLOS 
BAJO 1,265 656 609 1,235 638 597 1,203 619 584 1,173 601 572 

150604 AUCALLAMA 18,395 10,385 8,010 18,759 10,632 8,127 19,129 10,884 8,245 19,502 11,139 8,363 

150605 CHANCAY 57,692 28,486 29,206 59,039 29,067 29,972 60,407 29,656 30,751 61,790 30,250 31,540 

150606 IHUARI 2,526 1,338 1,188 2,477 1,313 1,164 2,429 1,289 1,140 2,381 1,265 1,116 

150607 LAMPIAN 460 224 236 445 215 230 430 206 224 416 197 219 

150608 PACARAOS 586 321 265 553 304 249 521 288 233 490 272 218 
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Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 

 
POBLACION JOVEN: 
 
En el Distrito de Chancay, la poblacion de jovenes de 15 a 18 años de edad asciende el 
30%, siendo el mayor porcentaje, seguido por las edades de 19 a 22 años con un 27%, 
en el tercer lugar se ubica los jovenes de 23 a 26 años con un 25%, finalmente tenemos 
a la poblacion joven de 27 a 29 años de edad con el 18%. De la poblacion total del 
Distrito de Chancay, los jovenes de 15 a 29 años de edad representan 27,3%. 

 

              Población según edades 15 - 29 del Distrito de Chancay 
 

EDADES HOMBRE MUJER TOTAL  PORCENTAJE 

15 - 18 AÑOS 6,279 6,129 12,408 30% 

19 - 22 AÑOS 5,641 5,526 11,167 27% 

23 -26 AÑOS 5,183 5,157 10,340 25% 

27 - 29 AÑOS 3,730 3,715 7,445 18% 

 

 
Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 

49%

51%

Hombres

Mujeres

150609 
SAN MIGUEL DE 
ACOS 778 403 375 774 397 377 771 392 379 758 387 381 

150610 
SANTA CRUZ DE 
ANDAMA 1,349 712 637 1,369 724 645 1,388 735 653 1,407 747 660 

150611 SUMBILCA 1,070 555 515 1,041 541 500 1,014 528 486 986 514 472 

150612 
VEINTISIETE DE 
NOVIEMBRE 485 253 232 470 245 225 455 238 217 440 230 210 
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2. EMPLEO  

Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 

En el distrito de Chancay existe una mayor cantidad de hombres que mujeres en la PEA 
y NO PEA Por otro lado, podemos decir que, del total de la población de la PEA ocupada 
sin seguro de salud en la provincia 45,832 y en el distrito 10,982, donde el PEA ocupada 
con trabajo independiente y que tienen a lo más educación secundaria. 

 

 

 

PEA 

 

Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 

 

54%
46%

Hombres Mujeres
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3. ECONOMÍA  

Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 

CATEGORIS  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 INGRESO 
PROMEDIO 

 S/. 981 S/. 966 S/. 1,084 S/. 1,017 S/. 1,073 S/. 1,185 S/. 1,182 S/.1,299 

POBREZ
A 

 30.0 20.9 21.3 17.6 17.6 17.6 19.3 18.9 

PEA  459.382 479.817 486.357 477.702 476.944 489.685 503.363 517.678 

     Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 

 

4. EDUCACIÓN 

 

   Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019. 
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 Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

5. SALUD 

Fuente: Elaboración propia de la información tomada del INEI en 2019. 

 

Fuente: Hospital de Chancay 

  

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO.  
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Indicadores de criminalidad y ciudadana.  

Tasa de Homicidios  

Chancay tiene una de las tasas más bajas de homicidios en la Región Lima, según datos 

que registran en la comisaria y en el Observatorio Regional. 

Tasas de denuncias  

La tasa de homicidios es el indicador más relevante sobre la seguridad ciudadana en 

un país, pues muestra la intensidad de la violencia en una comunidad y el nivel de 

exposición de la población respecto de ella. Sin embargo, no es el único indicador 

importante. También los datos sobre denuncias de delitos y los niveles de victimización 

de la población dan cuenta del estado de la delincuencia y de sus consecuencias en la 

sociedad.  

 INDICADORES DE CRIMINALIDAD 2017 2018 2019 

TASA DE HOMICIDIOS 08 03 04 

TASA DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 09 72 68 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Comisaria.  
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Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

2.2. VICTIMIZACIÓN  

La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales en su módulo de Seguridad 

Ciudadana, ejecutada en el área urbana del país, entrevista a la población de 15 y más 

años de edad. Esta investigación se viene realizando desde el año 2010 hasta el año 

2018, permitiéndonos disponer de información oportuna sobre este fenómeno social. 

El presente documento denominado “Victimización en el Perú 2010-2018” contiene 

características de la seguridad ciudadana, mostrando resultados en los siguientes 

ámbitos de estudio: Nacional urbano, ciudades de 20 mil a más habitantes, centros 
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poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, Lima Metropolitana, 

Provincia Constitucional del Callao, Provincia de Lima y sus áreas interdistritales2  

2.3. Evolución de la victimización 

En esta investigación, se considera como “víctima” a la persona de 15 y más años de 

edad del área urbana que haya sufrido al menos un hecho delictivo durante el periodo 

de referencia (últimos 12 meses). Además, se considera como hecho delictivo a todo 

evento que atenta contra la seguridad, vulnera los derechos de la persona y conlleva al 

peligro, daño o riesgo como: Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular; robo o 

intento de robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.), robo de autopartes, 

mototaxi, motocicleta, bicicleta, amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o 

psicológico por parte de algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro e intento 

de secuestro, extorsión, estafa y robo de negocio. 

N° REGIONES MAR - AGO- 2018 MAR – AGO- 2019 VAR. 
 PORCENTUAL 

1 Puno 40.5 43 2.5 

2 Junín 42 35.4 -6.6 

3 Madre De Dios 32.4 35.2 2.8 

4 Tacna 35.4 35.1 -0.3 

5 Cusco 35.9 35 -0.9 

6 Lima 29.4 30.3 0.9 

7 Callao 27.7 29 1.3 

8 Arequipa 27 26.2 -0.8 

9 Huancavelica 29.3 25.8 -3.5 

10 Ayacucho 25.7 24.9 -0.8 

11 Loreto 25.5 24.3 -1.2 

12 Región Lima 22.5 24.3 1.8 

13 Apurímac 19.8 23.7 3.9 

14 La Libertad 22.7 23.5 0.8 

15 Pasco 19.6 23.1 3.5 

16 Ancash 20.9 22.2 1.3 

17 Tumbes 17.6 19.7 2.1 

18 Ucayali 17.5 18.4 0.9 

19 Ica 18.6 18.1 -0.5 

20 Amazonas 17.2 17.5 0.3 

21 Piura 18.4 15.8 -2.6 

22 Huánuco 17.1 15.7 -1.4 

23 Lambayeque 14.6 15.1 0.5 

24 Cajamarca 18.1 14.4 -3.7 

25 San Martin 12.9 12.9 0 

26 Moquegua 13.9 12.8 -1.1 
Fuente: INEI, Encuesta Nacional de Programas presupuestales 

2.4. Provincia de Lima, según áreas interdistritales  

Las áreas interdistritales de la Provincia de Lima son ámbitos territoriales conurbanos 

integrados por dos o más distritos sobre la base de criterios de homogeneidad 

territorial. Estas áreas son: Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Según 
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resultados del año 2018, las áreas interdistritales de Lima Sur, Lima Norte y Lima Este 

presentan similar porcentaje de la población víctima de 15 y más años de edad (con 

30,7%, 30,5% y 30,4% respectivamente). Respecto del año 2017, se observa en el área 

interdistrital de Lima Centro una mayor disminución de las víctimas de algún hecho 

delictivo en 3,9 puntos porcentuales. 

Áreas Interdistritales de la Provincia de Lima 

Área 
Interdistrital 

Año Variación 
porcentual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2017-2018) 

Lima Norte 36.1% 43.6% 41.0% 38.7% 35.0% 34.7% 30.1% 28.4% 30.5% 2.1% 

Lima Sur 33.8% 47.3% 41.8% 43.9% 37.1% 34.1% 32.8% 32.1% 30.7% -1.4% 

Lima Este 34.2% 48.0% 42.1% 40.8% 37.3% 36.0% 33.4% 30.4% 30.4% 0.0% 

Lima Centro 33.2% 44.6% 36.8% 37.1% 27.8% 33.3% 27.3% 26.3% 22.4% -3.9% 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Denuncias 

de Delitos y Faltas. Policía Nacional del Perú, Sistema de denuncias policiales (SIDPOL).  

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que elaboró sus 

estadísticas con información del Sistema de Denuncias Policiales-SIDPOL, en el Perú, 

entre los años 2012 al 2018, el número de denuncias se ha venido incrementando 

significativamente, tal es así que el 2012 la tasa de denuncias fue de 90,2 y llega al 2018 

con una tasa de 132,3 por cada 10,000 habitantes.  

79.2% 86.2% 84.9% 87.6% 85.8% 88.4% 90.0% 86.9% 86.3%

80.4% 87.0% 86.2% 88.5% 86.2% 88.4% 90.1% 87.4% 86.4%

78.2%
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Las denuncias por comisión de faltas también se han ido incrementando, siendo las 

faltas contra el patrimonio y Contra la persona, las de mayor incidencia.  

Personas detenidas por comisión de delitos 2012-2018  

La Policía Nacional del Perú, a partir del 2015, registró un incremento notorio del 

número de personas detenidas por comisión de delitos. Del 2015 al 2016 se incrementó 

en 15%, del 2016 al 2017 en 18% y del 2017 al 2018 en 11,3%, llegando a una tasa de 

46,7 por cada 10,000 habitantes en el 2018.  

Población víctima de algún hecho delictivo, que realizó la denuncia  

A nivel nacional urbano, de la población de 15 y más años de edad que es víctima de 

algún hecho delictivo, el 16,5% realizó la denuncia, en tanto que, a nivel de ciudades de 

20 mil a más habitantes el 17,1%, y en los centros poblados urbanos entre 2 mil y menos 

de 20 mil habitantes el 14,3%, según los resultados del último semestre en análisis. La 

comparación de los semestres Ene-Jun 2018 y Ene – Jun 2019, en las ciudades de 20 mil 

a más habitantes, esta cifra, en el año 2019, tuvo un incremento de 2,3 puntos 

porcentuales, pasando de 14,8% a 17,1%.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

La población víctima de un hecho delictivo, no realizó la denuncia principalmente 

porque consideran que es “una pérdida de tiempo”, “desconocen al delincuente”, es 

un “delito de poca importancia”, así como la desconfianza que tienen en la policía. 

Percepción de inseguridad  

2.3. VICTIMIZACIÓN CON ARMA DE FUEGO 

 

Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 
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Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

2.4. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

En la Región Lima a partir del 2016 los índices de percepción de inseguridad se han 

venido reduciendo, llegando a su punto más bajo, el mes de junio del año 2019 con 

86,3. 

 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

86.5 

86.3 87.6 85.5 

88.2 

90.6 89.9 

  PERCEPCIÓN REGIÓN LIMA PROVINCIAS 
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2.5. DENUNCIAS DE DELITOS 

PERIODO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

TOTAL  446 119 459 431 397 738 843 695 274 

Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

Fuente: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa# 

INCIDENCIAS 2017 2018 2019 

Aborto 19  22  9  

Abuso de Poder Económico  1  00 00  

Apropiación Ilícita   184  184  154 

A.T.C/Seguridad. Nacional y Traición a la Patria 00 1 00 

Atentados contra la Patria 90 107 102 

C/Recursos Naturales y Medio Ambiente 10 3 00 

Cont. M. ED.T Transp. Com U N y Otras Obras Públicas. 5 7 3 

Contra el Estado Civil 00 1 00 

Contra el Honor 00 00 1 

Contra el Patrimonio 22 13 8 

 Contra el Patrimonio Cultural 1 1 00 

Contra la Libertad 35 21 8 

Contra la Propiedad Industrial 3 1 1 
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Contra la Salud Publica 156 193 140 

Contra la Salud Publica 2 00 1 

Contra la Tranquilidad Publica 307 68 73 

Contra el Cuerpo la Vida y la Salud 14 8 7 

Contra los bienes culturales contra los derechos de autor 
y conexos 

2 1 00 

Contra símbolos y valores de la patria 
 

1 00 00 

Contrabando (D. Aduaneros). 3 00 00 

D. Leg. 813 Ley Penal Tributaria 00 00 1 

Daños 516 535 516 

Defraudación Tributaria 2 1 2 

Del. Cometidos por Funcionarios Públicos 153 125 145 

Del. Contra la Administración de Justicia 235 250 80 

Delito Cometido por particulares 
 

335 293 299 

Delito Contra la Administración Publica 3 5 5 

Delito Contra la Seguridad Publica 9 5 4 

Delito de Peligro Común 1803 1540  1174  

Delitos contra Datos y Sistemas Informativos 4 1 4 

Delitos Contra el Derecho de Sufragio 34 46 3 

Delitos Contra el Orden Migratorio 00 1 00 

Delitos Contra el Patrimonio 4 5 13 

Delitos Contra la Fe Publica 2 13 11 

Delitos Contra la Paz Publica 39 44 11 

Delitos Contra los Medios de Transporte, Comunicación 
y otros servicios 

00 1 00 

Delitos Financieros 00 1 00 

Delitos Informáticos 1 7 5 

Delitos Informáticos Contra la Fe Publica 1 1 1 

Delitos Informáticos Contra la Identidad 00 1 1 

Delitos Informáticos Contra la Intimidad y el Secreto de 
las Comunicaciones 

00 1 00 

Delitos Monetarios 18 27 15 

Delitos Tributarios 1 1 00 

Discriminación 3 1 1 
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Fuente: Elaboración propia a base de datos brindados por el Ministerio Público. 

Disposiciones Comunes 2 5 2 

Estafa y Otras Defraudaciones 216 289 273 

Expos. Peligro o Abandono de Personas en Peligro 25 29 8 

Extorsión 288 246 150 

Falsificación de Sellos, Timbres, Marcas Oficial 101 163 88 

Falsificación de Documentos en General 184 204 216 

Fraude en la Administración de Persona Jurídico 7 2 14 

Homicidio 08 03 04 

Hurto 1701 2431 2039 

Injuria, Calumnia y Difamación 3 3 4 

Lavado de Activos 12 9 7 

Lesiones 4002 6001 5082 

Ley de Regulación de Productos Pirotécnicos 00 1 00 

Libramientos Indebidos 11 9 4 

Matrimonios Ilegales 2 00 1 

No Tipificado 1 00 00 

Ofensas al PUDOR Publico 10 21 18 

Omisión de Asistencia Familiar 3848 3799 3187 

Proxenetismo (Favorecer la Prostitución) 1 11 23 

Rebelión, Sedición y Motín 00 1 00 

Receptación 96 126 77 

Robo 1478 2179 1859 

Tentativa 1 1 1 

Tortura 1 1 00 

Usura 2 00 1 

Usurpación 514 465 419 

Violación de Domicilio 31 22 29 

Violación de la Intimidad 15 9 6 

Violación de la Libertad de Trabajo 2 1 00 

Violación de la Libertad Personal 217 305 307 

Violación de la Libertad Sexual 587 666 629 
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INCIDENCIAS  2017 2018 2019 

HOMICIDIOS 08 03 04 

SICARIATO 00 00 00 

EXTORCIÓN 08 04 01 

MICROCOMERCALIZACION DE DROGAS 03 00 00 

TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 02 03 06 

ABORTO 00 00 00 

LESIONES 91 108 58 

EXPOSICIÓN Y ABANDONO DE PERSONAS EN PELIGRO 00 00 00 

HURTO 161 260 40 

ROBO 212 258 86 

ABIGEATO 04 00 00 

ESTAFA 30 33 15 

APROPIACIÓN ILÍCITA 02 03 03 

USURPACIÓN 08 13 06 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 09 72 68 

OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR 13 10 08 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 468 639 210 

FALSIFICACIÓN DE MONEDA 00 00 00 

FALTAS CONTRA LA PERSONA 17 22 20 

FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 36 54 15 

VIOLENCIA FAMILIAR 328 600 553 

PANDILLAJE PERNICIOSO 00 00 00 

OTROS  58 44 60 

Fuente: Elaboración propia a base de datos brindados por la Comisaria de Chancay 
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2.6. POBLACIÓN PENITENCIARIA 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

2.7. DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA EN EL DISTRITO 

INCIDENCIAS 2019 

CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD  62 

CONTRA LA LIBERTA  19 

CONTRA EL PATRIMONIO 206 

CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA  6 

CONTRA LA SALUD PUBLICA 4 

CONTRA LA SALUD PUBLICA  0 

AMBIENTALES  35 

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  16 

CONTRA LA PERSONA  286 

CONTRA EL PATRIMONIO  128 

CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES  638 

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA  660 

ACCIDENTE E INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y TRASPORTE   414 

BIENESTAR ANIMAL 10 
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PERSONAS QUE AFECTAN LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN  446 

AUXILIO Y RESCATE DE PERSONAS  389 

APOYOS A OTRAS ENTIDADES  62 

ATENCIÓN DE ALARMAS  51 

DESASTRES 51 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  ESENCIALES AFECTADOS  49 

ESPACIOS PÚBLICOS EN RIESGO  3 

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES   14 

OPERATIVOS MUNICIPALES  34 

OPERATIVOS ESPECIALES  5 
 

Fuente: Elaboración propia a base de datos brindados por la Comisaria de Chancay  

EN EL ÚLTIMO IV TRIMESTRE DEL AÑO 

 

Fuente: Elaboración propia a base de datos brindados por la Comisaria de Chancay  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

2.9. IDENTIFICACIÓN DE LUGARES DEL DISTRITO CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA. 

 Cdra. 1 del C.P. Peralvillo. 
 Playa Chorrillos. 
 Parque José Olaya (Peralvillo). 
 Loza Deportiva de Santa Rosa Comité 9. 
 Panamericana Norte Km. 81. 
 Ingreso a Playa Viña. 
 Calle López de Zúñiga con la Calle Alcatraz. 
 Ingreso a los Humedales Comité 6 de Santa Rosa. 
 Pampa El Inca. 
 Molino Hospital. 
 2do callejón Chacarilla. 
 Carretera Huaral – Chancay. 
 Lotización Santa Rosa. 
 Calle Prolongación López de Zúñiga (Barrio Hindú). 
 Calle Junín con 1° de Mayo. 
 Calle Benjamín Vizquerra 2da y 3ra cuadra. 
 Parque de Mariscal Cáceres (Vasco Da Gama). 
 Calle Ayacucho 2da cuadra. 
 Calle 18 de octubre y María Parado de Bellido ASOVISEM. 
 
Al contrario de la victimización, los índices de percepción de inseguridad son muy alto 

manteniéndose relativamente estables, siendo su punto más alto el año 2016 donde 

llegó a 90%.  

Tasa de denuncias por provincias x 1.000 habitantes. 

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las 

Divisiones policiales  

YAUYO

S 

OYON 
7.4 

CANTA 

11.3 

HUARAL 

11.6 

HUAROCHIR

11.7 

CAJATAMB

O12.1 

BARRANC

A 14.9 

HUAURA 

20.1 

CAÑETE 

25.0 
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Las estadísticas de victimización reflejan que las denuncias por violencia familiar y los 

delitos Contra el Patrimonio son los de más alta incidencia, por lo que pasamos a 

analizar la incidencia de Violencia Familiar, Robos, hurtos, Extorsión y Secuestro.  

 

2.6. Robo o intento de robo de dinero, cartera, celular  

Este hecho delictivo considera el robo o intento de robo realizados con violencia o sin 

ella. En esta investigación, se toman en cuenta los robos de dinero, cartera, celular, etc. 

sustraídos a una persona, acarreando el riesgo de que esta resulte herida por violencia 

o amenaza, ya que la víctima está presente al momento del delito y se da cuenta del 

mismo. Para el caso de los hurtos, se consideran los casos en que un objeto es sustraído 

a una persona sin violencia, porque la víctima pudo no haber estado presente al 

momento del delito o no se percató de este; en el caso de los intentos se entienden 

como los hechos no consumados. A partir del año 2013, el módulo de seguridad 

ciudadana nos permite contar con información que desagrega los robos de los intentos 

de robo de dinero, cartera, celular. 

En el año 2018, la tasa de víctimas de este hecho delictivo, según áreas interdistritales 

de la Provincia de Lima, en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este es de 22 víctimas por cada 
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100 habitantes de 15 y más años de edad; y en Lima Centro con 14 víctimas por cada 

100 habitantes de 15 y más años de edad. Respecto del año 2017, la tasa de víctimas 

con mayor variación fue Lima Norte con 3 víctimas más por cada 100 habitantes de 15 

y más años de edad. 

HURTOS  

En la comisión de Hurtos, la provincia de Cañete desplaza del primer lugar a la provincia 

de Huaura y las provincias alto andinas mantienen los últimos lugares por tener menos 

denuncias por la comisión de hurtos.  

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las 

Divisiones policiales  

Extorsión Las denuncias por extorsión (2019), se producen con mayor frecuencia en la 

provincia de Cañete, seguida de las Provincias de Barranca, Huaura y Huaral 

respectivamente; es decir, las provincias costeras son lugares donde tenemos la mayor 

incidencia de estos delitos.  

VIOLENCIA FAMILIAR 

CEM – Comisaría de Chancay 

Cuadro de violencia contra la mujer y grupo familiar del distrito. 
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018 

  VIOLENCIA FÍSICA   VIOLENCIA SEXUAL 

  0 - 17 años   
18 - 59 
años 

  60 + años   0 - 17 años 18 - 59 años 

  Mujer Hombre   Mujer Hombre   Mujer Hombre   Mujer Hombre Mujer 

  
44 21   246 19   9 5 

  
61 2 37 

Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

  Violencia Económica o Patrimonial   Violencia Psicológica   

0 - 17 años   
18 - 59 
años 

  60 + años   0 - 17 años   
18 - 59 
años 

  60 + años 
60 + 
años 

Total 

Mujer Hombre   Mujer Hombre   Mujer Hombre   Mujer Hombre   Mujer Hombre   Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre   

0 0   4 0   1 0   
45 21   229 9   18 10 0 0 0 

7
8
1 

Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2019 

VIOLENCIA ECONÓMICA O 
PATRIMONIAL 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
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0 - 17 
años 

18 - 59 
años 60 + años 

0 - 17 
años 

18 - 59 
años 

60 + años 

Mujer 
Homb

re 
Mujer 

Homb
re 

Muje
r 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre 

1 0 2 0 0 2 70 62 271 12 16 3 

Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA SEXUAL   

0 - 17 años 18 - 59 años 60 + años 0 - 17 años 18 - 59 años 60 + años Total 

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre T 

31 20 252 9 9 2 54 9 17 1 1 0 844 
 

Fuente: Elaboración propia a base de datos recopilados. 

2.10 IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL CODISEC  

 

Fuente: Dirección de Planeamiento y Presupuesto. 
 

Para la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción Regional de 

Seguridad Ciudadana PASC 2020, se cuenta con los siguientes recursos humanos: 

Integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC CHANCAY). 
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Según la Ley N°27933; Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Artículo 29º.- Recursos del SINASEC 
Son recursos de los órganos componentes del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, los siguientes:  
a. Los que se hayan previsto y aprobado en el presupuesto de las entidades 
componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para el cumplimiento de 
las acciones que les competen.  
b. Las donaciones, legados, recursos que provengan de la cooperación internacional, así 
como las contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de 
acuerdo con las normas legales vigentes.  
c. Los demás que le sean asignados conforme al ordenamiento legal vigente.  
Artículo 30º.- Obtención de los recursos Los órganos del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana efectuarán las acciones, adoptarán las medidas y realizarán las gestiones 
necesarias, de acuerdo a ley, a fin de obtener recursos suficientes para el cumplimiento 
de su objeto.  
Artículo 31º.- Utilización de recursos Los recursos que se obtengan, dispongan o asignen 
en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se sujetan a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado, debiendo ser utilizados para el cumplimiento del objetivo 
del Sistema, bajo responsabilidad de los funcionarios, servidores o encargados de la 
administración de dichos recursos, de acuerdo a ley.  
Artículo 32º.- Control de los recursos El manejo de los recursos del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, independientemente de su procedencia o fuente de 
financiamiento, se encuentra sujeto a las normas del Sistema Nacional de Control, sin 
perjuicio de la responsabilidad civil y penal según corresponda.  
Artículo 33º.- Rendición de Cuentas Sin perjuicio de la rendición de cuentas que se 
establece por ley, los órganos competentes del SINASEC deben rendir cuentas 
públicamente en forma periódica. Para el efecto el CONASEC, a través de la Secretaría 
Técnica, dictará las medidas pertinentes. 

N° MIEMBROS CARGO 

01 SRA. DOMITILA AURORA 
DULANTO DE BALTA 

PRESIDENTA DEL CODISEC Y ALCALDESA DEL DISTRITO DE CHANCAY 

02 LIC. CARLOS CHIZAN LARREA SUBPREFECTO DE LA PROVINCIA DE HUARAL 

03 ABG. ELIZABETH ROXANA 
GUEVARA BUITRÓN 

ADMINISTRADORA DEL PODER JUDICIAL- SEDE HUARAL 
(REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL) 

04 ABG. JORGE ARMANDO  
MANRIQUE GARIVAY 

FISCAL ADJ. PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO – HUARAL 
(REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO) 

05 CMDT. PNP CIRO  
RENGIFO RIVAS 

COMISARIO DE LA PNP DEL DISTRITO DE CHANCAY 

06 DR. CARLOS  
PAU DULANTO 

DIRECTOR DEL HOSPITAL DE CHANCAY 

07 CMDT. PNP ARTURO 
PARRA TELLO 

REPRESENTANTE DE CARRETERAS PNP LIMA NORTE - CHANCAY 

08 LIC. PETER  
ONCOY YAURI 

PROMOTOR DEL CEM-CHANCAY 

09 LIC WALTER  
PAREDES OSORIO 

REPRESENTANTE DE LA UGEL N°10 - HUARAL 

10 TTE CRNL E.P. JOSÉ  
GUEVARA MENOR 

JEFE DEL BTM  PM N°21- EJERCITO DEL PERÚ 

11 CAP. CLAUDIA  
GORDILLO CASTAÑEDA 

JEFE DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 
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SECRETARIA TÉCNICA DEL CODISEC CHANCAY 

NOMBRES Y APELLIDOS  
D.N.I. 

INSTITUCIÓN 
N° DE 

CELULAR 
CARGO 

MAYOR ® PNP Williams Orlando GONZALES MUÑOZ 15978972 Municipalidad 
Distrital de 

Chancay 

974213369 Encargado 

Giancarlo Omar PAUCAR FERNANDEZ 44916291 Municipalidad 
Distrital de 

Chancay 

923353837 Asistente 

Celia Haydee MORALES CHAHUANA 15986196 Municipalidad 
Distrital de 

Chancay 

937028861 Apoyo 
Administrativo 

 

5) EL FUTURO DESEADO AL 2023 

El futuro deseado en concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2021  
La emergencia de nuevos riesgos e inseguridades, los problemas percibidos respecto a 
unos sistemas de control que se manifiestan ineficaces, las críticas al sistema de justicia 
penal tradicional y las mismas ansiedades recurrentes respecto al cambio social han 
modificado los objetivos del Sistema de Seguridad Ciudadana.  
En este sentido las informaciones sobre seguridad ciudadana deberían de servir para 
desarrollar respuestas operativas frente a los retos de seguridad proporcionando 
informaciones precisas sobre el rendimiento de los servicios de protección (policiales y 
judiciales o de la comunidad) en la prevención del delito y en la mejora del sentimiento 
de seguridad. El reto que se plantea es el de crear los instrumentos necesarios para 
afrontar el análisis de la seguridad ciudadana. Para ello es necesario diseñar 
instrumentos que nos permita conocer hasta qué punto y cómo influyen las actuaciones 
de cada operador de justicia.  
El Reglamento del SINASEC en su Art. 53 crea el Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Ciudadana cuyo objetivo es promover el uso de información para el 
seguimiento de los resultados de las intervenciones de las entidades involucradas en la 
materia de Seguridad Ciudadana se realice en forma integrada, coordinada, 
racionalizada en base de una normatividad técnica común y bajo la rectoría de la INEI.  
 
El Plan de Desarrollo Local Concertado Chancay al 202, detalla en la Matriz anexa, la 
construcción de un escenario apuesta respecto a la variable estratégica Seguridad 
Ciudadana. 
Se describe el escenario sobre seguridad ciudadana que se espera alcanzar al año 2023 

así como las metas anuales para alcanzar progresivamente dicho escenario. El Plan de 

12 TTE.1°A.P. CRISTIAN  
VARGAS VERTIZ 

JEFE DE LA CAPITANÍA DEL PUERTO-CHANCAY 
(RESPRESENTANTE DE LA MARINA DE GUERRA) 

13 LIC. KATHERYN HERMILA 
ROQUE ALFARO 

ARTICULADORA TERRITORIAL DE LAS ESTRATEGIAS 
MULTISECTORIAL-BARRIO SEGURO – PUERTO PROGRESO. 

14 SR. JUAN JOSÉ  
VELIZ PAREDES 

REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

15 SR. LUIS JOSÉ  
PACHECO SÁNCHEZ 

REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

16 SRA. ELIZABETH   
VEGA FIGUEROA 

COORDINADORA DE LAS JJ.VV. DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
PNP. 
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Acción Distrital de Seguridad Ciudadana es anual, no obstante, el futuro deseado al 

2023 debe ser planteado al primer año de implementada la Directiva 011-2019-IN-

DGSC y replicado en los siguientes Planes Anuales de Acción Distrital de Seguridad 

Ciudadana hasta el 2023. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO APUESTA EN CONCORDANCIA CON EL PLAN DE 

DESARROLLO LOCAL CONCERTADO CHANCAY AL 2021 

SE
G

U
R

ID
A

D
 C

IU
D

A
D

A
N

A
 

INDICADOR SITUACIÓN 
ACTUAL 

ESCENARIO 
APUESTA AL 
2030 

VALOR 
DE 

POSICION 
AL 2017 

VALOR 
DE 

POSICION 
AL 2018 

VALOR 
DE 

POSICION 
AL 2019 

VALOR 
DE 

POSICION 
AL 2021 

VALOR 
DE 

POSICION 
AL 2030 

N° de 
reporte de 
homicidios 
atendidos 

En el 2019, 
reportes 
de 
homicidios 
atendidos 04 

N° de 
reportes 
de 
homicidios 
atendidos es 
de 03 en el 
2030 

08 03 04 05 03 
 

N° de 
reporte de 
tenencia 
ilegal de 
armas 

En el 2019, 
reportes 
de tenencia 
ilegal de 
armas 
atendidos es 
06 

N° de 
reportes 
de tenencia 
ilegal de 
armas 
atendidos es 
de 04 en el 
2030 

02 03 06 

05 04 

N° de 
reporte de 
delitos 
contra la 
libertad 
sexual 
atendidos 

En el 2019, 
reportes 
de delitos 
contra la 
libertad 
sexual 
atendidos es 
68 

N° de 
reportes de 
violencia 
de delitos 
contra la 
libertad 
sexual 
atendidos es 
de 20 en el 
2030 

09 72 68 

40 20 

N° de 
reporte de 
violencia 
familiar 
atendidos 

En el 2019, 
reportes 
de violencia 
familiar 
atendidos es 
844 

N° de 
reportes de 
violencia 
de violencia 
familiar 
atendidos es 
de 500 en el 
2030 

810 781 844 700 500 

N° de 
fallecidos 
por 
accidentes 
de tránsito 

En el 2019, 
reportes 
de 
Accidentes 
tránsito 

En el 2030, 
396 
accidentes 
de tránsito 

06 04 05 04 03 
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atendidos  atendidos es 
de 5 

atendidos es 
de 03  

N° de 
reportes de 
robo 
Agravado 
(Delitos 
contra el 
patrimonio) 
atendidos 

En el 2019, 
se registra 
reportes de 
robo 
Agravado 
(Delitos 
contra el 
patrimonio 
Atendidos es 
de 210 

N° de 
reportes de 
robo 
Agravado 
(Delitos 
contra el 
patrimonio 
es 150 en el 
2030 

468 639 210 

180 150 

N° de 
reportes de 
estafa 

En el 2019, 
se registra 
reportes de 
estafa 
atendidos es 
de 15 

N° de 
reportes de 
estafa es 08 
en el 2030 

30 33 15 

10 08 

N° de 
reportes de 
usurpaciones  

En el 2019, 
se registra 
reportes de 
usurpaciones 
es de 06 

N° de 
reportes de 
casos de 
usurpaciones 
02 en el 
2030 

08 13 06 

04 02 

 

CAPITULO II: MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL  

Este capítulo presenta el estado de situación de la seguridad ciudadana entre 2013 y 

setiembre de 2018. Se analizan los principales problemas que generan inseguridad 

tanto a nivel nacional como a nivel de las regiones del país.  

1) COMPONENTES  

Estas actividades están enmarcadas en los cuatro componentes del PNSC 2019-2023:  

A) PREVENCIÓN DEL DELITO 

B) FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

C) SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  

D) ATENCIÓN A VICTIMAS 
 

 LA DELINCUENCIA COMO PROBLEMA DEL PAÍS  

Entre 2013 y setiembre de 2018 la delincuencia se mantuvo como uno de los 

principales problemas del país percibidos por la ciudadanía, aunque a partir de 2017 

pasó del primer al segundo lugar después de la corrupción. En 2013, el 40.4% de la 

población consideraba a la delincuencia como el principal problema del país seguido 

de la pobreza con 38.9%, y en setiembre de 2018 dicho porcentaje pasó a 39.6%, 

precedido por la corrupción que pasó a ser el principal problema del país con 60.1%.  

La delincuencia como problema del país, 2013 – setiembre 2018  
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              Fuente: INEI – ENAHO. 

VICTIMIZACIÓN CON ARMA DE FUEGO  

Entre 2013 y setiembre de 2018 la victimización por delitos cometidos por arma de 

fuego pasó de 7.2% a 9.1%, presentando un incremento sostenido desde 2015.  

LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD  

La Seguridad Ciudadana como problemática nacional ha pasado a ser un tema clave 

para la población, por ende la falta de esta llega a afectar su calidad de vida, sobre 

todo en los habitantes del área urbana los cuales por experiencias anteriores, propias 

o de su entorno y la situación coyuntural, crean sensaciones de inseguridad en las 

personas, por lo que a esta sensación la llamamos percepción de inseguridad. Medir la 

percepción de inseguridad en una población es un tema complejo ya que influyen 

muchas causas de distinta índole, tales como la ubicación espacial en la que se 

desenvuelve la población, su actividad económica, características sociodemográficas, 

entre otras. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales considera como 

percepción de inseguridad a la sensación de la población de ser víctima de algún hecho 

delictivo o evento que pueda atentar contra su seguridad, integridad física o moral, 

vulnere sus derechos y la conlleve al peligro, daño o riesgo. En este contexto, se 

consideran el robo a la vivienda, robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.), 

robo de autopartes del vehículo automotor (faros, llantas, aros, etc.), robo de 

motocicleta, mototaxi, bicicleta, robo de dinero, cartera, celular, amenazas e 

intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar, ofensas 

N° Oficina Regional Departamento Provincia Distrito 
Capacidad de 

Albergue 

 
Población 

Penal Sobre 
Población 

% Sobre 
Población 

Hacinamiento 

  
(%S≥ 20%) 

1 E.P. de Huaraz Ancash Huaraz Rosas Pampas 598 
 

1,370 772 129% SI 

2 E.P. Chimbote Ancash Santa Chimbote 920 
 

3,231 2,311 251% SI 

3 E.P. de Callao Callao Callao Callao 572 
 

3,109 2,537 444% SI 

4 CEREC - Base Naval Callao Callao Callao 8 
 

6 -2 -25% NO 

5 E.P. de Mujeres de Chorrillos Lima Lima Chorrillos 450 
 

709 259 58% SI 

6 
E.P. Anexo de Mujeres de 
Chorrillos 

Lima Lima Chorrillos 288 
 

412 124 43% SI 

7 E.P. de Lurigancho Lima Lima S.J. Lurigancho 3,204 
 

10,427 7,223 225% SI 

8 E.P. Miguel Castro Castro Lima Lima S.J. Lurigancho 1,142 
 

5,690 4,548 398% SI 

9 E.P. Virgen de Fátima Lima Lima Chorrillos 548 
 

302 -246 -45% NO 

10 E.P. Ancón Lima Lima Ancón 1,620 
 

2,708 1,088 67% SI 

11 E.P. Barbadillo Lima Lima Ate 2 
 

1 -1 -50% NO 

12 E.P. de Ancón Lima Lima Ancón 2,216 
 

1,657 -559 -25% NO 

13 E.P. Virgen de la Merced Lima Lima Chorrillos 42 
 

15 -27 -64 NO 

14 E.P. Huacho Lima Huaura C. De Carquín 644 
 

2,088 1,444 224% SI 

15 E.P. de Cañete Lima Cañete Nuevo Imperial 896 
 

1,882 986 110% SI 

16 E.P. DE HUARAL  LIMA HUARAL AUCALLAMA 1,029 
 

2,262 1,233 120% SI 



 
            COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC-CHANCAY 

 

 

                    PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA – PADSC 2020 

 

46       

sexuales (acoso, abuso, violación, etc.), secuestro u otro (robo de negocio, extorsión, 

estafa, etc.); en cualquier lugar durante el periodo de referencia (próximos doce 

meses). Finalmente, en esta investigación se considera como población con 

percepción de inseguridad a las personas de 15 y más años de edad del área urbana 

que tengan la sensación de poder sufrir al menos uno de los hechos delictivos 

mencionados anteriormente, durante el periodo de referencia (próximos doce meses). 

Población con percepción de inseguridad, según sexo. 

 En el año 2018, el 86,3% de la población de hombres y mujeres de 15 y más años de 

edad del área urbana, percibe que en los próximos doce meses puede ser víctima de 

algún hecho delictivo que atente contra su seguridad. En relación con el año anterior, 

la población de hombres con percepción de inseguridad decreció en 1,0 punto 

porcentual. 

sexo 

Año Variación 
porcentual 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2018-2017) 

Total 79.2% 86.2% 84.9% 87.6% 85.8% 88.4% 90.0% 86.9% 86.3% -0.6% 

Hombre 80.4% 87.0% 86.2% 88.5% 86.2% 88.4% 90.1% 87.4% 86.4% -1.0% 

Mujer 78.2% 85.4% 83.7% 86.8% 85.4% 88.4% 89.9% 86.5% 86.1% -4.0% 

 

La percepción de inseguridad se redujo en 12 regiones del país entre 2015 y setiembre de 2019.  

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO) 
  
La administración de justicia criminal debe entenderse como un sistema conformado 
por múltiples elementos cuya interacción va a servir parar la correcta determinación 
jurídica final de si en un que supuesto concreto se ha verificado o no la condición que 
legitima al Estado para la imposición de una sanción jurídica-penal, así como cuál ha 
de ser la identidad de ésta. 
En contra de lo que superficialmente pudiera parecer, el funcionamiento eficiente de 
la administración de la justicia criminal no es una actividad sencilla, sino sumamente 
compleja. No se trata sólo de realizar un conjunto de actos en la sede del Juzgado o la 
Sala correspondiente que habrán de finalizar con la expedición de una sentencia 
condenatoria o absolutoria, son muchos los factores que necesariamente tienen que 
confluir para lograr una administración de justicia penal eficiente. 
 

No obstante venir ocupándonos en el presente trabajo de uno de los elementos 
centrales del sistema de administración de justicia penal, como son las normas 
reguladoras del trámite procedimental, es justo reconocer la presencia de otros 
elementos que deben coexistir junto a éstas si se quiere una justicia penal eficiente. 
 

La reforma del sistema de impartición de justicia penal en nuestro país se constituye 
en una necesidad insalvable, de la que, lamentablemente parecen no haberse dado 
cuento los personajes encargados de su materialización. 
 

Una decisión tan importante como la reforma del sistema procesal requiere como 
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cuestión previa fijar la función que en el contexto socio-estatal vigente le corresponde 
al proceso penal, sólo así puede individualizarse el norte que debe seguir la reforma. 
 

2) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Fortalecer un trabajo multisectorial en el distrito de Chancay con apoyo de todos los 

miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC 

Chancay), a fin de poder combatir la inseguridad ciudadana, teniendo como finalidad 

el afianzar una labor participativa y pro activa dentro del comité y en especial en las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (OPC) y Juntas Vecinales Comunales (de la 

Municipalidad), en el tema de prevención situacional y comunitaria; enfocando su 

aplicación para consolidar una Cultura de Seguridad.  

 

Construir un Comité Distrital, que tenga innovación operativa, tecnológica y de 

protección ciudadana, que funcione como articulador de las instituciones 

involucradas y promueva la convivencia pacífica, permitiendo hacer del distrito de 

Independencia, un lugar seguro, inclusivo y ordenado en el que prime la convivencia 

pacífica y el respeto por la equidad de los derechos entre los ciudadanos, en un 

marco de confianza, tranquilidad y paz social, que permita una mejor calidad de vida. 

Ejecutar el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, para garantizar la 

seguridad, tranquilidad, integridad física, emocional y el patrimonio de quienes viven 

y transitan por Independencia; a través de la aplicación de una política integral, 

transparente, eficiente y sostenible que comprometa al Municipio, la Policía 

Nacional del Perú y la Comunidad Organizada en estrategias multisectoriales y metas 

físicas susceptibles de ser evaluadas para asegurar la reducción de la comisión de 

delitos, faltas y violencia, en el ámbito distrital durante el año 2020.  

Los objetivos estratégicos nacen de políticas públicas diseñadas por los 
conformantes del CODISEC-CHANCAY, estas políticas públicas en Seguridad 
Ciudadana, son las que a continuación se presenta:  
 

 Restablecimiento del principio de autoridad y recuperación de la confianza de la 
ciudadanía en las instituciones del Sistema desarrollando la prevención, 
investigación y denuncia.  

 Participación de todas las instituciones públicas y privadas para lograr la paz y el 
bienestar social.  

 Fortalecimiento de la acción de control y sanción de las faltas y delitos asegurando 
la recuperación de las víctimas y la reinserción de los infractores.  

 

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2020, se compone de cinco objetivos 

estratégicos que serán la guía para alcanzar el cumplimiento de los objetivos: Se trata 

de fortalecer la interrelación de las instituciones que conforman el Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana en torno a la formulación, implementación y ejecución de 

programas, planes, proyectos, y acciones que involucren iniciativas, recursos y 

potencial, incentivando la cultura de seguridad preventiva. Creando vínculos enraizados 

priorizando la ejecución de acciones de trabajo con la comunidad civil debidamente 
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organizada. Que permita establecer redes comunitarias alcanzando los objetivos 

plasmados en actividades y programas de prevención. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Fortalecer y articular el Sistema Distrital de Seguridad Ciudadana. 
 Actualización del mapa del delito.  
 Reuniones ordinaria y extraordinaria del CODISEC-Chancay. 
 Consulta ciudadana trimestral (Audiencias Públicas). 
 Mesas de trabajo y coordinación con la PNP. 
 Conformar comisiones de trabajo (equipos interdisciplinarios) para solucionar 
 Problemas específicos con un enfoque multisectorial.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 
 Desarrollar acciones de prevención para la conservación de espacios públicos 

seguros. 
 Recuperación de áreas de recreo dentro del distrito dándole la sensación de 

seguridad, con el constate patrullaje integrado en el lugar.  
 Recuperación de espacios ocupados por vendedores ambulantes informales, 

trabajo sostenido con el área de fiscalización con apoyo de serenazgo y PNP.  
 Promover la organización de Jornadas cívicas de Seguridad dirigido a vecinos y 

público en general con invitados profesionales, especialistas en temas 
relacionados con a la violencia.  

 Promover actividades artísticas urbanas y/o deportivas para jóvenes en situación 
de riesgo a través de Concursos, olimpiadas o campeonatos, festivales, etc. 

 Reducir la incidencia delictiva con el trabajo coordinado Fiscalía, PNP, etc.  


