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PRESENTACION 
 

 
Un ambiente de calma, sosiego, paz y seguridad, evitando peligros, riesgos y amenazas 

tanto en el frente externo como en el tanto en el frente interno, es deber del Estado 

proporcionar a sus ciudadanos; y en el caso de la seguridad pública debe perseguirse 

el delito y enfrentar toda forma de  delincuencia, el crimen organizado y la violencia, 

la inobservancia de la normas legales, etc.,   para que el ciudadano desarrolle sus 

actividades en convivencia pacífica y en tranquilidad; esta manifestación de poder 

político y democrático del gobierno debe expresarse haciendo prevalecer la 

Soberanía Nacional, el Principio de Autoridad y el Estado de Derecho, que permitan 

el desarrollo de nuestro nación. 
 

 

En este contexto, la opinión pública considera que la corrupción, la inseguridad 

ciudadana, la pobreza y los deficientes servicios públicos, son los principales 

problemas del país, quienes exigen del gobierno la pronta solución de estos fenómenos 

sociales. Con respecto a la inseguridad ciudadana, el Estado mediante la Ley N° 

27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” y el DS N° 011- 

2014-IN “Reglamento de la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana” creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para atender esta 

problemática, dictando normas y estableciendo los procedimientos para la 

implementación de políticas y estrategias, y regulando las actividades de seguridad 

ciudadana en el país. 
 

 

En la región, la violencia familiar tiene uno de los índice más altos de país, el alto 

consumo de alcohol, los accidente de tránsito con consecuencias fatales, las 

actividades relacionadas con el TID, los robos y hurtos, el caos en el tránsito 

vehicular, la informalidad en el comercio, transporte, los conflictos sociales, entre 

otros, hacen que la percepción de inseguridad en el sentir de la población sea muy 

alta en la región. 
 

 

Por ello, es de imperiosa necesidad que las instituciones comprometidas cumplan el 

rol funcional que les corresponde conforme a la Constitución y las Leyes, participando 

activamente con la ciudadanía para mejorar la Seguridad Ciudadana en la región. Al 

respecto, el “Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Apurímac 2019” 

expresa los propósitos y compromisos institucionales de las instituciones integrantes 

del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac para coadyuvar en mejorar 

los niveles de seguridad, frenar y combatir el crecimiento de la delincuencia, reducir 

el alcoholismo, y brindar a las población espacios públicos seguros y saludables 

mediante acciones de coordinación, articulación de actividades e impulsando la 

ejecución de planes, programas y estrategias interinstitucionales. 
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I.  GENERALIDADES 
 
 
 

Los ciudadanos para lograr sus aspiraciones dentro de la sociedad y para desarrollar 

sus actividades ciudadanas requieren imprescindiblemente de Seguridad Ciudadana y 

prevención de cualquier forma de violencia para desenvolverse en un escenario de 

convivencia pacífica y armonía social.  Enfrentar  la inseguridad y la violencia 

constituye una responsabilidad del gobierno de turno. La sociedad y los organismos 

encargados de erradicarlas buscan como hacerlo, es allí donde el apoyo de la población 

a la acción de policía, autoridades judiciales y municipales son necesarias tanto para la 

convivencia social como para el cumplimiento de la ley. La inseguridad menoscaba los 

límites de la seguridad pública,  en este sentido suceden fenómenos sociales que   

someten a la ciudadanía a amenazas, riesgo a integridad y al desenvolvimiento de sus 

actividades. 
 

 

La demanda cada vez mayor de servicios de seguridad para la población y los 

servicios que ofrece el Estado crea una brecha y origina insatisfacción de los 

ciudadanos, pues las acciones delincuenciales y antisociales han rebasado la capacidad 

de respuesta operativa de la policía e instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, 

por ello se demanda una acción más decidida del Estado a través del gobierno nacional, 

regionales gobiernos locales, sociedad civil y de la comunidad organizada para disminuir 

los índices de criminalidad y delincuencia. 
 

 

Enfrentar la violencia e inseguridad ciudadana ha generado la decisión política del 

Estado para la promulgación de disposiciones legales sobre la Seguridad Ciudadana, 

sustentadas en la Ley N° 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 

el Decreto Supremo N° 011-2014/IN “Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana”, creando el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regulan las 

actividades de seguridad ciudadana en ámbito nacional; en ese entender el Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana lo integran organismos del Sector  Público y la 

sociedad civil donde se formulan, ejecutan y evalúan políticas,  planes, programas y 

estrategias para la prevención de acciones que atenten contra la seguridad ciudadana. 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), es el máximo organismo  del 

sistema. 
 

 

El Plan Nacional de Seguridad 2013-2018, define seis (06) objetivos estratégicos, 

estos son los siguientes: 
 

 

1.  Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana articulado y 

fortalecido. 

2.  Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano. 

3.  Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos  delictivos. 

4.  Promover  la  participación  de  los  ciudadanos,  la  sociedad  civil,  el  sector 

privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. 

5.  Fortalecer a la Policía Nacional del Perú como una institución moderna, con 

una gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana. 

6.  Mejorar el sistema de administración de justicia para la reducción de la 

Delincuencia.



 
 

La convivencia  pacífica en la  región es  afectada  por  la  violencia familiar,  la 

delincuencia común, el TID, los actos antisociales, los accidentes de tránsito, 

alteraciones del Orden Público, etc., fenómenos que se originan por diversas causas y 

obedecen a múltiples factores algunos de ellos estructurales, otros de   social, 

económico, cultural y en algunos casos acciones o inacciones de autoridades en el 

desempeño de sus funciones. En ese contexto, en la región consideramos que la violencia 

familiar, la delincuencia y la criminalidad, la inobservancia en el cumplimiento de la ley, 

el irrespeto a las instituciones y a sus autoridades, la informalidad, etc., se manifiestan 

en diversas acciones que afectan la seguridad ciudadana, como son: 
 

 
    Violencia familiar, especialmente contra la mujer. 

    Robos y hurtos menores a viviendas y locales. 

    Asaltos con armas de fuego a vehículos en carreteras. 

    Robos al paso a transeúntes en paraderos y mercados. 

    Consumo excesivo de alcohol. 

    Consumo de drogas en jóvenes y adolescentes 

    Comisión de actos antisociales sin medidas correctivas eficientes y oportunas 

    Robo de ganado 

    Hurto de animales domésticos. 

    Hogares disfuncionales 

    Pérdida de autoridad de los padres 

    Escasos públicos y en situación de abandono. 

    Carencia de valores cívicos e irrespeto a las normas sociales. 

    Ingesta de alcohol en zonas rurales. 

    Caos en el tránsito vehicular en las ciudades origina malestar en los ciudadanos. 

    Accidentes de tránsito de alta siniestralidad en las carreteras. 

    Deterioro en el comportamiento social. 

    Informalidad en actividades de transporte, comercio y actividades productivas. 

    La migración de población rural y de extranjeros a las ciudades. 

    Alteraciones del Orden Público que afectan la seguridad ciudadana.



 
 

A. VISIÓN 
 

 

Apurímac, región que ofrece oportunidades para el desempeño de 

capacidades a sus ciudadanos, en un ambiente de convivencia pacífica   con 

adecuados niveles de seguridad,  que permitan contribuir al progreso y desarrollo 

social, cultural y económico para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 
 

 

B. MISIÓN 
 

 

Afianzar políticas públicas mediante la ejecución de planes, programas y 

estrategias multisectoriales con participación ciudadana, para la reducción de los 

niveles de inseguridad ciudadana que permitan alcanzar  la paz, tranquilidad y la 

convivencia pacífica de sus ciudadanos, que coadyuven al desarrollo social, cultural 

y económico de la región. 
 

 

C. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Alcanzar adecuados niveles de convivencia pacífica, seguridad, paz, 

tranquilidad y respeto de las garantías individuales de sus ciudadanos, mediante el 

accionar planificado, articulado y multisectorial de sus autoridades e instituciones 

con la participación de la comunidad, que permitan garantizar la seguridad ciudadana 

en esta región del país. 
 
 
 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PRSC DE APURIMAC 2019 
 

 

Teniendo en cuenta nuestra realidad regional, los seis (06) objetivos 

estratégicos del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 2013-2018”, se han 

concentrado en dos (02)  objetivos estratégicos definidos en el Plan Regional de 

Seguridad Ciudadana (PRSC) de Apurímac 2019. 
 

 

Objetivo Estratégico 1: 
 

 

- Fortalecer el accionar de la Región Policial de Apurímac para reducir los índices 

de delitos y faltas en la jurisdicción. 
 

 

Objetivo Estratégico 2: 
 

 

- Promover una cultura pacífica, seguridad y buenas costumbres vigorizando el 

cumplimiento de valores cívicos y éticos dentro de la colectividad y en las 

relaciones sociales, impulsando la participación ciudadana a través de las Juntas 

Vecinales, Comités Barriales, Sociedad Civil, instituciones públicas y privadas, 

y organizaciones vecinales y sociales.



 
 

ESTRATEGIAS: 
 

 

Para el Objetivo Estratégico 1 
 

 

1.   Elaborar un diagnósticos de la delincuencia por las Comisarías de la Región 

Policial de Apurímac. 

2.  Articular planes, programas y acciones estratégicas multisectoriales con la 

participación de la comunidad organizada. 

3.  Fortalecer la acción preventiva de la PNP para reducir la delincuencia y el orden 

público, que permitan mejorar la seguridad ciudadana en la región. 

4.  Impulsar y promover la participación de las municipalidades, juntas vecinales y 

la comunidad en apoyo a las acciones preventivas contra la delincuencia, que 

realizan las Comisarías de la Región Policial. 

5.  Ejecutar operátivos conjuntos de control y fiscalización del tránsito entre la 

PNP., Municipalidades e instituciones involucradas. 

6. Promover    y    desarrollar    convenios,    programas    y/o    proyectos 

interinstitucionales para fortalecer el accionar policial contra la delincuencia. 

7. Gestionar el funcionamiento de locales policiales que realicen funciones 

especializadas y en puntos estratégicos de acceso a la región ante la necesidad 

de elevar los niveles de seguridad para la población. 

8.  Propender a la integración de un sistema de comunicaciones entre la Region 

Policial y las municipalidades a través del serenazgo que permitan organizar el 

sistema de patrullaje integrado y la atención de emergencias y demandas de 

servicio. 
 

 

Para el Objetivo Estratégico 2 
 

 

1.   Desarrollar  programas  institucionales  de  sensibilización  dirigidos  a  la 

población para crear una “Cultura de Paz” y de convivencia pacífica. 

2.  Fomentar en la sociedad la observancia de las normas sociales en las relaciones 

humanas. 

3. Promover la ejecución de Talleres Multisectoriales de Capacitación en Seguridad 

Ciudadana en instituciones educativas, universidades, colegios profesionales, 

distritos, centros poblados, comunidades, etc. 

4.  Incorporar a las Fiscalía Escolares y Policía Escolar en acciones de seguridad 

al interior y exterior de los CC.EE. 

5.  Incentivar a las municipalidades la recuperación de espacios públicos para 

ponerlos a disposición de la ciudadanía. 

6. Fortalecer y capacitar a las JJ.VV. de Seguridad Ciudadana en labores 

preventivas e implementar un sistema de autoprotección vecinal. 

7.  Prevenir el consumo de alcohol y drogas en la juventud. 

8.  Fomentar y promover disciplinas deportivas y culturales en la juventud. 

9.  Promover la participación de los ciudadanos, sociedad civil,   instituciones 

públicas y privadas en actividades para la seguridad ciudadana.



 

 
 

ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN NACIONAL Y PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

         

  

OBJETIVO ESTRATEGICO N° 01 DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE APURIMAC 2019 
 
 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL 

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Fortalecer el accionar de la Región Policial de Apurímac para reducir los índices de delitos y faltas en la jurisdicción. 

Elaborar un 

diagnósticos de 

la del incuencia 

por las 

Comisarías de la 

Región Policial de 

Apurímac. 

Articular planes, 

programas y acciones 

estratégicas 

multisectoriales con la 

participación de la 

comunidad organizada. 

Fortalecer la acción 

preventiva de la PNP 

para reducir la 

delincuencia y el orden 

públ ico, que permitan 

mejorar la seguridad 

ciudadana en la 

región. 

Impulsar y promover la 

participación de las 

municipalidades, juntas 

vecinales y la comunidad en 

apoyo a las acciones 

preventivas contra la 

del incuencia, que realizan las 

Comisarías de la Región 

Pol icial . 

Ejecutar operátivos 

conjuntos   de control y    

fiscalización     del 

tráns ito entre la PNP., 

Municipalidades        e 

insti tuciones 

involucradas. 

Promover     y    desarrol lar 

convenios,  programas   y/o 

proyectos 

interinstitucionales      para 

fortalecer       el       accionar 

policial           contra          la  

del incuencia. 

Gestionar el 

funcionamiento de 

locales pol iciales 

que real icen 

funciones 

especializadas y en 

puntos estratégicos 

de acceso a la 

región ante la 

Propender  a  la  integración   de un 

sistema de comunicaciones entre la  

Region Policial  y las municipalidades  

a través del serenazgo que permitan 

organizar el sistema  de patrullaje  

integrado y la atención de 

emergencias y demandas de 

servicio.de servicio. 

OE1: Disponer de un Sistema 

Nacional de Seguridad 

Ciudadana articulado y 

fortalecido 

 

 
 

X 

 

 
 

X 

   

 
 

X 

   

 
 

X 

 

 

OE2: Implementar espacios 

públicos seguros como lugares 

de encuentro ciudadano 

    

 
 

X 

    

OE3: Reducir los factores de 

riesgo social que propician 

comportamientos delictivos 

   
 

X 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

OE4: Promover la participación 

de los ciudadanos, la sociedad 

civil, el sector privado y los 

medios de comunicación para 

enfrentar la inseguridad 

ciudadana 

   
 
 

 
X 

     

OE5: Fortalecer a la PNP como 

una institución moderna, con 

una gestión eficaz, eficiente y 

con altos niveles de confianza 

ciudadana. 

    
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 

OE6: Mejorar el sistema de 

administración de justicia para la 

reducción de la delincuencia 

   
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
  

OBJETIVO ESTRATEGICO  N° 02 DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE APURIMAC 
 
 
 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

Promover una cultura pacífica,   buenas costumbres y seguridad pública, con especios públicos adecuados para los ciudadanos, vigorizando el cumplimiento de valores cívicos y éticos 

dentro de la colectividad y en las relaciones sociales, impulsando la participación ciudadana a través de las Juntas Vecinales, Comités Barriales, Sociedad Civil, instituciones públicas y 

privadas, y organizaciones vecinales y sociales. 

Desarrollar programas 

institucionales de 

sens ibi lización dirigidos 

a la  población para crear 

una “Cultura de Paz” y de 

convivencia pacífica. 

Fomentar en la 

sociedad la 

observancia de 

las normas 

sociales en las 

relaciones 

humanas. 

Promover la ejecución de Talleres 

Multisectoriales de Capacitación 

en Seguridad Ciudadana en 

instituciones educativas, 

universidades, colegios 

profes ionales, distritos , centros 

poblados, comunidades, etc. 

Incorporar a las Fiscal ía 

Escolares y Policía Escolar en 

acciones de seguridad al 

interior y exterior de las II.EE. 

, con participación  de 

profesores, APAFAS y Región 

Policial 

Incentivar a las 

municipalidades la 

recuperación de 

espacios públicos 

para ponerlos a 

disposición de la  

ciudadanía. 

Fortalecer y capacitar a las 

JJ.VV. de Seguridad 

Ciudadana en labores 

preventivas e implementar 

un sistema de 

autoprotección vecinal . 

Prevenir el 

consumo de 

alcohol y drogas en 

la juventud. 

Fomentar y 

promover 

disciplinas 

deportivas y 

culturales en la 

juventud. 

Promover la  

participación  de los 

ciudadanos, sociedad 

civil, instituciones 

públicas  y privadas  en 

actividades para la  

seguridad ciudadana. 

OE1: Disponer de un 

Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana 

articulado y fortalecido 

 

 
X 

        

 
X 

OE2: Implementar espacios 

públicos seguros como 

lugares de encuentro 

ciudadano 

     

 
 

X 

  
 

 
 

X 

 

OE3: Reducir los factores de 

riesgo social que propician 

omportamientos delictivos 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

     
 

X 

 
 

X 

OE4: Promover la 

participación de los 

ciudadanos, la sociedad 

civil, el sector privado y los 

medios de comunicación 

para enfrentar la 

inseguridad ciudadana 

    

 
 
 
 

X 

 
 

 
 
 
 

X 

  
 

 
 
 
 

X 

OE5: Fortalecer a la Policía 

Nacional del Perú como 

institución moderna, con 

una gestión eficaz, ficiente 

y con altos niveles de 

confianza ciudadana 

       

 
 
 

X 

  

 
 
 

X 

OE6: Mejorar el sistema de 

administración de justicia 

para la reducción de la 

delincuencia 

      

 
X 

   

 
X 
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En búsqueda de los propósitos contenidos en la legislación vigente sobre la 

materia y la política regional en seguridad ciudadana, el CORESEC por intermedio 

de las instituciones que lo conforman realizará acciones encaminadas a disminuir los 

niveles de inseguridad que mejoren la seguridad ciudadana en la región, como las 

siguientes: 
 

 

    Articular interinstitucionalmente el Plan de Seguridad Ciudadana. 

 Monitorear e supervisar el cumplimiento de planes, programas y actividades 

señaladas en los planes de seguridad ciudadana. 

 Impulsar la formulación de convenios, programas y/o proyectos  de seguridad 

ciudadana que fortalezca la labor policial para reducir la delincuencia y la 

inseguridad. 

    Generar e impulsar  la emisión de normas municipales que regulen el uso, 

observancia  de  las  normar  sociales  y  la  convivencia  pacífica  de  espacios 

públicos, locales, eventos sociales. 

    Generar, organizar y capacitar a las Juntas Vecinales por la PNP. 

    Fortalecer  el  accionar  de  las  JJ.VV.  a  través  de  las  Comisarias  y 

municipalidades. 

 Participar en el fomento de los valores cívicos y la promoción de programas 

culturales dirigidos a hogares, II.EE., universidades, clubes, centros laborales. 

    Promover el dialogo vecinal, sociedad civil y medios de comunicación para 

socializar su contribución en la seguridad ciudadana. 

    Sensibilizar a la población para su contribución en la seguridad ciudadana. 

 Propiciar  el  encuentro  ciudadano  habilitando  espacios  públicos  seguros  y 

ponerlos a disposición de la población.



 

D. BASE LEGAL 
 

 

1.1.  Constitución Política del Perú 
 

 

Artículo 1º 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado. 
 

 

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 166º 
 

 

“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 controla las fronteras”. 

Artículo 197º 

“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”. 

Artículos 190°, 191°, 194° y 197° De la Descentralización. 

Artículo 200º Literal 6. 

“La acción de  cumplimiento, que procede contra  cualquier  autoridad  o 
funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley”. 
 

 

1.2.  Leyes 
 

 

a.  Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

Artículo 10° 

Disposiciones generales. 

Artículos 30° y 31° 

Vacancia y suspensión de cargos. 

Artículo 61° 

Disposiciones específicas.



 

b.  Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” 
 

 

Artículo 26° 
 

 

Sobre las normas municipales y los procedimientos administrativos. 

Artículo 53° Sobre el presupuesto. 

Artículo 73° Sobre las competencias y funciones específicas 
 

 

Artículo 85° 
 

 

Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, son responsables de 

establecer un sistema de Seguridad Ciudadana en su jurisdicción, con la 

participación de la Policía Nacional y la sociedad civil; y normar el 

establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, 

rondas urbanas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en 

la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley. 
 

 

Artículos 106° y 107° 
 

 

Junta de Delegados Vecinales Comunales 
 

 

Artículo 157° El Consejo Metropolitano. 
 

 

Artículo 161° Las Competencias y Funciones Metropolitanas. 
 

 

c.  Decreto Legislativo N° 1267 “Ley de la Policía Nacional del Perú” 
 

 

Artículo III.- Función Policial 

Se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita y 

definida en el Art. 166 de la Constitución Política del Perú, ejerciendo 

sus funciones en su condición de fuerza pública del Estado. 

La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de la función policial 

realiza lo siguiente: 

1.    Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público 

y la seguridad ciudadana. 

2.   Presta protección, y ayuda a las personas y a la comunidad. 

3. Garantiza  el  cumplimiento  de  las  leyes  y  la  seguridad  del 

patrimonio público y privado. 

4. Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y 

el crimen organizado. 

5.   Vigila y controla las fronteras. 

6.   Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos 

fundamentales  de  las  personas  y  el normal desarrollo  de  las 

actividades de la población. 

7. Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su 

competencia.



 

La función policial se materializa mediante la ejecución del servicio 

policial, requiriéndose del personal policial conocimientos especializados 

que permita la excelencia del servicio a prestar. 

Los lineamientos rectores para la ejecución del servicio policial serán 

determinados mediante reglamento. 
 

 

El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce función policial a 

dedicación exclusiva y obligatoria en todo momento, lugar y 

circunstancia. Está sujeta a las prohibiciones e incompatibilidades 

señaladas en el presente Decreto Legislativo. 
 

 

Artículo VI.- Apoyo a la Policía Nacional del Perú 

Las autoridades, entidades públicas y privadas, así como las personas 

naturales y jurídicas están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional 

del Perú, cuando las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento 

de sus funciones. 
 

 

d. Ley Nº 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”.- 

Artículo 3°. 
 

 

“Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que 

tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover 

la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social” y 

su modificatoria Decreto Legislativo N° 1316 que modifica los artículos 

5, 11,12 y 13 de la ley. 
 

 

e.   Ley Nº 28863 Ley que modifica los Arts. 7º, 9º y 16º de la Ley Nº 

27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 

 

f. Ley Nº 27935 Ley que modifica artículos de la Ley 27030, Ley de 

Ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de 

limitación de días libres. 
 

 

“Prescribe los procedimientos para garantizar una efectiva aplicación de 

las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de 

días libres”. 
 

 

g.   Ley Nº 27939 Ley que establece el procedimiento en caso de faltas. 

h.   Ley Nº 27908 “Ley de Rondas Campesinas”. 

Reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como forma 

autónoma y democrática   de organización comunal, pueden entablar 

interlocución con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones 

jurisdiccionales de las Comunidades Campesinas y Nativas, colaboran en 

la solución   de   conflictos   y   realizan   funciones   de   conciliación



 

extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones 

relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de ámbito territorial. 
 

 

i.   Ley Nº 29010 
 

 

Ley que modifica la Ley Nº 29010, Ley que faculta a los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales a disponer recursos a favor de la Policía 

Nacional del Perú y la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales 
 

 

"Art. 1 °.- Objeto de la Ley Los gobiernos regionales y gobiernos locales 

están facultados para realizar gastos de inversión en materia de 

seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su 

jurisdicción y con cargo a los recursos procedentes de toda fuente de 

financiamiento, excepto de la fuente de operaciones oficiales de 

crédito, y de donaciones y transferencias sólo en los casos en que estas 

últimas tengan un destino específico predeterminado. Para tal efecto, 

se suscriben convenios con el Ministerio del Interior conjuntamente con 

la Policía Nacional del Perú, así como entre gobiernos regionales y 

gobiernos locales, que especifiquen la infraestructura y equipamiento 

de que se trate y el acuerdo de donación o cesión en uso. No está 

comprendida dentro de la presente autorización la adquisición de armas 

de fuego, municiones y armas químicas o eléctricas." 
 

 

j.   Ley N° 30120 
 

 

Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Video vigilancia 

Públicas y Privadas. 
 

 

Art. 1 Objeto de la Ley.- Incluir como instrumento de vigilancia 

ciudadana en las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

las imágenes y los audios registrados a través de las cámaras de video 

vigilancia, ubicadas en la parte externa de inmuebles, de propiedad de 

las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, en los casos de 

presunción de comisión de un delito o de una falta. Artículo citado 

en: una disposición normativa 
 

 

Art. 2 Entrega de imágenes y audios de las cámaras de video vigilancia. 

- En el caso de presunción de comisión de un delito o una falta, el 

propietario de la cámara de video vigilancia debe informar a la autoridad 

competente y entregar copia de las imágenes y de los audios a la Policía 

Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda; o cuando 

fuere requerido por dichas instituciones. 
 

 

k.  LEY Nª 29125 
 

 

Ley que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de 

Promoción a la Inversión Pública Regional y Local – FONIPREL.



 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Establecer la implementación y el 

funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional 

y Local - FONIPREL, creado mediante la Ley Nº 28939 “Ley que aprueba 

Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas en el Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2006, dispone la creación de fondos 

y dicta otras medidas”, y de su Consejo Directivo, así como la 

determinación de los recursos que lo conforman y las disposiciones 

complementarias, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo 4.5 del 

artículo 4 de la Ley Nº 28939. 
 

 

Art. 2.- Finalidad del FONIPREL. - El cofinanciamiento de proyectos de 

inversión pública de los gobiernos regionales y gobiernos locales, 

incluyendo los estudios de pre inversión, orientados a reducir las 

brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básicos, que 

tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza 

extrema en el país. 
 

 

Art. 3.-Características del Fondo. - Los recursos del FONIPREL, a los 

que hace referencia el art. 6, tienen carácter intangible, permanente, 

concursable e inembargable y se destinan, única y exclusivamente, a los 

fines a que se refiere el Art. 2. 
 

 

Art. 4.- Destino de los recursos del FONIPREL. - 4.1 Los recursos del 

FONIPREL deben ser destinados a los proyectos de inversión pública 

que tengan por objeto la atención de las siguientes prioridades, de 

acuerdo al ámbito de competencia de los gobiernos regionales y de los 

gobiernos locales: * Seguridad ciudadana. 4 4.2 Para acceder al 

cofinanciamiento del FONIPREL, los gobiernos regionales y los gobiernos 

locales participan en concursos públicos de proyectos convocados por el 

Fondo a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos en 

las bases del concurso, aprobadas por el Consejo Directivo del 

FONIPREL. 
 

 

l.   DEC. LEG. Nº 1435 
 

 

Que establece la implementación y funcionamiento del Fondo Invierte 

para el Desarrollo Territorial – FIDT 
 

 

Artículo 1. Objeto 1.1 Disponiéndose la reestructuración del Fondo de 

Promoción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL como 

Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT, así como la 

liquidación del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales – 

FONIE. Artículo 3. Finalidad del FIDT El FIDT tiene como finalidad el 

financiamiento o cofinanciamiento de inversiones y de estudios de pre 

inversión, incluyendo los estudios de perfil y las fichas técnicas, de los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, en el marco del Sistema 

Nacional  de  Programación  Multianual  y  Gestión  de  Inversiones,



 

orientados a reducir las brechas en la provisión de servicios e 

infraestructura básicos, que tengan mayor impacto en la reducción de 

la pobreza y la pobreza extrema en el país y que generen un aumento de 

la productividad con un enfoque territorial. 
 

 

j.    Ley N° 29701 Que establece beneficios para las Juntas Vecinales. 
 

 

k.   Decreto Legislativo N° 1316, que modifica la Ley 27933 en sus artículos 

5°, 11°, 12° y 13°. 
 

 

1.3. Decretos y Resoluciones Supremas 
 

 

a.  Decreto Supremo Nº 011-2014-IN del 24DIC2014 que aprueba el 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que 

norma el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

con arreglo a las disposiciones establecidas en la Ley No 27933. 
 

 

b.  Decreto Supremo N° 008-2000-IN. Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Policía Nacional del Perú. 
 

 

Artículo N° 9, Numeral 1. (Funciones de la PNP) “Mantener la seguridad 

y tranquilidad públicas, para permitir el libre ejercicio de los derechos 

fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución Política del 

Perú y las leyes. 
 

 

Artículo N° 9 Numeral 4. (Funciones de la PNP) 
 

 

“Garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones de prevención, 

investigación, apoyo, orientación y protección a la comunidad. Para tal fin 

organiza y capacita a las entidades vecinales con el propósito de lograr 

su efectiva participación, manteniendo estrecha coordinación con las 

autoridades del lugar y otras organizaciones civiles”. 
 

 

c.   Decreto Supremo Nº 003-IN del 30 JUN03 

Determina que la Secretaría Técnica – CONASEC es un órgano técnico, 

ejecutivo y  de  coordinación, dependiente de la  Alta  Dirección  del 

MININTER, para el efecto cuenta con personal altamente calificado que 

por la naturaleza de la función realiza labores de asesoramiento y de 

ejecución. 
 

 

d.  Nuevo  Código  Procesal Penal  D.L.  N°  957  La  Detención  y  Arresto 

Ciudadano. 
 

 

Artículo 259°  Detención Policial 
 

 

Artículo 260°  Arresto Ciudadano



 

1.3.  Dispositivos legales que dinamizan al SINASEC 
 

 

a.  Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana, promovidas por la Policía Nacional del Perú. 
 

 

b.  Directiva Nº 001-2015-IN del 09ENE2015, que establece lineamientos 

para la formulación, aprobación, ejecución y  evaluación de los planes 

locales de seguridad ciudadana, y de supervisión y evaluación de los 

Comités de Seguridad Ciudadana. 
 

 

E.  ALCANCE 
 

 

El plan está dirigido a las instituciones que integran el Comité Regional, 

Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana de la Región de 

Apurímac, a las autoridades y a la población apurimeña. 
 

 

Las autoridades que integran el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de 

Apurímac (CORESEC) para el presente años se mencionan en el cuadro que se 

presenta a continuación: 
 
 
 

 

RELACION DE INTEGRANTES DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE APURIMAC (CORESEC) 
   

Nro. NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Lic. Baltazar LANTARON NUÑEZ Gobernador Regional de la Region Apurimac 

2 Abo.Ivonne CONTRERAS CAMACHO Prefecta Regional de Apurimac 

3 Dr. Henry CAMA GODOY Presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurimac 

4 Dr. Wilber AGUILAR VEGA Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Apurimac 

5 Crnl.PNP. Jaime Reynaldo RIVADENEYRA DURAN Jefe de la Region Policial de Apurimac 

6 Dr. Artemio SOLANO REINOSO Jefe de la Oficina Defensorial de Apurimac 

7 Mag. Elvyn DIAZ TELLO Director Regional de Salud 

8 Mag. Tito MEDINA WARTHON Director Regional de Educacion 

9 Lic. Marta Sdenka OCHOA PINO Director Regional de Comercio Exterior y Turismo 

10 CPC. Guido CHAHUAYLLA MALDONADO Alcalde Provincial de Abancay 

11 Sr. Abel GUTIERREZ BUEZO Alcalde Provincial de Andahuaylas 

12 Ing. Nilo NAJARRO ROJAS Alcalde provincial de Chincheros 

13 Sr. Max Clever AGUADO PEÑA Coordinador Regional de las JJ.VV. 



 

II.   DIAGNOSTICO 

A. GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

1.  GEOGRAFÍA (UBIGEO) 
 

 

La Región Apurímac fue creada el 28 de abril de 1872 como Departamento por 

el Presidente Manuel Prado Ugarteche, su nombre en idioma quechua es “Dios 

que habla”. Su extensión territorial es de  20 895,8 km2. Tiene una población 

de 404,190 habitantes, según el último censo. La región se localiza en lado este 

de la Cordillera de los Andes. Comprende 07 provincias, Abancay, Andahuaylas, 

Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau. La Capital regional es 

la Provincia de Abancay. 
 

 

Según el “Diagnostico Socio Económico Laboral de la Región Apurímac” y el “Plan 

Regional de Prevención y Atención de Desastres”,   proporciona información del 

ámbito geográfico de nuestra región, señalando que Apurímac está situado en la 

región Sur Oriental del territorio peruano, tiene como puntos de coordenadas 

según Latitud Sur: en el Norte 13º10’00”, Este 14º01’24.5”, Sur 14º50’21” y 

Oeste con 13º23’43”; según Longitud Oeste: por el Norte 

73º45’20”, Este 72º02’57”, Sur 73º28’55” y Oeste 73º50’44.5”. Limita por el 

norte con los departamentos de Ayacucho y Cusco, por el este con Cusco, por 

el sur con Arequipa y Ayacucho; y por el oeste Ayacucho. 
 

 



 

 
 
 
 

El territorio de Apurímac es atravesado por la cordillera de los Andes, sus 

ramales se proyectan desde Arequipa al Cusco, atravesando la región en las 

zonas de límite territorial entre Cusco y Apurímac continuando hacia Ayacucho, 

estas cordilleras cruzan en diferentes direcciones y dan la apariencia de un 

“papel arrugado”, según el historiador Antonio Raymondi. 
 

 

La geografía de Apurímac presenta muchos contrastes debido a los 

contrafuertes de la Cordillera de los Andes y sus valles interandinos, su relieve 

está  constituido  por  altas  cumbres,  abismos, mesetas,  colinas  onduladas, 

quebradas con fuertes pendientes. A este escenario se suma el  majestuoso 

“Cañón del Apurímac”, que forma un valle con microclimas variados y pisos 

diversos ecológicos, que contribuyen a elevar el potencial de recursos naturales. 
 

 
 
 
 



 

ESPACIO FÍSICO 
 

 

La Región Apurímac tiene una superficie de 20 895,8 km2 que equivale al 1,6% 

del territorio nacional. La provincia más extensa es Aymaraes con 4 213,1 km²; 

y la de menor superficie es Chincheros, con 1 246,8 km². 
 

 

Apurímac,  políticamente se divide en 07 provincias y 82 distritos. La mayor 

cantidad de distritos está en la provincia de Andahuaylas (20) y la menor en 

Cotabambas. La región presenta una topografía accidentada y muy variada, lo 

que permite diferenciar en las provincias de la región tres zonas con 

particularidades especiales: 
 

 

Alto Andina: 
 

 

La zona Alto Andina, se encuentra ubicada aproximadamente entre los 3,700 a 

5,700 m.s.n.m, abarcando predominantemente las provincias de Cotabambas, 

Antabamba, Aymaraes, Andahuaylas, Grau y solo algunos distritos de las 

provincias de Abancay y Chincheros. Se encuentra principalmente en la zona 

Sur y Centro de la Región. Esta zona ocupa la mayor extensión en la región, 

presenta diversos pisos ecológicos que le permite contar con variedad de 

productos. 
 

 

Meso Andina: 
 

 

Esta zona se encuentra ubicada entre los 2500 y 3700 m.s.n.m, siendo la 

segunda de mayor extensión de la Región. 

La zona Meso Andina, abarca predominantemente las provincias de Abancay, 

Chincheros, Grau; en menor proporción las provincias de Andahuaylas, 

Aymaraes, mientras que en forma muy reducida las provincias de Antabamba y 

Cotabambas. En esta área se localizan los principales centros urbanos de la 

Región entre ellos Abancay, Andahuaylas, Chalhuanca, Curahuasi, Uripa. 
 

 

Esta zona, presenta una geografía relativamente ondulada, con suelos y climas 

favorables para el desarrollo de diversas actividades agropecuarias. 
 

 

Inferior Andina: 
 

 

La zona Inferior Andina, es de menor extensión de la región, no siendo 

representativa, se ubica en la parte norte y centro de la región, la recorren los 

ríos más caudalosos de la Región: Apurímac, Pampas y Pachachaca. 
 

 

Se encuentran entre 1,050 y 3,200 m.s.n.m. abarcando parte de las provincias 

de Chincheros, Andahuaylas, Cotabambas y Abancay. Es una zona netamente 

tropical, presenta variedad de pisos ecológicos y microclimas por la 

configuración topográfica; estos aspectos benefician la capacidad productiva 

de esta zona.



 

CLIMA 

El clima es variado de acuerdo a los picos de altitud. Es cálido y húmedo en el 

fondo de los cañones profundos del Apurímac, Pampas y Pachachaca; templado 

y seco en las altitudes medias; frío y de concentrada sequedad atmosférica en 

la alta montaña, y muy frío en las cumbres nevadas. La variación de la 

temperatura es muy significativa y aumenta con la altitud. Las precipitaciones 

pluviales son abundantes entre diciembre y abril, mientras que en el periodo 

seco, es de mayo a noviembre, pues las lluvias son escasas. 
 

 

REGIONES NATURALES EN APURÍMAC 
 

 

En su estudio sobre Apurímac del 2008, “Visión de Apurímac” realizado por Raúl 

Carreño C. y Susana Kalafatovich C., describen las regiones naturales de esta 

región, como: 
 

 

Ruparupa (900-1000 msnm): Se da en la zona de confluencia de los ríos 

Apurímac y Pampas, en Pasaje (Andahuaylas). Su clima es tórrido 

y estacionalmente húmedo; su morfología es bastante empinada. Se hallan 

suelos cambisoles, fluvisoles y acrisoles órticos. 
 

Yunga fluvial (1000-2300 msnm): Es la franja de transición de la zona andina 

a la Amazonía (cuencas bajas del Apurímac, entre Curahuasi y Huanipaca, y del 

pampas; zona de laderas muy inclinadas con algunas terrazas y conos fluvio – 

aluviales. El ambiente es cálido húmedo en la estación veraniega y, allí donde 

hay suficiente suelo, de densa vegetación; es propicio para los cultivos 

tropicales. 
 

Hay predominio de suelos litosoles, xerosoles y fluvisoles. 
 

Quechua (2300 - 3500msnm): Constituye la zona que alberga la mayor 

concentración humana y de cultivos. Comprende fondos de valle, conos fluvio- 

aluviales más o menos amplios, terrenos en laderas y terrazas intermedias. De 

clima templado, es la de mayor producción agrícola, especialmente de papa, 

maíz, caña, anís. Su suelo son mayormente de tipo kastanozem, fluiviosoles, 

eutricos y andosoles. 
 

Suni (3500 - 4000msnm): Franja de transición a la puna, de clima templado a 

frío, apto para ciertas variedades de papa, quinua, cebada. Morfológicamente 

abarca áreas con colinas, valles altos, altiplanos y laderas suaves a onduladas. 

Abundan los suelos de tipos andosoles, vítricos, kastanozem y planosoles. 
 

Puna o jalca (4000 – 4500 msnm): comprende grandes altiplanos o mesetas, 

cubiertas mayormente por ichu o pajabrava. Junto a la anterior, es el área 

ganadera por excelencia, con una producción agrícola bastante restringida 

(papa amarga, quinua). El clima es frígido, ventoso, con frecuentes heladas e 

incidencias de nevadas y granizadas. Hay abundancia de zonas pantanosas 

(paludes o humedales). Se presentan suelos planosoles, histosoles y 

paramoandoles (andosolesvitricos o luvicos). 
 

Janca (> 4500 msnm): Corresponden a las montañas más elevadas y los 

nevados. Son áreas mayormente rocosas con escasas o nula vegetación, sin



 

probabilidades agrarias; en la parte inferior es aún posible el pastoreo 

estacional. El clima es frígido (glacial), nivoso, con fuertes vientos y severas 

heladas. Solo se encuentran suelos litosoles (pedregosos). Por el proceso de 

calentamiento global, los glaciares sufren un fuerte retroceso y tienden a 

desaparecer. 
 

Cabe agregar que los registros de las variaciones climatológicas se captan por 

medio de las 2 estaciones meteorológicas que existen en las ciudades de 

Abancay y Andahuaylas. Caracterizando de acuerdo a zonas geográficas las 

temperaturas, como son: 
 

En la zona Inferior Andina (valles profundos de las cuencas del Apurímac y 

Pampas), el clima es cálido y húmedo. Las temperaturas medias máximas varían 

entre 31.92° para Setiembre y 30.04° para marzo y un promedio general anual 

de 30,52° (valle del Apurímac); las temperaturas medias mínimas varían entre 

15.49° para julio y 19.66° para febrero y una media anual de 18.47°. Las 

temperaturas bajas   máximo varían entre 18º en marzo y   2º en junio La 

precipitación pluvial varía entre un máximo de 231 mm de febrero y 35 mm en 

julio, haciendo un total anual de 1,730 mm. 
 

En la zona Meso Andina, presenta un clima de transición entre el clima templado 

quechua y el clima frío de puna. La temperatura media anual es de 19.4°, la 

temperatura media mínima es de 6.8°, siendo el mes más frígido junio con 0.8°. 

La precipitación anual es de 716 mm distinguiéndose dos estaciones bien 

diferenciadas; una de período de lluvias entre octubre y abril, y otro de período 

seco entre mayo y Setiembre. 
 

En la zona alto andina el clima es sub húmedo y frío, la temperatura media 

máxima varía entre 16,6° para noviembre y 15.2° para agosto siendo el promedio 

anual de 15.7°. Las temperaturas medias mínimas varían entre 1.5° para el mes 

de junio y 12.4° para el mes de febrero, siendo su promedio anual de 6.3°.Por 

su diversa conformación geográfica, existen diversos microclimas en los 

diferentes pisos ecológicos. 
 

Se hace notorio dos estaciones, como son época de lluvias y época de secas. La 

época de lluvias, con precipitaciones máximas entre los meses de diciembre y 

marzo, y precipitaciones pequeñas entre mayo a septiembre. El inicio del 

período lluvioso en la Zona Inferior Andina fluctúa entre octubre y diciembre 

y el final entre los marzo y abril. 
 

 
 
 

LOS RECURSOS 
 
 

FLORA Y FAUNA 
 

 

En el “Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Apurímac 2009-2015” 

menciona que el territorio de Apurímac se divide en doce formaciones 

ecológicas; estas constituyen un ambiente propicio de plantas leñosas, 

maderables, plantas ornamentales, industriales, y gran variedad de hierbas



 

medicinales, aparte de contar con otras especies que adornan el medio 

paisajístico. 
 

 

FLORA: 
 

 

Entre las principales especies que tenemos, son: Maderables: la intimpa, queuña, 

el chachacoma, unka, molle, nogal, aliso, eucalipto, cedro; Construcción: Carrizo, 

maguey, cabuya; Alimenticias: tuna, pacae, lúcuma, capulí, sauco, etc. Leñosas: 

chamana, retama, tayanco, huarango, también se tiene plantas Medicinales, 

Aromáticas, etc. 
 

 

FAUNA: 
 

 

Sobre la vegetación se señala que en el área de estudio la fauna es abundante 

presentando diversas variedades de especies zoológicas, en los diferentes pisos 

ecológicos; está compuesta por especies domesticadas y especies silvestres, 

entre las que podemos mencionar  las siguientes: el puma, el oso de anteojos, 

venado gris, la taruca, el zorro, las comadrejas, ciervos, gatos de pajonal, 

venado rojo, vizcachas, zorrinos y muchos otros. También hay numerosa 

variedad de aves, peces nativos, y especies sembradas como la trucha y 

pejerrey en los ríos y lagunas. 
 

 

Existe variedad de camélidos sudamericanos, los que fueron   domesticados 

desde épocas precolombinas, así tenemos la alpaca y la llama, utilizados por su 

fibra, carne y como animal de carga; los denominados silvestres, entre ellos la 

vicuña y el huanaco, se les encuentra en pequeñas cantidades; la vicuña y la 

alpaca se constituyen en un recurso potencial de primera importancia por su 

elevada cotización en el mercado debido a la calidad y fineza de sus fibras. 
 

 

La distribución de la población animal en Apurímac se efectúa en función del 

ecosistema que impone el medio. Así, los vacunos se encuentran poblando todas 

las provincias, con mayor incidencia en Andahuaylas y Cotabambas; ovinos 

partes altas de Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas y Grau. Los camélidos 

como las llamas, alpacas y vicuñas, se encuentran en su hábitat natural en las 

provincias de Aymaraes y Antabamba fundamentalmente, entre los 3800 a 4000 

m.s.n.m. 
 

SUELO Y AGRICULTURA: 
 

 

El “Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Apurímac 2009-2015” 

informa que las tierras agrícolas se han visto reducidas y por el contrario se ha 

incrementado la superficie de tierras no agrícolas. Esto sería resultado de la 

sobreexplotación, especialmente en Andahuaylas, que resulta en la degradación 

de la cobertura vegetal y del suelo, siendo el principal problema la “erosión y 

sucesión regresiva” y en otros casos por la explotación minera. 
 

 

La agricultura en Apurímac, es variada en producción, con fluctuaciones en cada 

campaña, siendo definida por el tipo de cultivo de rotación, por la existencia y



 

manejo de pisos diversos complementados por las variedades agro climáticas. 

El nivel tecnológico de producción es tradicional lo que limita su crecimiento y 

ha estancado su productividad, pero al mismo tiempo es la actividad más 

importante de la Región. Las provincias más alejadas como son las provincias 

de Antabamba, Grau, Cotabambas y Aymaraes, a pesar de tener menos 

infraestructura vial, son las que tienen mayor porcentaje de superficie agrícola 

que no está siendo explotada adecuadamente. 
 

 

La precariedad de los medios de transporte que conectan estas provincias 

alejadas de los centros de consumo y los altos costos de transporte,  impiden 

que los productores cultiven mayores extensiones, dado que su rentabilidad se 

reduce.  En  cambio,  aquellas  provincias  como  Andahuaylas,  Chincheros, 

Abancay, que están más cerca de los centros de consumo y corredores 

económicos tienen una menor superficie agropecuaria. En Apurímac, en 

particular las provincias más alejadas tienen una potencialidad que no está 

siendo explotada, teniendo en cuenta que el sector agrícola es el que mayor 

empleo genera respecto a otras actividades. 
 

 

La superficie cultivada de cultivos transitorios, tiene una variación en el tiempo, 

dependiendo de la situación económica global, así en determinados años se cultiva 

una mayor  proporción de tierras, como sucedió con la papa en los años 1999-

2000, pero por la baja demanda de este producto que repercutió en el menor 

precio, el 2001 la superficie cultivada disminuyera significativamente. 
 

 

La superficie de otros cultivos transitorios, son dirigidos principalmente para 

el autoconsumo de las familias, no tienen mayormente variaciones de alza y baja 

en los precios, como sucede con la papa y el maíz. 
 

 

Por otro lado tenemos nuevos productos especialmente frutícolas, tiene un 

crecimiento sostenido como sucede con la chirimoya, el palto, la naranja y otros 

que atienden la demanda local, debido al crecimiento poblacional de la ciudad 

de Abancay y Andahuaylas. 
 
 
 

RECURSOS FORESTALES 
 

 

El “Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Apurímac 2009-2015” 

señala que a nivel departamental se observa que el 62.14% del total de la 

superficie disponible son tierras ocupadas por Pastos Naturales, otro 

significativo 9.09% por Montes y Bosques; lo que significa que existe la 

posibilidad de ampliar la frontera agropecuaria. Sin embargo los recursos 

forestales explotables de la Región son limitados;   los existentes y más 

significativos están mayormente referidos a plantaciones de eucaliptos 

diseminadas en diferentes zonas de la Región.



 

SUPERFICIE DISPONIBLE DE PASTOS NATURALES, MONTES Y 

BOSQUES POR HECTAREAS 
 
 
 

  
 Pastos naturales, montes y bosques 

 
     

 Provincia 
 Tierras 
 

agrícolas 

 Pastos 
 

naturales 

 Montes y 
 

bosques 

 Otras 
 

tierras 
  Total 

 

    

      
 Abancay  246,626.97  20,327.81  146,174.16  36,656.73  43,468.27 

      
      
 Andahuaylas  305,866.67  51,943.47  203,568.18  21,080.26  29,272.76 

      
      
 Antabamba  242,254.07  7,044.53  142,289.06  13,233.57  79,686.91 

      
      
 Aymaraes  261,087.19  9,690.07  151,161.73  28,634.98  71,600.41 

      
      
 Cotabambas  144,242.40  13,599.06  94,618.83  6,250.22  29,774.29 

      
      
 Chincheros  94,677.24  14,315.19  53,452.21  11,254.27  15,655.57 

      
      
 Grau  142,390.06  7,998.68  101,727.53  13,506.48  19,157.37 

      
      

 Apurímac  1,437,144.60  124,918.81  892,991.70  130,616.51  288,615.58 

      

      

 %  100  8.69  62.14  9.09  20.08 

      

Fuente: INEI-Censo Nacional Agropecuario 1994 
 
 
 

RECURSOS HÍDRICOS 
 

El drenaje hidrográfico en la Región tiene una orientación general de Sur a 

Norte y todos sus ríos convergen hacia la cuenca del río Apurímac, al que dan 

sus aguas por la margen izquierda. De acuerdo a su ubicación y recorrido llegan 

a conformar tres cuencas. Existen 316 lagunas y 162 ríos.



 

CUENCAS Y SUB CUENCAS DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC 
 
 
 

   

 CUENCA  SUB CUENCA  PRINCIPALES RIOS 

   

  Rìo Santo Tomás, Ñahuinlla, Chalhuahuacho, 

Palccaro, Cayarani, Ccocha, Tambobamba, 

Punanqui, Huarajo, etc. 

 Santo Tomás 
 CUENCA DEL 

RIO 

APURÍMAC 

 

 Rìos Vilcabamba, T.Oropesa, Trapiche, 

Chacapampa, Pallcca, Chuquibambilla, Rancahuasi, 

Ñahuinlla, Sarcconta, y Antilla.. 

 Vilcabamba 
 

 

   

  
 

Antabamba 

 Rìos      Ccocho,      Ceccantía,      Antabiuamba, 

Mollebama, Turisa, Palccayño. 

 CUENCA DEL 
 

RIO 

PACHACHACA 

  

  

 Ríos Cotaruse, Colca, Caraybamba, Aparaya, 

Chacña, San Mateo, Pincos, Pichirhua, Anchicha, 

Ocobamba, Silcón y Mariño 

 Chalhuanca 
 

 

 

   

 Chumbao  Río Chumbao, Cocas, y Soccos 

  

  

 CUENCA DEL 

RIO PAMPAS  Río Soras, Chicha, Pampachiri, Ccollpa, Tambillo, 

Huancaray, Pomabamba, Chincheros, Blanco, y 

Pincos. 

 
 Chicha 

 

 

Fuente: INEI-Censo Nacional Agropecuario 1994



 

POTENCIAL DE RECURSO HÍDRICO Y PRINCIPALES LAGUNAS 

(EXPRESADO EN UNIDADES Y HECTÁREAS) 
 
 

    LAGUNAS 
 LOCALIZACIÓN  RIOS 

 Cantidad  Extensión (Has)   

    
 T O T A L E S  316  989.30  162 

    

 Abancay  65    

   
    - Laccoyoccoha – Pichirhua    12.2 

 8    
    - Chinaccocha – Lambrama    14  

   
 - Orccoccocha – Lambrama    21 

   
     Andahuaylas  11  746 

 37 
    - Pacucha     

 

        Antabamba  47   

 7 
       - Puncuccocha    127.5  

        Aymaraes  88   

 64 
   
    - Huancaccocha – Chalhuanca    30.1  

        Grau  65   

 12    
   
 - Tayhuire    38.5  

   
    
 Chincheros  11    8 

    
    
 Cotabambas  29    26 

    
Fuente: INEI-Censo Nacional Agropecuario 1994 

 
 
 

 
RECURSOS MINEROS 

 

 

En Apurímac, la actividad minera se encuentra actualmente en una fase de 

evaluación de carácter exploratorio y prospectivo, situación que permitirá en 

los próximos años desarrollar proyectos que viabilicen el desarrollo económico. 
 

 

La reconocida existencia de una gran variedad de riqueza minera en los suelos 

y subsuelos del territorio de Apurímac, hacen impostergable la necesidad de



 

realizar acciones que conlleven al desarrollo sostenible de la Región sobre la 

base de la explotación de los recursos mineros. 
 

 

Los principales recursos mineros de la Región son: 
 

 Hierro y Metales Ferrosos.- Los yacimientos de Hierro de Huancabamba, 

junto con las Reservas de Marcona, son consideradas como una de las 

reservas más grandes del mundo. En total se estiman más de 2 mil millones 

de toneladas con un peso específico de cuatro. Estos afloramientos están 

en las provincias de Andahuaylas y Aymaraes. 
 

 

 Metales Preciosos.- En las provincias de Antabamba, Aymaraes, Grau, 

Cotabambas y parte de Andahuaylas existen numerosos afloramientos de 

metales ferrosos que debido a las oxidaciones han dejado libre al oro y 

presentan diferentes formas de ocurrencia. Existe también el oro en forma 

de filones en yacimientos de carácter hidrotermal, numerosas vetas en 

Soraya, Pachaconas, Antabamba, y Ayahuay, lo mismo en rocas calcáreas en 

las zonas de Progreso, Cotabambas, Turpay y otros. 
 

 

 Metales Comunes.- Consideramos a todos los polimetálicos, hidrotermales, 

metazomàticos, con contenido de plata, plomo, zinc, molibdeno, y otros. Se 

extiende en varias localidades de las provincias de Grau   Antabamba , 

Cotabambas, y Aymaraes; la mineralogía está referida a la galena, Blendas, 

Molibdenita, y otros; en cuanto a sulfuros polimetálicos   se los puede 

encontrar en   Cotaruse, Sabayno, Mollebamba, Curpahuasi, Mara, 

Tambobamba y otros, en la zona sur de Chalhuanca y Antabamba; otra zona 

mineralizada, geológicamente representada por areniscas lutitas, calizas 

negras del Grupo Yura, mineralización de sulfuros de plomo, plata, zinc, 

tungsteno y otros; se ubican en las  inmediaciones del cerro Piste, y 

Yanaquilca. 
 

 

 Depósitos de Cobre.- Constituidos en su mayoría por óxidos con variada 

cantidad de sulfuros, ubicados en Ferrobamba, Chalcobamba, Sulfobamba 

y Charcas, denominado yacimiento “las Bambas”,  ubicados entre Grau y 

Cotabambas. 
 

 

A continuación se muestra los distritos con sus respectivas provincias de 

Apurímac y las empresas mineras con sus estados o etapas de ejecución. 
 

 

Apurímac se abastece de energía eléctrica fundamentalmente de la 

Hidroeléctrica de Machupicchu, sin embargo cuenta con suficiente recurso 

hídrico para generar energía eléctrica a través de  medianas y pequeñas 

centrales hidroeléctricas, en la actualidad se tiene   06   Minicentrales 

interconectadas con líneas en media tensión de 13.2kV y 22.9kV: 
 

 

C.H. Matara (Abancay) 

C.H. Chumbao (Andahuaylas) 

C.H. Huancaray (Andahuaylas)



 

C.H. Vilcabamba (Grau) 

C.H. Pocohuanca (Antabamba) 

C.H. Chalhuanca (Aymaraes) 
 
 
 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 

 

En Apurímac,  el Santuario Nacional de Ampay está considerado como área 

protegida con 3,635 Has, ubicado en las faldas del nevado del mismo nombre, 

siendo un área de protección y conservación de especies de fauna (101 aves, 12 

mamíferos, reptiles, insectos y otras especies), flora (279 especies); así como 

de paisajes con fines turísticos. 
 

 

En ella existe un exuberante relicto de bosque natural de Intimpas, único en 

su género en la Región, además de otras especies de flora y fauna silvestres de 

mucha importancia. 
 
 
 

RECURSOS TURÍSTICOS 
 

 

Apurímac, cuenta con atractivos turísticos y bellos paisajes  naturales, puede 

observarse vestigios arqueológicos que son de admiración general, teniendo 

atractivos culturales y costumbres de cada pueblo, como danzas, vestimentas, 

expresiones artísticas de carácter ritual, como el  Ticapallana, Torovelay, 

Tinkaska, Corrida de Toros, Carnavales y fiestas patronales. Los principales 

atractivos turísticos son: el Puente Colonial de Pachachaca, el Santuario 

Nacional del Ampay, el Cañón del Apurímac, Baños Termales de Cconoc, Iglesia 

Colonial de Pampamarca, Andenerías de Caraybamba, Templo Colonial de 

Huaquirca, Templo Colonial de Mamara, Puente San Nicolás de Vilcabamba, 

Templo Colonial de Haquira, Cárcel de Piedra Haquira, Complejo Arqueológico 

de Sondor, Laguna de Pacucha, Santuario de Cocharcas. 
 

 

A continuación presentamos un cuadro demostrativo de los principales recursos 

turísticos que ofrece la región Apurímac, como son



2. POBLACIÓN  

 

 

 

 
 



2. POBLACIÓN  

 

Entre los años 2007 y 2017, la población urbana censada se incrementó en 

51 mil 831 personas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3,3%. 

Sin embargo, la población censada rural disminuyó en 50 mil 262 personas, lo 

que representa una tasa decreciente promedio anual de 2,0%. 
 
 
 

APURÍMAC: POBLACIÓN CENSADA, URBANA Y RURAL Y TASA DE 
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL, 2007 Y 2017 

 

 
Año                    Total 

 

Población 
Variación intercensal 2007- 

2017                                                Tasa de crecimiento 
promedio anual

 
Urbana   Rural Urbana Rural Urbana Rural 

 

2007 
 

 
2017 

 

404 190 
 

 
405 759 

 

134 133 
 

 
185 964 

 

270 057 
 

 
219 795 

 

 
51 831 

 

 
-50 262 

 

 
3,3 

 

 
-2,0 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 07 

2017 y 2017 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN CENSADA PROVINCIAS 
 

 

a)    Población censada y tasa de crecimiento 
 

De acuerdo con los resultados del censo 2017, la provincia que concentra 

el mayor número de habitantes es  Andahuaylas,  con  142  mil  477 

personas, agrupando poco más de la tercera parte de la población 

del  departamento  (35,1%).  Le  sigue  la  provincia  de  Abancay,  que 

alberga 110 mil 520 habitantes (27,2%), mientras que la provincia de 

Antabamba es la menos poblada, con 11 mil 310 habitantes (2,8%). 

 
En el periodo intercensal 2007 y 2017, se observa que la tasa de 

crecimiento promedio anual es mayor en la  provincia Abancay, con un 

aumento de la población de 15,0%, creciendo a un ritmo promedio anual 

de 1,4%. Por el contrario, las provincias que presentan decrecimiento 

son Andahuaylas (-0,1%), Antabamba (-0,8%),  Aymaraes (-1,9%), 

Chincheros (-1,3%) y Grau (-11.7 %).



 

 

APURÍMAC: POBLACIÓN CENSADA Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 
ANUAL, SEGÚN PROVINCIA, 2007 – 2017 

(Absoluto y porcentaje) 
 

 
 

 
Provincia 

 
2007 

   
2017 

V ariación  interce 
 

2007-2017 

nsal  
 

Tasa de 

crecimiento 

 Absoluto %  Absoluto % Absoluto %  promedio anual 

 
Total 

 
404 190 

  
100,0 

 
405 759 

 
100,0 

 
1 569 

  
0,4 

 
0,0 

 

Abancay 
 

96 064 
 

 

23,8 
 

110 520 
 

27,2 
 

14 456 
 

 

15,0 
 

1,4 

Andahuaylas 143 846  35,6 142 477 35,1 -1 369  -1,0 -0,1 

Antabamba 12 267  3,0 11 310 2,8 -957  -7,8 -0,8 

Aymaraes 29 569  7,3 24 307 6,0 -5 262  -17,8 -1,9 

Cotabambas 45 771  11,3 50 656 12,5 4 885  10,7 1,0 

Chincheros 51 583  12,8 45 247 11,2 -6 336  -12,3 -1,3 

Grau 25 090  6,2 21 242 5,2 -3 848  -15,3 -1,7 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.



 

 

b)    Población urbana y rural 

 
Los  resultados  del  censo  2017,  en  el  departamento  de  Apurímac 
revelan que el  45,8% de la población  pertenece al área urbana y el 
54,2% corresponde al área rural. 

 

A nivel de cada provincia, los porcentajes más altos de la población urbana 

se encuentran en Abancay (72,1%)  y  Andahuaylas (48,6%); en tanto 

que, Grau (14,6%) registra el menor porcentaje y Antabamba no tiene 

población urbana. En el área rural, la totalidad de la población de la 

provincia de Antabamba es rural, en  tanto que, Grau (85,4%) y 

Aymaraes (82,3%) presentan los porcentajes más altos. 
 

Al comparar los censos 2007 y 2017, se observa que el mayor incremento 

de la población urbana se presenta tanto en la provincia de Abancay, al 

subir de 55 mil 849 personas en el 2007 a 79 mil 657 en el 2017, como 

en Andahuaylas, de 52 mil 769 a 69 mil 220 personas. En el área rural, 

todas las provincias presentaron  decrecimiento de la población, 

resaltando la provincia Andahuaylas que presentó la mayor disminución, 

al pasar de 91 mil 77 en el 2007 a 73 mil 257 en el 2017. 
 

 
 

APURÍMAC: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL, SEGÚN PROVINCIA, 
2007 Y 2017 

(Absoluto y porcentaje) 
 

 2007      2017  

Provincia Total  Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  

 Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

 
Total 

 
404 190 

 
100,0 

 
134 133 

 
33,2 

 
270 057 

 
66,8 

 
405 759 

 
100,0 

 
185 964 

 
45,8 

 
219 795 

 
54,2 

 

Abancay 
 

96 064 
 

100,0 
 

55 849 
 

58,1 
 

40 215 
 

41,9 
 

110 520 
 

100,0 
 

79 657 
 

72,1 
 

30 863 
 

27,9 

Andahuaylas 143 846 100,0 52 769 36,7 91 077 63,3 142 477 100,0 69 220 48,6 73 257 51,4 

Antabamba 12 267 100,0  -  - 12 267 100,0 11 310 100,0  -  - 11 310 100,0 

Aymaraes 29 569 100,0 3 641 12,3 25 928 87,7 24 307 100,0 4 297 17,7 20 010 82,3 

Cotabambas 45 771 100,0 7 018 15,3 38 753 84,7 50 656 100,0 15 853 31,3 34 803 68,7 

Chincheros 51 583 100,0 12 244 23,7 39 339 76,3 45 247 100,0 13 832 30,6 31 415 69,4 

Grau 25 090 100,0 2 612 10,4 22 478 89,6 21 242 100,0 3 105 14,6 18 137 85,4 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017. 
 

 

Las provincias de Abancay (42,9%), y Andahuaylas (37,2%), agrupan la 

mayor  población  del  área  urbana   (80,0%)  del  departamento.  Por  el 

contrario, las provincias con menor población urbana son Aymaraes (2,3%) y 

Grau (1,7%). 
 

En el área rural, la provincia de Andahuaylas concentra la mayor parte de la 

población rural (33,3%), mientras  que las provincias menos pobladas son 

Antabamba (5,1%), Aymaraes (9,1%) y Grau (8,3%) en el departamento.



 

 

Provincia Total  

Absoluto                                    %              Absoluto  
 

% 

 
Total 

 
405  759 

 
185  964                                 100,0                 219  795 

 
100,0 

 

Abancay 110  520 79  657                                          42,9                           30  863 14,0  

Andahuaylas 142  477 69  220                                          37,2                           73  257 33,3  

Antabamba 11  310 -                                       -                        11  310  5,1 

Aymaraes 24  307 4 297                                    2,3                            20  010  9,1 

Cotabambas 50  656 15  853                                           8,5                            34  803 15,8  

Chincheros 45  247 13  832                                           7,4                            31  415 14,3  

Grau 21  242 3 105                                    1,7                            18  137  8,3 

Fuente: INEI 

Comunidades 

- Censos Nacionales 

Indígenas. 
2017: X II  de  Población, VII  de  Vivienda y III de 

 

APURÍMAC: POBLACIÓN CENSADA URBANA Y RURAL, SEGÚN PROVINCIA, 2017 
(Absoluto y porcentaje) 

Urbana Rural

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN CENSADA POR SEXO Y EDAD 
 

a)    Estructura de la población 
 

La evolución de la población se refleja en la forma de una pirámide 
poblacional. En décadas anteriores, esta población presentaba una base 
ancha y vértice angosto. Desde el censo 2007, la base se ha ido reduciendo  
y mostrando un ensanchamiento progresivo hacia la cúspide. El censo 2017 
presenta una base más reducida  y un ensanchamiento progresivo en los 
centros, que da cuenta de un menor número de nacimientos y mayor  
población en edad activa. Asimismo, se observa mayor proporción en la 
población adulta mayor. 

 
Al comparar los censos 2007 y 2017, decrece la población comprendida 
en el grupo de edad de 0 a 4 años  mostrando reducción de la natalidad. 
Este mismo comportamiento, se presenta en los grupos de 5 a 19 años, 
observándose un decrecimiento considerable en el grupo de edad de 10 a 
14 años. 

 
A partir del grupo de 20 a 24 años de edad, se observa un incremento 
progresivo de la población, lo que  indica que existe un aumento de las 
personas en edad de trabajar; este incremento es en hombres y mujeres. 

 
b)    Composición de la población por sexo 

 
Los resultados del censo 2017 muestran que, del total de la población 

censada  del  departamento  de  Apurímac, 200 mil 801 son hombres 

(49,5%); en tanto que las mujeres ascienden a 204 mil 958 personas 

(50,5%). 
 

 

En   el   periodo   intercensal   2007-2017,   la   población   femenina   se 

incrementó en 1 mil 534 personas, es decir,   en 0,8% en diez años; 

asimismo la población masculina aumentó en 35 personas, que representa 

el 0,02%. 
 
 

En el censo 2017, se observa que el índice de masculinidad (número de



 

 

hombres por cada cien mujeres) es  de 98,0%, es decir, el número de 

hombres es menor al número de mujeres; este índice es menor en 0,7 

puntos porcentuales al registrado en el censo 2007 (98,7%). 
 

 

Por grupos de edad, entre 0 a 19 años, 40 a 49 años y 55 a 59 años de 

edad, existen más hombres que mujeres, siendo el grupo menores de 1 

año, el que presenta el mayor índice de masculinidad, es decir, 105 

hombres  por  cada  100  mujeres.  En  los  demás  grupos  existen  más 

mujeres que hombres, presentándose el menor índice de masculinidad en 

el grupo de 85 años y más de edad, con 61 hombres por cada 100 mujeres. 
 
 
 

APURÍMAC: POBLACIÓN CENSADA, POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2007 Y 2017 

 

 Población censada  Índice de 

Grupos de edad Total Hombre Mujer masculinidad 

 
 2007 2017 2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 

Total 
 

404 190 
 

405 759 
 

200 766 
 

200 801 
 

203 424 
 

204 958 
 

98,7 
 

98,0 
 

Menores de 1 año 
 

7 938 
 

6 673 
 

3 963 
 

3 419 
 

3 975 
 

3 254 
 

99,7 
 

105,1 

1 a 4 años 38 641 29 004 19 807 14 807 18 834 14 197 105,2 104,3 

5 a 9 años 48 858 38 029 24 818 19 101 24 040 18 928 103,2 100,9 

10 a 14 años 56 247 43 596 29 007 22 101 27 240 21 495 106,5 102,8 

15 a 19 años 40 776 34 992 21 048 17 780 19 728 17 212 106,7 103,3 

20 a 24 años 28 781 32 065 13 928 15 720 14 853 16 345 93,8 96,2 

25 a 29 años 26 622 30 802 12 919 15 083 13 703 15 719 94,3 96,0 

30 a 34 años 25 638 28 374 12 381 14 040 13 257 14 334 93,4 97,9 

35 a 39 años 24 436 26 828 11 950 13 367 12 486 13 461 95,7 99,3 

40 a 44 años 21 484 25 215 10 787 12 693 10 697 12 522 100,8 101,4 

45 a 49 años 17 792 22 363 8 915 11 207 8 877 11 156 100,4 100,5 

50 a 54 años 14 077 20 071 6 783 10 016 7 294 10 055 93,0 99,6 

55 a 59 años 11 644 16 540 5 710 8 281 5 934 8 259 96,2 100,3 

60 a 64 años 10 952 12 979 5 101 6 287 5 851 6 692 87,2 93,9 

65 a 69 años 9 694 11 079 4 551 5 202 5 143 5 877 88,5 88,5 

70 a 74 años 7 262 9 939 3 273 4 556 3 989 5 383 82,1 84,6 

75 a 79 años 5 818 7 862 2 739 3 458 3 079 4 404 89,0 78,5 

80 a 84 años 3 499 4 996 1 453 2 039 2 046 2 957 71,0 69,0 

85 y más años 4 031 4 352 1 633 1 644 2 398 2 708 68,1 60,7 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.



 

 

c)    Composición de la población por edad 
 

Según el censo 2017, el 28,9% de la población es menor de 15 años de edad, 

que en cifras relativas ha venido disminuyendo con respecto a los censos 

anteriores. En 1993, este porcentaje fue 44,8% y en 2007, fue de 37,5%. 

 
La población de 15 a 64 años, que constituye la fuerza potencial de trabajo, 

aumentó de 49,2% en 1993, a  55,0% en el 2007 y a 61,7% en el 2017. 

También, la población del grupo de 65 y más años de edad se incrementó 

en las últimas dos décadas, de 6,0% en 1993 pasó a 7,5% en el 2007 y a 

9,4% en el 2017. 
 

 

Por sexo, desde el censo de 1993, la tendencia sobre la composición de la 

población por edad es similar al total departamental. 
 

 

APURÍMAC: POBLACIÓN CENSADA, POR AÑOS CENSALES, SEGÚN SEXO Y 

GRUPOS DE EDAD, 1993, 2007 Y 2017 
(Absoluto y porcentaje) 

 

 
Sexo y grupos de edad 

1993 

Absoluto 

  

 
% 

2007 

Absoluto 

  

 
% 

2017 

Absoluto 

  

 
% 

 
Total 

 
381 997 

 
100,0 

  
404 190 

 
100,0 

  
405 759 

 
100,0 

 

 

0 a 14 años 
 

171 109 
 

44,8 
 

 

151 684 
 

37,5 
 

 

117 302 
 

28,9 
 

15 a 64 años 187 926 49,2  222 202 55,0  250 229 61,7  

65 y más años 22 962 6,0  30 304 7,5  38 228 9,4  

 

Hombre 
 

190 005 
 

100,0  
 

200 766 
 

100,0  
 

200 801 
 

100,0  

 

0 a 14 años 
 

87 406 
 

46,0  
 

77 595 
 

38,6  
 

59 428 
 

29,6  

15 a 64 años 92 017 48,4  109 522 54,6  124 474 62,0  

65 y más años 10 582 5,6  13 649 6,8  16 899 8,4  

 

Mujer 
 

191 992 
 

100,0  
 

203 424 
 

100,0  
 

204 958 
 

100,0  

 

0 a 14 años 
 

83 703 
 

43,6 
 

 

74 089 
 

36,4 
 

 

57 874 
 

28,2 
 

15 a 64 años 95 909 50,0  112 680 55,4  125 755 61,4  

65 y más años 12 380 6,4  16 655 8,2  21 329 10,4  

Fuente: INEI  - Censos Nacionales de  Población y Vivienda 1993,   2007  y 2017



 

 

B.  SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN APURÍMAC 
 

 

La Seguridad Ciudadana es afectada por factores que se mantienen latentes en 

la vida diaria de la población, que en circunstancias se desvían negativamente 

originando delincuencia, actos antisociales, corrupción, violencia, conflictos y 

otros, que afectan la convivencia ciudadana y la gobernabilidad en la región. Las 

conductas ilegales no sancionadas constituyen un mal ejemplo a seguir, originan 

pérdida de autoridad, rebeldía y anarquía, estas conductas muchas veces se 

arraigan en algunos ciudadanos, induciendo a algunas personas a cometer actos 

ilegales para obtener sin esfuerzo y en el tiempo más corto dinero, propiedades, 

ascender socialmente, entre otros; en otros casos la población muestra 

comportamientos contrarios al cumplimiento de las leyes y normas de conducta 

originando que se perciba en la vida diaria anárquica, es decir nadie cumple sus 

obligaciones como ciudadano, se resisten o no internalizan correctamente su 

compromiso con la sociedad, no respetan las normas sociales, favorecidos por la 

inacción de autoridades, que podrían devenir en reacciones sociales violentas 

como ejercer la “justicia por propias manos” (linchamientos, homicidios, lesiones, 

etc.) contra los delincuentes. 
 

 

A esta situación concurre también el deficiente nivel educativo actual, que se 

agrava aún más en la región, llegando a un límite de precariedad, particularmente 

en las áreas rurales y urbano-marginales. Los jóvenes egresados de secundaria 

e incluso la población universitaria, manifiestan un limitado bagaje de 

conocimientos que le permitan competir para acceder a oportunidades de empleo, 

además de un profundo desconocimiento de las normas sociales básicas y del 

ordenamiento jurídico vigente, en cuanto a sus derechos y deberes ciudadanos. 
 

 

Algunas autoridades locales no tienen políticas orientadas a brindar espacios 

públicos adecuados para las familias, pues además del mal uso de estos espacios 

públicos se aprecia el abandono, deterioro y suciedad de los mismos, y que han 

sido tomadas por la delincuencia, el alcoholismo y la informalidad de personas que 

se aprovechan de tal desorden, haciendo que la delincuencia se adueñe espacios 

a los cuales la comunidad no asiste, sea por el mal estado, indiferencia o por 

temor, y la inacción de la policía y el serenazgo, convirtiéndose en zonas de riesgo 

que crean y agudizan la sensación de vulnerabilidad e inseguridad ciudadana. 
 

 

Entre los principales fenómenos sociales adversos podemos identificar: la 

delincuencia común, la violencia familiar, el abandono familiar,  la mendicidad y 

explotación laboral infantil, los actos antisociales, el alcoholismo, los accidentes 

de tránsito, la explotación laboral infantil, la trata de personas, los conflictos 

sociales, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

Teniendo en consideración la información proporcionada por la Region Policial de 

Apurimac, mediante las estadísticas policiales y cuadros comparativos de 

incidencia delictiva en la region de Apurimac,  se  ha establecido lo siguiente: 

 

 Que durante el año 2018 con respecto a los 3 ultimos años, la comisión de los 

siguientes ilícitos penales por parte de los sujetos que se encuentran al 

margen de la ley, se han incrementado en forma alarmante y preocupante, 

tales como: Delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud ( Homicidio, Lesiones 

y Aborto), Delitos contra la Familia, Delitos contra la Libertad ( Violacion de 

la Libertad Personal, Secuestro al paso, Coaccion, Trata de Personas, 

Violacion de la Intimidad, Violacion de Domicilio, Violacion contra la Libertad 

Sexual, Ofensas al Pudor Publico, Actos contra el Pudor), Delitos Contra el 

Patrimonio( Hurto Simple y Hurto Agravado, Asalto y robo a personas, 

Abigeato,Aprociacion Ilicita,Estafas y otras Defraudaciones, Delitos 

Informaticos,  Daños simples y agravados, Receptacion y Usurpacion), Delitos 

Contra el Orden Financiero y Monetario( Delitos monetarios) Delitos Contra 

la Fe Publica ( Falsificacion de documentos) Delitos Contra la Seguridad 

Publica ( Peligro Comun, Tráfico Ilícito de Drogas, Delitos Contra la 

Humanidad (Desaparición Forzada), Delitos contra la  Administración Pública 

-Cometidos por particulares (Violencia y Resistencia a la Autoridad),      

Cometidos por Funcionarios Públicos (Abuso de Autoridad, Peculado y 

Corrupción de Funcionarios). 

 

 Que, igualmente los siguientes ilícitos penales han disminuido en forma 

proporcional en comparación a años anteriores, tales como: Aborto, Omisión 

de Asistencia Familiar, Violación de la Libertad Sexual (Acoso, Seducción), 

Delitos Contra la Fe Pública (Falsificación de Sellos, Timbres y Marcas 

Oficiales), Delitos Contra la Segudridad Pública (Micro Comercialización de 

Drogas y Tenencia Ilegal de Armas). 

 

  Por otro lado, asimismo se ha establecido que la incidencia en la comisión de 

faltas, se ha incrementado considerablemente en el año 2018, en comparación 

a años anteriores, tales como: Faltas Contra la Persona (Lesión Dolosa y 

Lesión Culposa, Maltratos y Agresiones), Faltas Contra el Patrimonio (Hurto 

Simple, Daños Materiales), otras como mordedura y abandono o retiro de 

hogar. 

 

 Si bien es cierto, que en algunos casos se ha incrementado la incidencia 

delictiva en la Región Apurímac durante el año 2018, empero, el personal 

policial de la Región Apurímac, con apoyo del Ministerio Público y el personal 

de Serenazgo de las Municipalidades, realizan constantes patrullajes 

integrados como medidas preventivas para la comisión de ilícitos penales por 

sujetos que se encuentran al margen de la Ley.  



 

 

VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 
 

 

La violencia familiar es un problema frecuente y de gran impacto social. Las 

acciones para combatirla, deben constituirse en eje básico de la agenda nacional. 

A nivel nacional,   Apurímac está considerada entre las regiones de mayores 

índices de violencia doméstica. En una Mesa de Trabajo de la Gerencia de 

Desarrollo Social de la Región Apurímac se hizo conocer que 81 de cada 100 

mujeres han sufrido violencia familiar en la región, dato lamentable pues el hogar 

es el espacio natural de protección y seguridad para sus miembros, pero éste se 

constituye en uno de los lugares de violencia más recurrentes y graves que mayor 

daño ocasiona a la familia,  originado por la deficiente de educación, alcoholismo, 

desconocimiento de deberes y derechos, falta de autoestima, intolerancia, 

escaso fomento de valores en el hogar  y poca capacidad para la solución de sus 

conflictos. Esta violencia en muchos casos es causa de la deserción escolar, 

conductas antisociales, fuga de menores, explotación laboral de menores, 

explotación sexual, trabajos que esclavizan, etc. 
 

 

El gobierno a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los 

Centros de Emergencia de la Mujer, las DEMUNAS a nivel regional y municipal, 

y el gobierno regional, en forma prioritaria tratan los temas de la violencia 

familiar, especialmente violencia contra la mujer, cuyos índices son muy altos en 

la región;  y también los relacionado a la trata de personas, que también es un 

fenómeno que afecta a nuestras localidades; es por ello que la Gerencia Regional 

de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac está abocada a la 

elaboración del Plan Regional contra la Trata de Personas que se viene 

consensuando multisectorialmente que se oriente a solucionar estos fenómenos. 

Existiendo también la Comisión Regional contra la Violencia Familiar, como una 

instancia que trata esta problemática. 
 

 

A continuación se presenta los servicios profesionales que brinda el Centro de 

Emergencia la Mujer para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes 

del grupo familiar, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y 

consejería psicológica para la recuperación del daño sufrido y la prestación de 

asistencia social.



 

 

 
 
 

 

Presentaremos gráficos y cuadros estadísticos de casos de violencia contra las 

mujeres, integrantes del grupo familiar y personas afectadas por hechos de 

violencia sexual atendidos en el Centro de Emergencia de la Mujer de Abancay 

correspondiente al año 2018; sin embargo se considera que en la región se 

producen muchos casos más de violencia familiar y sexual, especialmente los que 

ocurren en las zonas rurales donde no hay comisarías,  en lugares alejados con 

limitaciones de medios de transporte, negativa de las víctimas para denunciar 

estos hechos, etc. 
 

 

En este sentido, las Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente de 

las municipalidades (DEMUNAS) también contribuyen con su labor a reducir 

estos fenómenos que tanto daño hacen a las familias, brindando un servicio 

gratuito encargado de promover, defender y vigilar el cumplimiento de los 

derechos que la ley reconoce a los niños, niñas y adolescentes.



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Mes 
Total 

casos

Casos 

Nuevos

Casos 

Reingreso

Casos 

Reincidentes

Casos 

Derivados

Casos 

Continuadores
Mes Total casos Mujer Hombre

Enero 16 14 0 1 1 0 Enero 16 16 0

Febrero 12 9 2 1 0 0 Febrero 12 9 3

Marzo 12 11 0 1 0 0 Marzo 12 11 1

Abril 12 5 0 3 4 0 Abril 12 11 1

Mayo 12 11 0 1 0 0 Mayo 12 12 0

Junio 18 14 1 3 0 0 Junio 18 15 3

Julio 18 9 4 5 0 0 Julio 18 18 0

Agosto 13 10 2 1 0 0 Agosto 13 10 3

Septiembre 12 8 1 3 0 0 Septiembre 12 10 2

Octubre 10 9 0 1 0 0 Octubre 10 7 3

Noviembre 11 8 0 3 0 0 Noviembre 11 11 0

Diciembre 11 10 0 1 0 0 Diciembre 11 11 0

Total 157 118 10 24 5 0 Total 157 141 16

Porcentaje (%) 100.0% 75.2% 6.4% 15.3% 3.2% 0.0% Porcentaje (%) 100.0% 89.8% 10.2%

Violencia 

económica o 

patrimonial

Violencia

psicologica

Violencia

fisica

Violencia

 sexual

Violencia 

económica o 

patrimonial

Violencia 

psicologica

Violencia 

fisica

Violencia 

sexual

Violencia 

económica o 

patrimonial

Violencia 

psicologica

Violencia 

fisica

Violencia 

sexual
Total casos: 17 Porcentaje (%): 10.8%

Enero 16 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 1 0

Febrero 12 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0

Marzo 12 0 0 0 0 0 7 3 2 0 0 0 0

Abril 12 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 0 0

Mayo 12 0 0 0 0 0 9 2 1 0 0 0 0

Junio 18 0 0 0 0 0 13 4 1 0 0 0 0 Total casos: 133 Porcentaje (%): 84.7%

Julio 18 0 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0

Agosto 13 0 0 1 5 0 2 2 0 1 1 1 0

Septiembre 12 0 3 1 1 0 2 3 0 0 1 1 0

Octubre 10 0 1 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0

Noviembre 11 0 0 1 1 0 7 1 1 0 0 0 0

Diciembre 11 0 1 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0

Total 157 0 5 5 7 0 89 38 6 1 3 3 0 Total casos: 7 Porcentaje (%): 4.5%

REPORTE ESTADÍSTICO DE CASOS POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y PERSONA AFECTADAS

PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

POR HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL ATENDIDOS EN EL CENTRO EMERGENCIA MUJER

ABANCAY
Periodo: Enero a Diciembre, 2018

Cuadro N° 02 :

SECCIÓN I : CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS 
1/

Casos atendidos en el CEM según condición del caso

Casos atendidos en el CEM según grupo de edad de la persona usuaria y tipo de violencia

Mes 
Total 

casos

Niños, niñas y adolescentes 

(menores de 18 años)

Cuadro N° 03 :

Personas adultas 

(de 18 a 59 años)

Personas adultas mayores

(60 a más años)

1/ Todos los cuadros están referidos a Casos "Nuevos" de personas que son atendidas por primera vez en un CEM, casos "Reingresos" de personas que han sufrido hechos de violencia ejercida por otra presunta persona agresora por primera vez, casos "Reincidentes" de personas que han sufrido hechos 

de violencia ejercida por la misma presunta agresora por segunda o más veces, casos "Derivados" que son atendidos en más de un CEM por el mismo hecho de violencia, y casos "Continuadores" que luego de un año o más retornan al CEM para su atención integral

Casos atendidos en el CEM según sexo de la 

persona usuaria

Cuadro N° 01 :

Mujer 
89.8%

Hombre
10.2%

Gráfico N 01:
Porcentaje de casos atendidos en el CEM según sexo 

de la persona usuaria

Niños, niñas y adolescentes 
(menores de 18 años)

Personas adultas
(18 a 59 años)

Personas adultas mayores
(60 a más años)



 

 

  

Mes 
Total 

casos

Violencia 

económica o 

patrimonial

Violencia 

psicológica

Violencia 

física

Violencia 

sexual
Mes 

Casos de Trata 

con fines de 

explotación 

sexual

Personas con 

discapacidad

Casos con 

características 

de tentativa de 

feminicidio

Personas LGTBI 

(Lesbianas, 

Gays, Trans, 

Bisexuales e 

Intersexuales)

Casos de acoso 

sexual en 

espacios 

públicos

Enero 16 0 11 5 0 Enero 0 0 0 0 0

Febrero 12 0 8 4 0 Febrero 0 0 1 0 0

Marzo 12 0 7 3 2 Marzo 0 2 0 0 0

Abril 12 0 7 4 1 Abril 0 1 0 0 0

Mayo 12 0 9 2 1 Mayo 0 0 0 0 0

Junio 18 0 13 4 1 Junio 0 1 1 0 0

Julio 18 0 13 5 0 Julio 0 0 0 0 0

Agosto 13 1 3 4 5 Agosto 0 1 0 0 0

Septiembre 12 0 6 5 1 Septiembre 0 0 0 0 0

Octubre 10 0 6 4 0 Octubre 0 0 0 0 0

Noviembre 11 0 7 2 2 Noviembre 0 1 0 0 0

Diciembre 11 0 8 3 0 Diciembre 0 0 1 0 0

Total 157 1 98 45 13 Total 0 6 3 0 0

Porcentaje (%) 100.0% 0.6% 62.4% 28.7% 8.3%

Mes 
Total 

casos
Quechua Aymara

Nativo/a o 

índigena de la 

amazonía

Blanco/a Mestizo/a Otra etnia
No se identifica 

con ninguno
Mes 

Total

casos

Riesgo

Leve

Riesgo

Moderado

Riesgo

Severo

Enero 16 3 0 0 0 2 0 11 Enero 16 3 8 5

Febrero 12 0 0 0 0 1 0 11 Febrero 12 1 6 5

Marzo 12 0 0 0 0 1 0 11 Marzo 12 2 1 9

Abril 12 0 0 0 0 2 0 10 Abril 12 3 7 2

Mayo 12 0 0 0 0 0 0 12 Mayo 12 7 4 1

Junio 18 0 0 0 0 0 0 18 Junio 18 5 8 5

Julio 18 0 0 0 0 0 0 18 Julio 18 5 7 6

Agosto 13 0 0 0 0 0 0 13 Agosto 13 3 5 5

Septiembre 12 0 0 0 0 0 0 12 Septiembre 12 2 8 2

Octubre 10 0 0 0 0 0 0 10 Octubre 10 2 7 1

Noviembre 11 4 0 0 0 0 0 7 Noviembre 11 2 3 6

Diciembre 11 5 0 0 0 1 0 5 Diciembre 11 5 2 4

Total 157 12 0 0 0 7 0 138 Total 157 40 66 51

Porcentaje (%) 100.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 87.9% Porcentaje (%) 100.0% 25.5% 42.0% 32.5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Población afrodescendiente 

(Negro/a, Mulato/a, Zambo/a, 

Afroperuano/a)

Casos atendidos en el CEM según etnia o grupo de la persona usuaria (índigena, nativo, afrodescendiente u otro)

0

Casos de Trata con fines de explotación sexual, Personas con discapacidad, 

Casos con características de tentativa de feminicidio, Personas LGTBI y Casos 

de acoso sexual en espacios públicos atendidos en el CEM

Cuadro N° 05 :

SECCIÓN I : CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS 
1/

1/ Todos los cuadros están referidos a Casos "Nuevos" de personas que son atendidas por primera vez en un CEM, casos "Reingresos" de personas que han sufrido hechos de violencia ejercida por otra presunta persona agresora por primera vez, casos "Reincidentes" de personas que han sufrido hechos 

de violencia ejercida por la misma presunta agresora por segunda o más veces, casos "Derivados" que son atendidos en más de un CEM por el mismo hecho de violencia, y casos "Continuadores" que luego de un año o más retornan al CEM para su atención integral

0

0

0

Cuadro N° 04 :

Casos atendidos en el CEM según tipo de violencia

0.0%

Cuadro N° 06 :

Cuadro N° 07 :

Casos atendidos en el CEM según nivel de riesgo para la 

integridad o la vida de la persona usuaria

Violencia 
económica 

o 

patrimonial
0.6%

Violencia 
psicológica

62.4%

Violencia 
física
28.7%

Violencia sexual
8.3%

Gráfico N 02:
Porcentaje de casos atendidos en el CEM según tipo 

de violencia



 

 
  

Abuso en el 

consumo de 

alcohol

Consume 

drogas

Abuso en el 

consumo de 

alcohol

Consume 

drogas

Enero 16 15 1 0 Enero 0 0 4 0

Febrero 12 8 4 0 Febrero 0 0 0 0

Marzo 12 8 3 1 Marzo 0 0 3 0

Abril 12 8 2 2 Abril 0 0 3 0

Mayo 12 9 2 1 Mayo 0 0 2 0

Junio 18 9 8 1 Junio 0 0 7 0

Julio 18 15 3 0 Julio 1 0 4 0

Agosto 13 6 6 1 Agosto 0 0 3 2

Septiembre 12 6 6 0 Septiembre 0 0 4 0

Octubre 10 7 3 0 Octubre 0 0 2 0

Noviembre 11 7 1 3 Noviembre 0 0 2 0

Diciembre 11 9 2 0 Diciembre 0 0 2 0

Total 157 107 41 9 Total 1 0 36 2

Porcentaje (%) 100.0% 68.2% 26.1% 5.7%

Total casos Mujer Hombre

157 141 16

0 0 0

0 0 0 Enero 16 16 0 0 0 16 11 5 0 0

0 0 0 Febrero 12 12 0 0 0 12 12 0 0 0

157 141 16 Marzo 12 12 0 0 0 12 10 2 0 0

100.0% 89.8% 10.2% Abril 12 12 0 0 0 12 9 3 0 0

Mayo 12 12 0 0 0 12 9 3 0 0

Junio 18 18 0 0 0 18 9 9 0 0

Julio 18 18 0 0 0 18 14 4 0 0

Agosto 13 13 0 0 0 13 10 3 0 0

Total casos Mujer Hombre Septiembre 12 12 0 0 0 12 4 8 0 0

121 4 108 Octubre 10 10 0 0 0 10 7 3 0 0

45 0 45 Noviembre 11 11 0 0 0 11 8 3 0 0

0 0 0 Diciembre 11 11 0 0 0 11 9 2 0 0

0 0 0 Total 157 157 0 0 0 157 112 45 0 0

166 4 153 Porcentaje (%) 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 71.3% 28.7% 0.0% 0.0%

100.0% 2.5% 97.5%

Con vínculo 

relacional de 

pareja 2/

Con vínculo 

relacional 

familiar 3/

Sin vínculo 

relacional de 

pareja ni 

familiar 4/

Mes 

Factores de riesgo de la 

persona usuaria

Factores de riesgo de la 

presunta persona agresora

SECCIÓN II : OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y LAS PRESUNTAS PERSONAS AGRESORAS

2/ Incluye Cónyuge, Ex cónyuge, Conviviente, Ex conviviente, Enamorado/a, Ex enamorado/a, Novio/a, Ex novio/a

Casos atendidos en el CEM según vínculo de la presunta 

persona agresora con la persona usuaria

3/ Incluye Padre/Madre, Padrastro/Madrastra, Hijo/a, Hijastro/a, Abuelo/a, Nieto/a, Hermano/a, Tío/a, Primo/a, Sobrino/a, Suegro/a, Cuñado/a, Yerno/Nuera, Progenitor/a de su hijo/a (sin convivencia con la pareja) y Otro familiar (No contemplados en este grupo acorde a la Ley N° 30364)

4/ Incluye Vecino/a, Docente, Compañero/a de trabajo, Compañero/a de estudios, Habita en el mismo hogar (sin mediar relaciones contractuales o laborales), Desconocido/a y Otro (No contemplados en este grupo acorde a la Ley N° 30364)

Mes
Total 

casos

Casos atendidos en el CEM según el factor de riesgo de la 

persona usuaria y de la presunta persona agresora asociados 

al consumo de alcohol o drogas

Cuadro N° 09 :Cuadro N° 08 :

Cuadro N° 12 :

Estado de las personas usuarias y presuntas personas agresoras en la última agresión

Sobrio/a

Efectos de alcohol

Efectos de drogas

Ambos (alcohol / drogas)

Total

Porcentaje (%)

Estado de la presunta persona agresora en la última 

agresión según su sexo

Efectos de drogas

Ambos (alcohol / drogas)

Total

Estado de la persona usuaria en la última agresión según 

su sexo

Cuadro N° 10 :

Cuadro N° 11 :

Estado en la última agresión

Ambos (alcohol / 

drogas)

Mes 
Total

casos
Sobrio/a

Estado en la última agresión

Efectos de 

alcohol

Efectos de 

drogas

Ambos (alcohol / 

drogas)

Estado de la persona usuaria en la última agresión Estado de la presunta persona agresora en la última agresión

Porcentaje (%)

Total

casos
Sobrio/a

Efectos de 

alcohol

Efectos de 

drogas

Sobrio/a

Efectos de alcohol

Con vínculo 
relacional de 

pareja 2/

68.2%

Con vínculo 
relacional 
familiar 3/

26.1%

Sin vínculo 
relacional de 

pareja ni 

familiar 4/
5.7%

Gráfico N 03:
Porcentaje de casos atendidos en el CEM según vínculo de la 

presunta persona agresora con la persona usuaria



 

 

  

Total 

Acciones
Admisión Psicología Social Legal Mes

Total 

Acciones
Admisión Psicología Social Legal

157 144 0 13 0 Enero 1154 16 252 549 337

150 0 121 29 0 Febrero 659 12 141 291 215

2756 0 470 1073 1213 Marzo 968 12 241 371 344

0 0 0 0 0 Abril 580 12 129 210 229

598 0 0 598 0 Mayo 721 12 201 248 260

160 0 3 157 0 Junio 715 18 168 235 294

84 0 27 57 0 Julio 897 18 233 271 375

5 0 0 5 0 Agosto 597 13 38 233 313

140 0 134 6 0 Septiembre 624 12 0 318 294

33 0 2 31 0 Octubre 745 0 2 444 299

2 0 0 1 1 Noviembre 504 8 59 218 219

Diciembre 658 11 130 273 244

Total 8,822 144 1,594 3,661 3423

17 0 3 14 0 Porcentaje (%) 100.0% 1.6% 18.1% 41.5% 38.8%

0 0 0 0 0

136 0 0 1 135

26 0 0 1 25

2 0 0 0 2

118 0 117 0 1

0 0 0 0 0

274 0 274 0 0

90 0 1 89 0

130 0 110 20 0

773 0 137 436 200

201 0 2 196 3

57 0 0 57 0

330 0 32 280 18

27 0 0 27 0

138 0 0 138 0

382 0 110 140 132

556 0 47 285 224

7,411 144 1637 3,676 1,954

100.0% 1.9% 22.1% 49.6% 26.4%

5/ Acción realizada solo por el servicio de psicología o social en representación del CEM

SECCIÓN III : ACCIONES EN LA ATENCIÓN DEL CASO

20: Acompañamiento psicológico

11: Inscripción en el SIS u otro tipo de seguro médico

  3: Orientación y/o consejería

  2: Primera entrevista

0

16: El CEM solicita medidas cautelares

Cuadro N° 14 :

Acciones realizadas en la atención del caso según servicio Total de acciones en la atención del caso realizadas por cada servicio del CEM

  1: Acogida y apertura de ficha

Acciones realizadas en la atención del caso

Cuadro N° 13 :

18: El CEM impulsa ejecución de apercibimiento

19: El CEM solicita investigación tutelar

21: Evaluación psicológica

17: El CEM solicita variación de las medidas de protección

  8: Inserción a un hogar de refugio temporal / casa de acogida

  7: Inserción de redes de soporte familiar

  6: Elaboración del plan de seguridad

  5: Evaluación de riesgo

  4: Intervención en crisis

14: El CEM interpone denuncia 
5/

13: Derivación a otros servicios complementarios

10: Gestión del riesgo

  9: Estrategias de afrontamiento

15: El CEM solicita medidas de protección

12: Derivación a los servicios de salud del MINSA u otro servicio de 

establecimiento de salud

22: Informe psicológico

Total

Porcentaje (%)

69 0 47 22

24: Fortalecimiento de redes familiares o sociales

25: Gestión social

26: Visita domiciliaria

27: Visita a institución educativa u otras instituciones

28: Informe social

23: Orientación a redes de soporte familiar

29: Reunión para discusión de casos

30: Otros

Admisión
1.6%

Psicología
18.1%

Social
41.5%

Legal
38.8%

Gráfico N 04:
Porcentaje de acciones en la atención del caso según servicio



 

   

Etapas
Total 

Acciones
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 9 8 7 6 6 13 9 1 7 6 5 4

123 6 7 9 5 13 13 10 28 6 10 10 6

4 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0

60 2 4 2 2 1 5 5 4 15 5 5 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 1 3 2 1 1 3 2 2 8 3 5 5

5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

418 7 14 23 58 37 27 24 56 55 47 33 37

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

15 0 0 1 1 2 2 0 5 2 0 2 0

34 1 0 0 0 2 5 0 3 5 7 6 5

8 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0 0

15 0 0 1 1 3 0 4 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0

60 0 1 0 0 0 0 8 21 6 10 4 10

8 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 8 6 13 2 7 10 20 5 6 4 3 5

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

341 32 21 32 19 25 34 47 28 25 37 18 23

102 10 9 9 6 9 15 18 6 2 7 6 5

30 6 1 1 1 0 3 4 5 4 2 2 1

29 4 2 3 2 1 2 2 0 1 4 5 3

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

17 0 0 3 0 4 0 4 0 0 2 2 2

4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,496 88 78 109 106 115 136 165 174 143 154 108 120

100.0% 5.9% 5.2% 7.3% 7.1% 7.7% 9.1% 11.0% 11.6% 9.6% 10.3% 7.2% 8.0%

47: Resolución final favorable

Total

% Año del Caso

Denuncia

Apersonamiento 

/ Constitución

Etapa Policial

Etapa Fiscal

Juzgado de Paz 

Letrado

Juzgados 

Especializados

Sala Superior

Sala Suprema

44: Vista de la causa

45: Presentación de escritos

46: Informe oral

48: Resolución final desfavorable

49: Ejecución

38: Sentencia de vista favorable

39: Sentencia de vista desfavorable

40: Interpone nulidad

41: Interpone casación

42: Calificación

33: Recurso impugnatorio

34: Vista de la causa

35: Ofrecimiento de medios probatorios

36: Presentación de escritos

37: Participación en diligencias / gestión

27: Participación en diligencias / gestión

28: Ofrecimiento de pruebas

29: Presentación de escritos

31: Sentencia favorable

32: Sentencia desfavorable

30: Resolución / Auto

22: Sentencia favorable

23: Sentencia desfavorable

24: Recurso impugnatorio

25: Audiencia de medidas de protección / cautelares

26: Terminación anticipada

  3: Apersonamiento

15: Resolución final

16: Recurso impugnatorio

17: Ofrecimiento de medios probatorios

18: Presentación de escritos

20: Participación en audiencia

  9: Solicitud de detención preliminar

10: Solicitud de prisión preventiva

11: Participación en diligencias / gestión

13: Presentación de elementos probatorios

14: Presentación de escritos

43: Participación en diligencias / gestión

SECCIÓN IV: ACCIONES EN LA ATENCIÓN LEGAL DEL CASO

Acciones realizadas en la atención legal del caso

Cuadro N° 15 :

Acciones realizadas en la atención legal del caso según mes

21: Resolución / Auto

12: Cámara Gesell / Entrevista única

19: Participación en diligencias / gestión

  4: Constitución de parte / actor civil

  5: Participación en diligencias / gestión

  6: Cámara Gesell / Entrevista única

  7: Ofrecimiento de medios probatorios

  8: Presentación de escritos

  1: Interpone denuncia de Oficio

  2: Interpone denuncia de Parte



 

 

 

 
Seguidamente, se presenta información estadística registrada en el Centro de 

Emergencia de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

correspondiente a ENE-DIC 2018. 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y/O 

VIOLENCIA SEXUAL EN LOS CENTROS DE EMERGENCIA DE LA MUJER 

Periodo Enero-Diciembre 2018 
 

 
Nº 

 

 
DPTO 

 

 
CATEGORÍA 

 

 
CEM 

 

 
Ene 

 

 
Feb 

 

 
Mar 

 

 
Abr 

 

 
May 

 

 
Jun 

 

 
Jul 

 

 
Ago 

 

 
Sep 

 

 
Oct 

 

 
Nov 

 

 
Dic 

 

 
Total 

1 APURIMAC Regular ABANCAY 16 12 12 12 12 18 18 13 12 10 11 11 157 

2 APURIMAC Regular ANDAHUAYLAS 32 24 10 31 27 31 23 25 24 38 37 27 329 

3 APURIMAC Regular ANTABAMBA 16 10 12 14 13 13 14 14 11 13 15 7 152 

4 APURIMAC Regular AYMARAES 15 14 20 29 22 20 24 16 19 0 0 0 179 

5 APURIMAC Regular CHINCHEROS 18 24 44 48 42 28 24 37 28 27 33 20 373 

6 APURIMAC Regular COTABAMBAS 16 10 16 15 8 15 35 25 21 13 33 20 227 

7 APURIMAC Regular CHUQUIBAMBILLA 7 13 13 10 10 9 15 13 14 11 15 16 146 

                 

1,563 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 

 
 

    

 
    

 

 

ACCIONES DE ATENCION EN SERVICIOS DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL A PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 

INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, 

Periodo Enero-Diciembre 2018 
 
 

Nº 

 
 

DPTO 

 
 

CATEGORÍA 

 
 

CEM 

 
 

Ene 

 
 

Feb 

 
 

Mar 

 
 

Abr 

 
 

May 

 
 

Jun 

 
 

Jul 

 
 

Ago 

 
 

Sep 

 
 

Oct 

 
 

Nov 

 
 

Dic 

 
 

Total 

1 APURIMAC Regular ABANCAY 477 430 525 519 666 705 855 708 655 822 577 792 7,731 

2 APURIMAC Regular ANDAHUAYLAS 594 453 372 510 596 499 583 568 501 559 548 382 6,165 

3 APURIMAC Regular ANTABAMBA 1,024 635 1,084 1,459 1085 1,016 1,143 1,210 737 650 503 566 11,112 

4 APURIMAC Regular AYMARAES 518 459 573 829 731 666 583 464 544 0 0 0 5,367 

5 APURIMAC Regular CHINCHEROS 1,730 1,213 2,085 2,328 2709 1,998 2,201 1,637 2,000 1,605 2,315 699 22,520 

6 APURIMAC Regular COTABAMBAS 659 264 887 926 854 961 1,470 1,114 810 846 1,021 631 10,443 

7 APURIMAC Regular CHUQUIBAMBILLA 203 266 368 296 374 385 423 461 452 366 444 464 4,502 
                 

67,840 
Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables



 

 

 

 
 
 

COMISION DE ACTOS ANTISOCIALES 
 

 

La inseguridad ciudadana y la violencia son fenómenos que más perturban la 

tranquilidad  de  la  población. Los  actos  antisociales  cometidos  por  jóvenes 

incrementa esta incertidumbre, pues causan preocupación a los padres, maestros 

y a la ciudadanía apurimeña; pues algunos jóvenes con esas conductas antisociales 

terminan en muchos casos incorporados a la delincuencia. Esta lamentable 

situación de estos jóvenes se cultiva en hogares disfuncionales, en situación de 

abandono, con falta de control de los padres,   en situación de extrema pobreza 

o que concurren a espacios donde proliferan el consumo de alcohol, droga o 

frecuentan personas de mal vivir, para ser ganados fácilmente por las 

delincuencia. Esta situación es originada en el seno del hogar, por padres 

irresponsables que imparten mala educación a sus hijos, por la falta de control 

sobre ellos que se derivan en casos en deserción escolar, mal comportamiento 

en el colegio, conductas antisociales frente a la ciudadanía, embarazos 

prematuros, enfermedades de transmisión sexual (ETS), vagancia, etc. Siendo 

lo más recurrente   en sus actos la ingesta de bebidas alcohólicas en bares, 

cantinas, plazas y parques, donde incluso participan menores colegiales, que luego 

por su estado ebriedad asumen comportamientos violentos y los inducen a 

cometer actos antisociales que en muchos casos los lleva a delinquir, agredir, 

lesionar o atentar contra otras personas, o dañar bienes públicos o privados y el 

ornato de las ciudades. A esto se agregan paradigmas negativos y el consumismo 

que junto a la ingesta de bebidas alcohólicas en  discotecas, bares y cantinas 

hacen que últimamente los jóvenes se integren a pandillas que alteran la 

tranquilidad y el orden en la ciudad, especialmente a altas  horas de la noche 

cuando se retiran de los centros de diversión en estado de ebriedad. 
 

 

En los colegios, el Estado y los padres deben propugnar por una sólida instrucción 

a los niños y jóvenes, pero el seno del hogar es el lugar donde los padres deben 

educar ejemplarmente a sus hijos, con  férreos valores morales y éticos. Pues 

en el hogar se forjan los futuros ciudadanos que la sociedad necesita; a ello, debe 

agregar una adecuada calidad educativa y cultural en los colegios con profesores  

altamente capacitados. Pero la realidad es otra, pues el bajo nivel cultual de 

muchos padres, la pobreza, el alcohol, y otros afectan la educación en el hogar, y 

respecto a la educación en los colegios es también precaria, pues en el actual 

deficiente sistema educativo y las normas excesivamente permisivas, han llevado 

a que tanto los padres como los profesores hayan perdido autoridad con respecto 

a los menores. Se agrega a esta situación, el hecho que vivimos en una sociedad 

sumida en una crisis política, económica, social y especialmente moral, donde se 

desatienden la solución a los problemas sociales,  presentando mensajes 

contradictorios y propuestas débiles, que no ofrecen perspectivas de futuro para 

los jóvenes, agravando las condiciones sociales y económicas de los pobladores, 

especialmente de las zonas andinas como la región Apurímac.



 

 

 

 
 
 
 

PROSTITUCION Y TRATA DE PERSONAS 
 

Los jóvenes de nuestra región están muy expuestos a ser víctimas de estos 

fenómenos sociales, estas actividades ilegales tiene un ingrediente de 

clandestinidad difícil de destectar, en nuestra realidad local se presenta en 

lugares donde hay movimiento económico como las zonas mineras y de gran 

comercio. En esta actividad se involucran sujetos que explotan sexualmente a la 

mujer, aprovechándose de su ganancia deshonesta. La explotación sexual y su 

favorecimiento son penados por la ley, con agravantes en caso de menores. 

Lamentablemente este fenómeno se compatibiliza con la aparición del delito de 

Trata de Personas, que es una nueva forma de modalidad delictiva que esclaviza, 

explota y destruye al ser humano, especialmente a mujeres y que se agrava 

cuando toman como víctima a niños y adolescentes; en este caso los delincuentes, 

muchas actuando como mafias, se aprovecha de circunstancias en que se 

encuentran sus víctimas,   como la pobreza y extrema pobeza de muchos 

pobladores de la región, la desintegración familiar, los hogares disfuncionales, 

la violencia familiar, el maltrato infantil, el abandono, la deserción escolar, la 

crisis de valores, etc. 
 

 

Se conoce que existen mercados de prostitución en ciudades de la costa, sierra 

y selva, en este caso la cercanía a las regiones del Cusco y Madre de Dios, hace 

que mujeres se trasladen o sean trasladas de diferentes formas para dedicarse 

a ofrecer sus servicios sexuales a turistas y en centros mineros que proliferan 

en la zona sur del país, atentandocontra la libertad personal, la moral, las buenas 

costumbres, contra la salud pública, y otros ; la falta de información, cuidados 

y accionar de las autoridades pueden desencadenar no solo en contagio de 

enfermedades de transmisión sexual (I.T.S), y el mortal VIH o SIDA, sino 

también en homicidios o suicidios como consecuencia de esta actividad. El 

meretricio aún se practica en forma reservada y camuflada en las ciudades. Se 

conoce que en Abancay existen lugares donde se ejerce este oficio como: 

sectores de Santa Rosa, Comité 4 y 5 de Bellavista Baja, Molinopata Baja, 

Ñacchero, Puca Puca, Moyocorral; se tiene información que a las zonas de 

explotación minera de la provincia de Cotabamba, como Chalhuahuacho, Mara, 

tambobamba y otros, se desplazarían mujeres para ejercer el meretricio. Siendo 

muy limitadas las intervenciones policiales, requiriéndose la participación de 

sectores como salud, municipalidades, etc. en esos lugares y una decidida acción 

de las autoridades correspondientes. 
 

 
EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA REGION 

 

 

La región está considerada como uno de los principales consumidores de alcohol 

en la zona sur del país, y es uno de los problemas más preocupantes y que 

contribuye en gran porcentaje a la violencia familiar y sus consecuencias en 

nuestra región. Con la participación de las JJ.VV   se viene enfrentando el



 

 

 

 
consumo del alcohol en las comunidades, en esa medida los cuyos integrantes y 
autoridades comunales   apoyan el control contra establecimientos que 

comercializan alcohol no apto para el consumo humano. Agrava este problema del 

alcoholismo,  la  comercialización ilegal e  venta indiscriminada  del    “Alcohol 

metílico” que dañan la salud del consumidor, el cual compran los campesinos a bajo 

costo mezclado con agua o “Cañazo” para rebajar su grado alcohólico, engañando 

a los consumidores que creen adquirir un producto autorizado. En este sentido, 

es responsabilidad de las autoridades correspondientes efectuar operativos de 

requisas e incineración del bebidas contaminadas con alcohol metílico orientados 

al consumo humano que se decomisen en los establecimiento comerciales y 

especialmente en tiendas de las comunidades más alejadas,  a fin de cautelar la 

salud de los pobladores por los efectos nocivos de consumo; así como ejercer un 

mayor control sobre el transporte y comercialización de dicho producto en 

puestos de control a cargo de autoridades responsables en la materia.. 
 

 

CONSUMO INDEBIDO DE DROGAS 
 

 

Este fenómeno se viene presentando en la región, pues la ingesta desmedida de 

alcohol en jóvenes y menores viene asociado al consumo de marihuana entre los 

menores y escolares, asimismo es de conocimiento que en personas mayores se 

produce el consumo de la cocaína y PBC. Existen discotecas y locales informales 

donde los conductores de dichos locales y/o propietarios no solo permiten sino 

que estarían involucrados en la micro comercialización de drogas, permitiendo 

asimismo su consumo al interior de dicho locales no sólo a personas mayores sino 

también a menores de edad, lo que supone medidas seguimiento por parte de la 

unidad especializada de la Región Policial, que orientan sus operativos para 

detectar fumaderos y lugares donde consumen licor los menores de edad y 

escolares para luego drogarse. 
 

 

El consumo de drogas es más continuo en grupos de adolescentes y jóvenes, 

muchos de ellos estudiantes de secundaria y universitarios, como es el caso del 

consumo de marihuana, PBC e inhalantes; a diferencia del consumo de cocaína y 

PBC que se presenta en individuos adultos. Este consumo es un fenómeno de 

naturaleza compleja por    múltiples causas, pues últimamente, en las 

intervenciones policiales y del serenazgo se han presentado casos de consumo de  

drogas (alcohol, marihuana, cocaína, hierbas tropicales)  que se evidencia 

principalmente la población escolar y universitaria,  mientras  que  en  el  caso 

de   las   drogas   legales   (alcohol) su consumo viene “in-crecendo” tanto en 

personas adultas como en los jóvenes, a pesar de los esfuerzos que realiza el 

sector educación, la policía e instituciones para reducirlo, como charlas de 

sensibilización en II.EE., operativos en bares, cantinas y cantinas para detectar 

presencia de menores, campañas de salud y operativos de fiscalización a locales 

de diversión, operativos a conductores ebrios, etc. Pues esta práctica impacta 

negativamente en  la  población,  atentan contra la salud  pública, así como el 

desarrollo   familiar y social, cuyos efectos afectan directamente contra la



 

 

 

 
seguridad ciudadana. En este aspecto, es necesario precisar que un factor que 

aumenta la inseguridad y ponen en riesgo la integridad de los usuarios es el 

funcionamiento de locales públicos, especialmente de diversión, que carecen de 

licencia de funcionamiento y/o carecen de certificaciones de seguridad para su 

funcionamiento. 
 

 

Sobre el particular, mencionamos la lamentable pérdida de 15 personas que 

concurrieron a un local donde se llevaba a cabo una fiesta con motivo de un 

matrimonio donde gran cantidad de concurrentes estuvieron expuestos a una 

mayor tragedia, al desplomarse el techo de    quincha y adobe que cayó sobre 

las víctimas, conociéndose que este local carecía de licencia de funcionamiento 

pata tal fin y que carecía de inspecciones de Defensa Civil de la Municipalidad de 

Abancay. 
 

 

Existen limitaciones legales en relación a la represión del problema,  en lo que 

respecta al consumo, sin embargo se viene fortaleciendo su disminución a través 

de los programas preventivos promocionales del menor, como charlas sobre 

prevención del uso indebido de drogas, talleres, visitas, etc., promovidas por la 

DREA con su programa DEVIDA, DIRESA, Región Policial y los comités de 

seguridad ciudadana no solo en instituciones educativas, sino también en las 

reuniones a los padres de familia en las APAFAS, en las juntas vecinales y en la 

población donde se hace conocer las causas y consecuencias del consumo de 

drogas. 
 

 

LA DELINCUENCIA EN LA REGIÓN APURÍMAC 
 

 

La aciaga década de los años 80 ocasionados por la barbarie terrorista dejaron 

al país  en la ruina política, económica y social, y con un sinnúmero de viudas y 

huérfanos como consecuencia de la muerte de 60, 000 compatriotas (Comisión 

de la Verdad y Reconciliación Nacional). Estos sucesos originaron una gran 

migración y desplazados del campo a la ciudad, provocando mayor demanda social 

en las ciudades, con la insuficiente oferta de servicios esenciales y trabajo para 

los desplazados internos, que sumados a la pobreza de los migrantes generan la 

aparición de  delincuentes  locales  y  foráneos que  se  dedican  al    hurto  en 

viviendas, robo, y los más avezados a asaltos a mano armada, que deben ser 

prevenidos por la policía, con apoyo del Serenazgo, JJ.VV. y ciudadanos. 
 

 

En los últimos años,  en la Región  Apurímac  los actos delictivos se han ido 

incrementándose, especialmente los delitos contra el patrimonio, la seguridad 

pública y contra la vida el cuerpo y la salud, actos que perturban el accionar 

cotidiano del ciudadano,   atentan contra la convivencia pacífica, la   paz, la 

tranquilidad y el respeto al Estado de Derecho, a esta situación se agrega la 

lenidad de las normas legales permisivas. 
 

 

La delincuencia y la criminalidad afectan también la creación de oportunidades 

de trabajo y de iniciativa laboral,  pues exige en las  autoridades la necesidad



 

 

 

 
de  implementar  prontamente medidas y acciones concretas para disminuir los 

fenómenos que atentan contra la seguridad, como la delincuencia, pues como se 

prevé en corto tiempo la inversión pública y privada desarrollarán inversiones en 

la región que motivarán la venida de capitales y un gran movimiento económico, 

que originará la presencia del crimen organizado a través de bandas 

delincuenciales que pretenderán obtener sus ganancias ilícitas en esta región del 

país. 
 

 

La delincuencia común, corrupción y violencia se presentan en sectores urbano y 

rurales, los misma que atentan contra la integridad, patrimonio, seguridad y 

derechos ciudadanos;   a esta proliferación de la delincuencia contribuyen 

factores socio económicos y culturales como la pobreza, el bajo nivel educativo, 

la precariedad de las escuelas el escaso nivel cultural, hogares disfuncionales, 

las escasas oportunidades de trabajo, el deplorable nivel cultural y la pérdida 

de valores cívicos, la pérdida de respeto a la autoridad y a las instituciones 

debido a inconductas funcionales, el deficiente desempeño de las instituciones 

encargadas del control social; son realidades que no se pueden obviarse,  pues 

todos estos fenómenos se mantienen vigentes afectando la convivencia pacífica 

y los derechos de la persona. 
 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TID 
 

 

A nivel regional el Tráfico Ilícito de Drogas se ha incrementado, hecho que se 

demuestra en las continuas capturas y decomisos de drogas que logra intervenir 

la policía, sin embargo resulta un porcentaje mínimo con respecto a la producción 

y traslado de drogas que ocurren en la zona. Esta ilícita actividad no es reciente 

en la región, pues desde la década de los años 70   se han presentaron 

intervenciones por TID donde estuvieron comprometidas personas y familias de 

las localidades de Andahuaylas y Chincheros. 
 

 

Actualmente el incremento de este delito es evidente, produciéndose 

especialmente actividades de elaboración y transporte de drogas, en las zonas 

altas de Apurímac (Andahuaylas,  Chincheros, Ocobamba, Huaccana, Ongoy y 

otros), pues durante las intervenciones policiales realizados con participación de 

la Fiscalía Antidrogas se ha comprobado que dicha droga proviene también de 

zonas colindantes de Ayacucho consideradas en el VRAEM, a esto contribuyen 

sujetos al margen de la ley que trafican directa o indirectamente en proveer 

diversos insumos químicos en número cada vez más creciente,   eludiendo el 

control y fiscalización que establece la Ley Nº 28305 “Ley de Control de Insumos 

Químicos y Productos Fiscalizados” del 06JUL2004. 
 

 

La delincuencia y la corrupción facilita que los insumos utilizados en la producción 

de drogas ingresen fácilmente a los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM), debido la falta de un falta de políticas públicas en esas zonas, 

inadecuado control de insumos, ineficientes investigaciones por lavado de activos, 

limitaciones logísticas para las operaciones de la policía, y el deficiente



 

 

 

 
trabajo social y político, que no ofrece realmente oportunidades de subsistencia 

a los pobladores, que sumado a la pobreza, impiden que se avance en la lucha 

contra el narcotráfico que en muchos casos lo realizan aliados con el terrorismo. 
 

 

Estos factores negativos asociados al TID se favorecen del cultivo de la hoja 

de coca como medio tradicional de sustento familiar, dificultando aún más la 

lucha del Estado contra el narcotráfico, pues los cultivos de hojas se han 

incrementado en lugar de disminuir, derivando la mayor parte de este cultivo a 

la producción de pasta básica de cocaína. Según informaciones periodísticas, la 

producción y elaboración de cocaína en nuestro país es de 320 toneladas 

estimadas, de las cuales en la zona del VRAEM se producirían 140 toneladas, 

donde nuestra región es colindante, pues los decomisos de drogas y la 

destrucción de laboratorios de elaboración de PBC son pequeños en relación a la 

producción de hojas de coca. 
 

 

Esta ilícita actividad se asocia con otros delitos como el lavado de dinero 

proveniente de narcotráfico, el crimen organizado,   el sicariato, la trata de 

personas, delitos contra el patrimonio, etc., que afectan directamente la 

seguridad y la economía nacional por el dinero de procedencia ilícita que ingresa 

al mercado,   que se manifiesta en la creación de empresas de fachada, 

construcción de grandes y modernas edificaciones de material noble, 

proliferación de negocios, comercios, asociaciones y cooperativas que disponen 

de gran capital, compras de vehículos modernos, etc., realizados por personas 

que apenas podrían demostrar pequeños ingresos y no poseer grandes activos. 
 

 

Andahuaylas y Chincheros tienen una geografía amplia y agreste y con diversos 

caminos y accesos rurales, por donde la droga proveniente del VRAEM ingresa a 

la región, desplazándose por las carreteras y caminos hasta llegar a otras 

regiones vecinas que son sus lugares de destino. En estas provincias no solo 

existe  delincuencia  sino también de manera preocupante el Tráfico Ilícito de 

Drogas, que como es ampliamente conocido, estas provincias colindan con las 

zonas cocaleras del VRAEM donde la producción de drogas derivadas de la hoja 

de coca se ha incrementado, convirtiendo al país en el principal exportador de 

estas drogas, las mismas que  utilizan vías carrozables y caminos de herradura 

para transportarlas a las grandes ciudades y de allí al extranjero, significando 

todo este accionar una amenaza para los ciudadanos por los actos colaterales 

contra su seguridad que puedan ocasionar en su afán de lograr sus objetivos 

delictivos. Cuya responsabilidad de combatir este flagelo social corresponde a 

la Policía Nacional del Perú a través de sus unidades especializadas y la Región 

Policial de Apurímac. Por cuyo motivo, es necesario el funcionamiento en la región 

de una Unidad Policial Antidrogas, que se encargue de combatir este flagelo, para 

que opere en todos los lugares posibles donde actúan estos delincuentes. 

Conociéndose de rutas para llevar la drogas que emplean   estos delincuenes, 

como son:



 

 

 

 
    Carretera  Ayacucho-Cusco.-  Transporte  de  droga  través  de  vehículos 

provenientes del departamento de Ayacucho, pasando por la ruta de Ahuayo, 

Callebamba.Muyorcco, Tejahuasi, Chincheros, Llimpe, y sale por el distrito 

de Anco Huallo y con menor frecuencia se transporta a pie (mochileros). 
 

 

 Carretera Vecinal Huaccana-Chincheros.- desde la zona del VRAEM del 

distrito de Huaccana y Ongoy ingresa la droga al Distrito de Chincheros por 

la Av. 5 esquinas (Carretera Nacional), pasa por Llimpe y sale por el distrito 

de Anco Huallo, por esta ruta también pasan los mochileros. 
 

 

 Carretera Vecinal Casabamba-Cayara-Morocucho-Cocharcas.- esta ruta es 

utilizada por mochileros que toman la ruta de los caminos de herradura, 

Callebamba, Mollepata Casabamba, Cayara, Morochuco, tiene como salida 

por Muñapucro hacia el distrito de Uranmarca. 
 

 

 Carretera Vecinal Callebamba-Santa Fe-Pariabamba-Chicmo-Andahuaylas.- 

por esta ruta alimentan los mochileros de los caminos de herradura 

Moyaccasa-Rio Blanco, Moyaccasa- Ahuayro, Dorado-Callebamba, 

convirtiendo puntos de traspase y sale por el distrito de Uranmarca 

Andahuaylas. 
 

 

 Carretera  Vecinal  Manzanayoq  Muñapucro  Uranmarca.-  esta  ruta  es 

alimentada por mochileros que toman la ruta caminos de herradura de 

Callebamba, Mollepata, Casabamba, Cayara, Morochuco y San Lorenzo tiene 

como salida a Muñapucro hacia el distrito de Uranmarca. 
 

 

 Para el tráfico ilícito de drogas es utilizado los caminos de herradura 

Moyaccasa, Uripa, y Moyaccasa Choccepuquio y salen por el distrito de Anco 

Huallo a través de camino de herradura por el  Centro Poblado de Vista 

Alegre. 
 

 

LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSITO Y LOS ACCIDENTES 
 

 

La problemática de los accidentes de tránsito en el ámbito regional se viene 

produciendo por factores como la informalidad que rodea al transporte en la 

región, ocasionando accidentes con consecuencias fatales, que se producen 

dentro del radio urbano y en las carreteras de la jurisdicción, con pérdidas de 

vidas humanas, heridos y daños materiales, siendo factores contributivos 

determinantes: exceso de velocidad, estacionamiento de vehículos en zonas 

rígidas, aumento del parque automotor, ingesta de bebidas alcohólicas parte de 

los conductores, vehículos con deficiencias técnicas de operatividad,  falta de 

señalización, semaforización, iluminación, el deterioro de las vías destinadas al 

tránsito vehicular y principalmente por la inobservancia al reglamento de 

tránsito, por parte de los conductores y las empresas de transporte.



 

 

 

 
A esta problemática se añade el hecho que existen ciudades que presentan un 
notorio caos vehicular, motivado por el defectuoso diseño de las vías, deficiente 

ordenamiento del tránsito vehicular, violación de las normas de tránsito, 

estacionamientos indebidos en la calzada, invasión vehicular de los cruceros 

peatonales,  inoperancia de los sistemas de control del tránsito para detectar 

infractores, semáforos escasos y deficientes, choferes sin licencia de conducir, 

vehículos que circulan a altas velocidades dentro de la ciudad, carencia de 

sanciones efectivas a los infractores del tránsito, deficiente servicio de control 

de tránsito, etc. Toda esta situación afecta negativamente en la percepción de 

inseguridad en la población. 
 

 

Por ello, tratando de remediar esta problemática el Comité Regional de 

Seguridad  Ciudadana (CORESEC) en las sesiones de trabajo expone, analiza y 

evalúa estos fenómenos, y se toman acuerdos para aportar con gestiones e 

iniciativas se fortalezca el accionar policial y que la Región Policial de Apurímac, 

las Municipalidades y los organismos de transportes  cumplen con ejecutar 

operativos conjuntos continuos, especialmente en días festivos y de feriado largo 

donde un gran número de personas se desplazan en vehículos por las carreteras 

de la jurisdicción. 
 

 

CONFLICTOS SOCIALES EN LA REGION 
 

 

Los conflictos, según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nro. 178 del mes 

de diciembre del 2018 de la Defensoría del Pueblo, la región Apurímac registra 

10 conflictos, 9 activos y 1 latente, de Tipos: Socio Ambiental, Asuntos del 

Gobierno Nacional, Demarcación Territorial y Comunal, entre otros, que a 

continuación se detallan: 
 

 

Tipo: Socio Ambiental 
 

 

Las comunidades campesinas Tiaparo en el Distrito de Pocohuanca y Tapayrihua 

de la Provincia de Aymaraes, se oponen a la actividad minera que realiza la 

empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) en el proyecto Los Chancas. 

La comunidad de Tiaparo se opone por presunta falta de cumplimiento de los 

acuerdos asumidos por la empresa durante once años de trabajos de explotación, 

y la comunidad Tapayrihua se opone debido a que no contaría con el acuerdo de 

uso de terrenos comunales y por presunta afectación a recursos hídricos. 
 

 

El Frente de Defensa de la Provincia de Cotabambas, el Comité de Lucha de las 

Provincias de Cotabambas y Grau, la Federación Campesina Challhuahuacho, el 

Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Challhuahuacho, entre otras 

organizaciones sociales, así como comunidades campesinas de las provincias de 

Cotabambas y Grau demandan el cumplimiento de acuerdos y compromisos 

asumidos por el Estado y la empresa operadora de la unidad Minera Las Bambas. 

Ubicación: Distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región 

Apurímac.



 

 

 

 
 
 

El  20  de  diciembre,  el  presidente  de  Antuyo  invitó  a  una  reunión  a  los 

representantes del MTC, SGSD-PCM, empresa Minera Las Bambas y Gobierno 

Regional de Apurímac, para participar en una reunión multisectorial el día 28, a 

las 10.00 horas en Tambobamba, cuya agenda a tratar es: i) la rajadura del 95% 

de las viviendas de Antuyo, ii) el paso de los vehículos pesados de la Empresa 

Minera las Bambas por la comunidad de Antuyo, y iii) el pago de indemnización 

por derecho de vía de la ruta nacional PE 3S – tramo Quehuira - Pumamarca. A 

la reunión convocada por Antuyo para el día 28 en Tambobamba asistieron el 

alcalde electo de la provincia de Cotabambas, el Comisaría PNP de Tambobamba, 

la Subprefecta de Tambobamba y representantes de Antuyo. No asistieron los 

representantes del MTC, SGSD-PCM ni del Gobierno Regional de Apurímac, por 

lo que los representantes de Antuyo decidieron reprogramar la reunión para el 

mes de enero. Según información del MININTER del 29 de diciembre, en la vía 

que pasa por Antuyo no se permite el paso de vehículos que prestan servicios a 

la empresa minera Las Bambas. El traslado de minerales se realiza por la vía 

alterna Manantiales. 
 

 

Pobladores y actores locales de las comunidades de la parte media y baja como 

Pampa San José, Patán, Huanccasca, Patahuasi, Cchocha, Llaj-Husa, Haquira, 

Ccallao de la Provincia de Cotabambas, entre otras señalan que el proyecto 

Utunsa de la empresa Anabi S.A.C. se encuentra en fase de exploración pero que 

estaría realizando actividades correspondientes a la fase de explotación 

generando impactos ambientales y sociales como la contaminación por relaves del 

río Colchaca. Además, se señala que existe incumplimiento de compromisos 

asumidos por la empresa con las comunidades de influencia directa. 
 

 

La empresa Anabi ofició al MINEM el 23 de noviembre, solicitando que se 

encarguen de la coordinación de una reunión con los representantes del distrito 

de Haquira, de la comunidad de Patahuasi y de los centros poblados de 

Huancascca y Hapupampa de la provincia de Cotabambas, en atención a la reunión 

de estos con la empresa producto del ingreso y toma de su unidad minera Utunsa 

el 15 de noviembre. 

Un representante de Patahuasi informó a la Defensoría del Pueblo que el 

MINEM no ha convocado a reunión de diálogo a las autoridades comunidades 

antes mencionadas de Patahuasi, así como a la ANA y al OEFA. 
 

 

El 12 de enero, aproximadamente 150 pobladores de la comunidad de Huanca 

Umuyto tomaron las instalaciones de la empresa Anabi exigiendo renegociar el 

contrato por uso de tierras de la comunidad. Según información del MININTER 

la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público procedió a 

restablecer el orden público, resguardando la integridad física de los 

trabajadores de la empresa. 
 

 

La población del distrito de Micaela Bastidas, Provincia de Grau, el Frente de 

Defensa de los Intereses del distrito de Vilcabamba y el Frente de Defensa de



 

 

 

 
los Intereses de la provincia de Grau exigen el retiro de la planta concentradora 
de minerales Usayma operada por la empresa Minera Santa María Perú S. A. C. 

Esto debido al derrame de material minero ocurrido el 19 de abril de 2016 en el 

distrito de Micaela Bastidas, ocasionado por un vehículo que transportaba dicho 

producto por la trocha carrozable que conecta la planta concentradora con el 

distrito de Vilcabamba y Chuquibambilla. 
 

 

Tipo: Asuntos de Gobierno Nacional. 
 

 

Pobladores y organizaciones sociales de la provincia de Andahuaylas reclaman 

la declaratoria de emergencia de los sectores Salud, Educación y Agricultura; 

además, la intervención de la Contraloría General de la República en los proyectos 

de saneamiento y en obras ejecutadas, entre otros, por la Municipalidad 

Provincial de Andahuaylas. 
 

 

Tipo: Demarcación territorial. 
 

 

Autoridades locales y organizaciones sociales de Aymaraes reclaman la 

modificación del cuarto artículo de la Ley N.° 30295, Ley de Saneamiento y 

Organización Territorial de la Provincia de Andahuaylas y sus distritos. 
 

 

Tipo: Comunal 
 

 

Las comunidades campesinas Lambrama, Provincia de Abancay  y Curpahuasi de 

la Provincia de Grau, se encuentran en disputa por linderos territoriales. Ambas 

insisten en que el sector de Taccata pertenece a su jurisdicción. 
 

 

El 13 de diciembre, se realizó una reunión en las instalaciones de la OD de 

Apurímac. En esta reunión fueron convocados los representantes de las 

comunidades de Curpahuasi y Lambrama, no obstante los integrantes de esta 

última no asistieron. Asimismo, se contó con la presencia de representantes del 

GORE Apurímac, la Región Policial de Apurímac, FORPRAR y de la OD de 

Apurímac. Finalmente, se acordó que FORPRAP convocará a una reunión para dar 

conocer el proceso de titulación que se realizará en la comunidad de Curpahuasi. 

En esta reunión, se invitará a las comunidades colindantes. 
 

 

La comunidad campesina Pampachiri, Provincia de Andahuaylas desde hace más 

de dos décadas, desconoce sus colindancias con la comunidad campesina Sañayca, 

de la Provincia de Aymaraes, en el área que comprende desde el sector Sotaya 

hasta Socllahuire. 
 

 

Las comunidades campesinas Totora Pisquicocha y Hurayhuma del Distrito de 

Progreso, Provincia de Grau, se disputan un área territorial usada para la cría de 

camélidos en la zona limítrofe entre los departamentos de Apurímac y Ayacucho. 

Ambas comunidades afirman tener los títulos de propiedad del área en disputa.



 

 

 

 
A consecuencia de los acontecimientos mencionados en los puntos precedentes, 
el día 30 AGO 2018, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial “El Peruano 

“el Decreto Supremo N°091-2018-PCM,se declara por el término de treinta (30) 

días calendario el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac–Cusco– 

Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta 

Nacional PE-3S  X,  ubicada en el  distrito de Progreso,  provincia  de  Grau, 

departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el 

centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de 

Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros 

adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención. La Policía Nacional del Perú 

mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas; 

posteriormente, con Decretos Supremos Nº 105-2018-PCM y 115-2018-PCM, se 

prorroga el Estado de Emergencia en parte del Corredor Vial Apurímac - Cusco 

-Arequipa, por treinta (30) días calendario adicionales, del 30 de octubre al 28 

de noviembre de 2018, y del 29 de noviembre al 28 de diciembre de 2018, 

respectivamente; y mediante DS.Nro. 128-2018-PCM. se prorroga el Estado de 

Emergencia por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 29 de 

diciembre de 2018, en parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco - Arequipa, 

desde el kilómetro 130 (Ref. Sector Muyu Orcco) hasta el kilómetro 160 (Ref. 

Sector Tiendayoc), de la Ruta Nacional PE-3SY, que comprende el distrito de 

Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco, incluyendo 

los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención, 

régimen de excepción que se encuentra vigente hasta la actualidad. 
 

 

En este lapso, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden 

interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y además se remarca que, mientras 

la medida este vigente, "quedan suspendidos los derechos constitucionales 

relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la 

libertad de reunión y de tránsito en el territorio" para las personas que se 

encuentren en las zonas anteriormente mencionadas. Esta clase de 

manifestaciones en la región ocasionan alteraciones del Orden Público y sin duda 

originan malestar y preocupación de las autoridades y de la población en general; 

originándose paros y marchas convocadas por gremios laborales y sindicatos, que 

en muchos casos no permiten el normal desarrollo de las actividades de la 

población; hechos que algunas ocasiones son promovidas por grupos interesados, 

dirigentes antimineros y personas inmersas en la política local que azuzan la 

protesta y la violencia produciendo enfrentamientos con la policía.



 

 

 

 
 
 

C. ESTADÍSTICAS POLICIALES 
 
 
 

 

CUADRO COMPARATIVO DE DELITOS REGISTRADOS REGION POLICIAL APURÍMAC 

VARIABLES 2015 2016 2017 2018 

TOTAL DELITOS 1254 1324 1756 5028 

I. C.V.C.S. 204 219 327 1664 

A. Homicidio 45 35 27 50 

B. Lesiones 143 172 256 1591 

C. Aborto 16 8 22 18 

Consentido 4 0 3 2 

No Consentido 5 3 12 3 

Autoaborto 5 1 3 12 

Con muerte súbita 0 0 0 0 

Otros (especificar) 2 4 3 1 

D. Otros Delitos C.V.C.S. (1) 0 4 4 0 

II. C. LA FAMILIA 41 7 8 28 

Atentados c/ Patria potestad 3 1 0 28 

Omision asistencia familiar 4 5 7 0 

Matrimonio ilegal 0 0 1 0 

Delito contra el estado civil 34 1 0 0 

III. C. LA LIBERTAD 128 127 123 334 

A. Violacion libertad personal 14 18 8 31 

Secuestro típico 1 1 3 15 

Secuestro al paso 3 0 0 4 

Coacción 8 15 5 7 

Trata de personas 2 2 0 5 

B. Violacion de la intimidad 0 0 2 3 

C. Violacion domicilio 9 11 7 26 

D. Violacion libert. sexual 94 93 97 272 

Violación sexual a menor de edad 40 50 43 91 

Violación sexual a mayor de edad 25 21 30 68 

Tentativa de violación 20 15 15 48 

Acoso 9 3 8 5 

Seducción 0 4 1 1 

E. Proxenitismo 0 1 1 0 

F. Ofensa pudor público 6 1 1 60 

Exhibic. Y public. Obscenas 6 0 1 0 

Pornografía infantil 0 1 0 1 

Actos contra el Pudor 0 0 0 60 

Otros (2) 5 3 8 1 

IV. CONTRA EL PATRIMONIO 635 675 908 1929 

A. Hurto simple y Hurto agravado 386 347 572 933 

B. Robo simple y robo agravado 121 106 137 137 

1. Asalto y robo a personas 114 88 126 488 

C. Abigeato 32 41 72 151 

D. Apropiacion ilicita 8 7 5 14 

E. Estafas y otras defraudaciones 19 14 7 55 

Tarjeta de crédito 1 3 0 0 

Seudo profesional 1 0 0 0 

Cuento trabajo 0 0 0 13 

Cuento Vehículo propio 0 0 0 0 

Cuento casa propia 0 0 0 0 

Cuento VISA 0 0 0 7 

Cuento TINKA 0 0 0 0 

Cuento cambiaso 7 2 0 12 

Cuento cascada 2 3 0 7 

Cuento terreno 2 0 0 4 

Otros (especificar) 6 6 6 12 

F. Fraude en la Administración 0 0 0 0 

G. Delitos informáticos 3 0 0 12 

H. Daños simples y agravados 34 120 49 215 

Otros (3) 32 40 55 0 

Receptacion    39 

Extorsion    3 

Usurpacion    170 



 

 

 

 
 
 
 

V. C. EL ORDEN ECONOMICO 1 0 0 1 

Acaparam, especul, adulterac. 0 0 0 1 

Negociac.de bienes destinados a donac. 1 0 0 0 

Funcionam. ilegal de casinos de juego 0 0 0 0 

Lucro indebido  en importaciones 0 0 0 0 

Otros (4) 0 0 0 0 

VI. C. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 3 1 10 15 

Delitos financieros 0 0 5 0 

Delitos monetarios 3 1 5 15 

VII. D. TRIBUTARIO 0 5 3 0 

Comercio clandest. De productos (Contrab) 0 5 3 0 

Elaboración clandest. De productos 0 0 0 0 

VIII. C. LA FE PUBLICA 12 18 9 22 

Falsif.document.en general 10 18 4 13 

Falsif.de sellos, timbres y marcas oficiales 0 0 5 1 

Otros (5) 2 0 0 8 

IX. CONT. LA SEG. PUB. 213 258 328 967 

Peligro Común 197 216 261 826 

Trafico ilicito de drogas 1 22 23 60 

Microcomercializacion de drogas 3 0 1 0 

Tenencia ilegal de arma (TIA) 6 14 12 0 

Otros especificar (6) 6 6 31 67 

X. CONT. LA TRANQ. PUB. 1 1 3 2 

Apología -Terrorismo 0 1 2 0 

Otros (7) 1 0 1 2 

XI. CONTRA  LA HUMANIDAD 0 0 0 5 

Desaparición forzada 0 0 0 3 

Genocidio o Tortura 0 0 0 0 

Otros (8) 0 0 0 2 

XII. CONT. LA ADM. PUBLICA 15 11 17 60 

A. Cometidos por particulares 12 11 14 46 

- Usurp. de autoridad, Titulos y honores 3 1 0 0 

- Violencia y resistencia a la autoridad 9 10 13 46 

- Desacato 0 0 1 1 

B. Cometidos p.funcionar. pub. 2 0 3 12 

- Abuso de autoridad 2 0 2 6 

- Concusion 0 0 0 0 

- Peculado 0 0 1 4 

- Corrupción de funcionarios 0 0 0 2 

C. Contra la Administracion de justicia 1 0 0 2 

XIII PANDILLAJE  PERNICIOSO 0 0 1 0 

XIV. OTROS DELITOS (9) 3 2 17 1 

Fuente: Región Policial de Apurimac 

 

El cuadro comparativo presentado ha sido proporcionado por la Región Policial 

de Apurímac, donde se aprecia que la incidencia delictiva ha tenido un notorio 

incremento en el año 2018 con respecto a años anteriores.



 

 

 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DE FALTAS REGISTRADAS REGION POLICIAL APURÍMAC 

 

VARIABLES 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

TOTAL POR TIPO DE FALTAS 1839 1875 2056 3536 

I. TIPO DE FALTAS     

A. CONTRA LA PERSONA 713 648 807 1181 

Lesión dolosa y lesión culposa 391 427 397 498 

Maltrato sin lesión 83 72 84 119 

Agresión sin daño 140 88 242 564 

Otros (especificar) 99 61 86 0 

B. CONTRA EL PATRIMONIO 411 472 512 689 

Hurto simple y hurto famélico 174 163 205 275 

Daños materiales 148 213 228 372 

Usurpación breve 32 31 40 20 

Ingreso de animales en inmueble ajeno 8 14 9 22 

Organización o particip. En juegos prohib. 0 1 0 0 

Otros (especificar) 49 50 41 0 

C. C. LAS BUENAS COSTUMBRES 6 12 44 4 

Perturbaciones de la tranquilidad 5 10 40 2 

Proposiciones inmorales o desonestas 0 0 0 0 

Suminist. Bebida Alch. a Menores 0 0 1 0 

Otros (especificar) 1 2 3 2 

D. CONTRA LA SEG. PÚBLICA 3 1 3 1 

Conducir Veh. O animal a excesiva Velocidad 3 0 0 1 

Arrojo de basura en la calle o en prop. Ajena 0 0 2 0 

Otros (especificar) 0 1 1 0 

E. C. LA TRANQ. PÚBLICA 9 4 9 2 

Perturbar levemente la paz pública 5 0 1 1 

Perturbar a sus vecinos con ruidos o molestias 4 2 2 1 

Faltamiento a la Autoridad 0 2 1 0 

Negar auxilio solicitado por la autoridad 0 0 2 0 

Otros (especificar) 0 0 3 0 

F. OTRAS DENUNCIAS 697 738 681 1659 

Mordedura Canina 13 24 12 606 

Abandono o Retiro de Hogar 590 703 652 1053 

Otros (especificar) 94 11 17 0 
 

Fuente: Región Policial 
 

De igual forma se apercia que la incidencia en la comisión de faltas creció 

considerablemente en el año 2018, con relación a años anteriores.



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Región Policial 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Región Policial



 

 

 

 
 

DELITOS REGISTRADOS 2017, REGION POLICIAL APURÍMAC 

 

 
VARIABLES 
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TOTAL DELITOS 121 93 158 184 17 148 130 154 128 191 210 222 1756 

I. C.V.C.S. 37 12 19 35 0 34 17 24 30 32 45 42 327 

A. Homicidio 1 5 1 0 0 8 1 4 1 2 2 2 27 

Por arma de fuego 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Arma blanca 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

Objeto contundente 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Extrangulamiento 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Asfixia Mecánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acción directa de fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suministro de sustancia tóxica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Explosión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negligencia mèdica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hallazgo de cadaver 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 6 

Hallazgo de feto 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Otros (especificar) 0 1 1 0 0 5 1 2 0 0 2 1 13 

B. Lesiones 14 7 14 30 0 23 16 18 29 30 35 40 256 

P.A.F. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

Arma blanca 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 3 0 11 

Agresiòn 29 3 9 28 0 16 11 13 27 20 29 36 221 

Objeto contundente 0 0 0 0 0 4 3 0 0 2 1 3 13 

Ingesta sustancia tóxica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Quemadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Electrocutaciòn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Explosión 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

Precipitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autolesiones por PAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Autolesiones por ingesta de sust. Tóxica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negligencia médica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (especificar) 3 3 5 1 0 3 1 1 1 3 1 1 23 

C. Aborto 3 0 4 2 0 3 0 2 0 0 8 0 22 

Consentido 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 

No Consentido 0 0 3 0 0 2 0 2 0 0 5 0 12 

Autoaborto 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Con muerte súbita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (especificar) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

D. Otros Delitos C.V.C.S. (1) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

II. C. LA FAMILIA 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 3 0 8 

Atentados c/ Patria potestad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omision asistencia familiar 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 7 

Matrimonio ilegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Delito contra el estado civil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. C. LA LIBERTAD 7 10 8 12 7 15 5 12 11 11 14 11 123 

A. Violacion libertad personal 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 8 

Secuestro típico 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 

Secuestro al paso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coacción 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 

Trata de personas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Violacion de la intimidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

C. Violacion domicilio 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 7 

D. Violacion libert. sexual 6 7 8 7 6 13 3 10 10 10 13 4 97 

Violación sexual a menor de edad 4 5 4 3 4 4 1 1 6 5 5 1 43 

Violación sexual a mayor de edad 1 1 2 2 0 6 2 4 3 3 5 1 30 

Tentativa de violación 0 1 2 1 2 2 0 2 0 2 2 1 15 

Acoso 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 8 

Seducción 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

E. Proxenitismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

F. Ofensa pudor público 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Exhibic. Y public. Obscenas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pornografía infantil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (2) 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 8 



 

 

IV. CONTRA EL PATRIMONIO 53 49           
A. Hurto simple y Hurto agravado 37 33 46 40 3 56 48 51 40 67 73 78 

Domiclios 11 5 14 16 2 13 27 16 9 20 30 40 

Locales comerciales 3 7 6 5 0 6 4 3 3 4 12 10 

Centros Educativos 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 

Otros 23 20 26 19 1 37 16 36 32 41 30 27 

B. Robo simple y robo agravado 13 9 10 21 2 4 14 9 5 13 15 22 

1. Asalto y robo a personas 12 8 10 18 1 4 14 8 3 12 15 21 

Taxistas 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Conductor de otros vehículos 0 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 4 

Transeuntes 10 2 7 12 1 1 9 4 0 10 11 11 

Cambistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 2 6 2 4 0 2 3 2 2 1 3 6 

2. Asalto y robo a entidades 1 1 0 3 1 0 0 1 2 1 0 1 

. Bancos o entidades financ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Farmacias 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

. Hoteles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Centros comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Domicilios 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Instituciones 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

. Empresas de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Empresas de servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

. Veh. Transporte de pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Vehículos distribuidores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

. Vehículos de transp. Carga 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Grifos 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

. Otros 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

C. Abigeato 0 1 16 6 2 2 12 15 6 4 2 6 

D. Apropiacion ilicita 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 

E. Estafas y otras defraudaciones 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 

Tarjeta de crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Seudo profesional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento Vehículo propio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento casa propia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento VISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento TINKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento cambiaso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento cascada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuento terreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (especificar) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 

F. Fraude en la Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Delitos informáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H. Daños simples y agravados 1 2 4 0 2 4 9 7 1 4 10 5 

Otros (3) 2 4 3 3 0 9 7 1 0 7 9 10 

V. C. EL ORDEN ECONOMICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acaparam, especul, adulterac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Negociac.de bienes destinados a donac. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Funcionam. ilegal de casinos de juego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro indebido en importaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. C. EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 3 

Delitos financieros 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delitos monetarios 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

VII. D. TRIBUTARIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Comercio clandest. De productos (Contrab) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Elaboración clandest. De productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. C. LA FE PUBLICA 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Falsif.document.en general 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Falsif.de sellos, timbres y marcas oficiales 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. CONT. LA SEG. PUB. 15 21 47 56 1 21 14 21 19 42 32 39 

Peligro Común 14 16 44 52 1 17 13 17 12 35 19 21 

Trafico ilicito de drogas 0 4 0 3 0 2 1 2 2 2 1 6 

Microcomercializacion de drogas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tenencia ilegal de arma (TIA) 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 5 

Otros especificar (6) 1 1 1 1 0 0 0 1 4 3 12 7 

X. CONT. LA TRANQ. PUB. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Apología -Terrorismo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Otros (7) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

XI. CONTRA LA HUMANIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desaparición forzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Genocidio o Tortura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XII. CONT. LA ADM. PUBLICA 1 1 1 4 0 0 0 3 2 2 1 2 

A. Cometidos por particulares 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 2 

- Usurp. de autoridad, Titulos y honores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Violencia y resistencia a la autoridad 1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 1 2 

- Desacato 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

B. Cometidos p.funcionar. pub. 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

- Abuso de autoridad 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

- Concusion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Peculado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Corrupción de funcionarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Contra la Administracion de justicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIII PANDILLAJE PERNICIOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

XIV POSESION DE ARMAS DE GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XV. OTROS DELITOS (9) 0 0 0 0 0 0 0 1 7 7 1 1 

 

 

 
80   71    9    76   91   91   58   96  111 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estadística-Región Policial



 

 

 

 
 

FALTAS  REGISTRADAS 2017, REGION POLICIAL APURÍMAC 
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TOTAL POR TIPO DE FALTAS 327 342 393 327 485 336 329 341 318 1282 1276 420 6176 

I. TIPO DE FALTAS              

A. CONTRA LA PERSONA 44 42 87 57 24 98 87 73 47 74 86 88 807 

Lesión dolosa y lesión culposa 19 19 51 27 8 28 53 22 35 34 40 61 397 

Maltrato sin lesión 3 6 16 11 3 4 11 10 1 8 4 7 84 

Agresión sin daño 15 12 16 15 10 49 19 34 9 18 27 18 242 

Otros (especificar) 7 5 4 4 3 17 6 7 2 14 15 2 86 

B. CONTRA EL PATRIMONIO 25 42 65 36 6 42 24 34 43 41 74 80 512 

Hurto simple y hurto famélico 4 17 27 21 2 18 11 10 21 16 19 39 205 

Daños materiales 8 18 27 9 3 18 17 14 13 14 50 37 228 

Usurpación breve 6 1 7 3 1 0 3 7 7 0 2 3 40 

Ingreso de animales en inmueble ajeno 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 0 9 

Organización o particip. En juegos prohib. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros (especificar) 5 5 3 1 0 6 3 3 2 11 1 1 41 

C. C. LAS BUENAS COSTUMBRES 0 3 2 3 0 0 1 0 0 32 0 3 44 

Perturbaciones de la tranquilidad 0 3 1 3 0 0 1 0 0 31 0 1 40 

Proposiciones inmorales o desonestas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suminist. Bebida Alch. a Menores 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Otros (especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 

D. CONTRA LA SEG. PÚBLICA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

Conducir Veh. O animal a excesiva Velocidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arrojo de basura en la calle o en prop. Ajena 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Otros (especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

E. C. LA TRANQ. PÚBLICA 0 2 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 9 

Perturbar levemente la paz pública 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Perturbar a sus vecinos con ruidos o molestias 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Faltamiento a la Autoridad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Negar auxilio solicitado por la autoridad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Otros (especificar) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 

F. OTRAS DENUNCIAS 258 252 239 229 455 195 216 234 227 227 211 248 2991 

Violencia Familiar 204 201 188 167 364 147 156 170 166 169 180 200 2312 

Mordedura Canina 1 1 3 1 0 0 0 2 0 2 1 1 12 

Abandono o Retiro de Hogar 53 50 47 59 91 48 59 56 59 56 29 45 652 

Otros (especificar) 0 0 1 2 0 0 1 6 4 0 1 2 17 
 

Fuente: Región Policial



 

 

 

 
D. MAPEO DE PUNTOS CRÍTICOS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD. 

“MAPA DEL DELITO” 
 

 

PROVINCIA DE ABANCAY 
 

 

La seguridad ciudadana, especialmente en las principales ciudades del país, se 

ha convertido en el aspecto de principal preocupación de la ciudadanía. La 

percepción de inseguridad no sólo se relaciona con el incremento  de la 

violencia  y  la  delincuencia, sino que tiene  también  que  ver  con  la  poca 

confianza que tiene la ciudadanía en la capacidad de las entidades del Estado 

encargadas de garantizar su seguridad. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática la “percepción de 

inseguridad” en la ciudad de Abancay durante el semestre (julio – diciembre) 

en el 2018, se registró en un 79.9%, tendiendo un ascenso de 5.5% en relación 

al semestre anterior del mismo año. Mientras que la victimización de algún 

hecho delictivo, la ciudad de Abancay ha tendido una tendencia de subida 

considerable, con relación con los resultados del semestre similar del año 

anterior (julio - diciembre 2018) en un 7.0 %, lo que significa que, de cada 

100 personas al menos 33 personas han sufrido algún tipo de robo o hecho 

delictivo durante el 2018. 

La seguridad ciudadana, se ve afectada por un conjunto de factores 

socioeconómicos, culturales y sociales que se convierten en serias amenazas 

para una convivencia pacífica. Entre los factores que motivan la inseguridad 

ciudadana en Abancay y los distritos son: 

      Comercio Informal y/o ambulatorio 

      Paraderos informales interdistritales y provinciales 

      Violencia juvenil y/o pandillaje 

      Venta ilegal de Alcohol (alcoholismo y drogadicciones) 

      Violencia familiar 

      Desintegración de la familia 

      Abigeato 

      Desempleo 
 

 

En este sentido se hace el análisis correspondiente de la situación actual de 

la seguridad ciudadana de los distritos de la Provincia de Abancay, englobando 

los aspectos más resaltantes que afectan la tranquilidad social. 

- Distrito de Abancay. La sensación de inseguridad en el Distrito de Abancay 

como capital de la Región de Apurímac, se ha incrementado hasta convertirse 

hoy en día uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía de 

Abancay. 

De acuerdo al análisis realizado en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 

Abancay (2019), “el cual considera que actualmente en la ciudad de Abancay, 

hay un notable crecimiento de establecimientos nocturnos, a pesar del 

esfuerzo de las autoridades para controlar dichos lugares, donde venden 

bebidas alcohólicas de dudosa procedencia. En cuanto a peligros como (sismos, 

incendios, otros), no cumplen con las condiciones mínimas. En los lugares



 

 

 

 
cercanos a estos locales abunda la delincuencia y la pelea callejera hasta 
llegar a condiciones extremas, afectando la tranquilidad pública de los 

ciudadanos”. “También otro problema es el hurto y el robo en los lugares 

públicos (calles, plazas y parques) y establecimientos (mercados, tiendas y 

otros), a pesar del control policial y personal de Serenazgo, los delincuentes 

adoptan nuevas modalidades para cometer sus actos ilícitos. De este modo se 

está adoptando nuevos métodos de trabajo conjunto con los actores 

involucrados para disminuir los efectos negativos en cuanto a estos delitos 

comunes”. 
 

 

El alcoholismo también es un problema en crecimiento, tanto en adultos y 

jóvenes. En caso de menores de edad consumen al igual que las drogas por 

curiosidad, en algunos casos son los adultos que incitan a consumir. Los lugares 

de consumo de alcohol y otras sustancias de estos jóvenes son los parques 

abandonados o lugares periféricos de la ciudad, especialmente con escaza o 

nula iluminación. En caso de los adultos el consumo de alcohol es excesivo, 

asisten a centros nocturnos como: bares, discotecas, chicherías y tiendas 

donde venden de todo tipo de bebidas con contenido de alcohol. A causa de 

ello ocurren muchas peleas dentro y fuera de estos establecimientos siendo 

un riesgo para los demás ciudadanos. 
 

 

La violencia familiar es uno de los problemas que va en aumento, los 

perjudicados son en principal las mujeres y menores de edad. Se considera 

que estas agresiones se asocian por una parte con el consumo de bebidas 

alcohólicas, y lo otro es que también los hombres se vuelven violentos por otros 

aspectos personales y familiares. 

En lo que respecta a los accidentes de tránsito, a menudo pasan atropellos, 

choques y volcaduras, poniendo en riesgo la vida de las personas. De modo que 

las causas de los accidentes con: las bebidas alcohólicas, falla mecánica y falta 

señalización de vías. 
 

 

Los casos de violencia familiar en el distrito de Abancay en los periodos 2016- 

2018 viene aumentando siendo los casos de violencia física y psicológica 

seguidos por el abandono de hogar, fuga del menor, y la infracción del menor 

a la ley penal. A continuación presentamos un reporte estadístico que 

administra la Comisaría de la Familia de la Región Policial de Apurímac.



 

 

 

 
REPORTE DE ESTADÍSTICAS DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL 

DISTRITO DE ABANCAY POR LAS 10 MODALIDADES DE MAYOR 

INCIDENCIA POLICIAL 2016-2018 
 
 
 

 

N° 
 

Denominación del Delito 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

 

1 
 

Violencia física y psicológica 
 

278 
 

342 
 

383 

 

2 
 

Violencia psicológica 
 

152 
 

272 
 

382 

 

3 
Constatación policial 

 

efectuada 

 

73 
 

199 
 

279 

 

4 
 

Abandono de hogar 
 

52 
 

61 
 

62 

 

5 
 

Retiro voluntario de hogar 
 

46 
 

55 
 

57 

 

6 
 

Fuga de menor 
 

37 
 

46 
 

38 

 

7 
Menor infractor de la ley 

 

penal 

 

32 
 

39 
 

18 

 

8 
 

Violencia física 
 

21 
 

19 
 

15 

 

9 
 

Intervención policial 
 

6 
 

6 
 

12 

 

10 
 

Menor en estado de abandono 
 

4 
 

4 
 

10 

Fuente: Comisaria de Familia de Abancay 
 
 

Se han identificado las zonas de mayor criminalidad del distrito de Abancay, 

en cuanto a robos, asaltos, alcoholismo y drogadicción, índice de alcoholismo, 

delincuencia, prostitución, según la información y reportes proporcionados por 

la PNP, Serenazgo y encuesta poblacional, los cuales se detallan en el cuadro 

siguiente: 
 

 

Los puntos críticos son aquellos lugares que se consideran por su ubicación y 

características, donde los ciudadanos se encuentran más expuestos a la



 

 

 

 
acción  de  la  delincuencia,  por  lo  cual  deben  considerarse  como  puntos 

prioritarios de intervención de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, la 

Sociedad Civil Organizada y autoridades del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana CODISEC-Abancay. 
 

 

Con la finalidad de identificar los lugares de mayor incidencia delictiva, se 

dará mayor atención en los siguientes aspectos: 
 

 

         Puntos críticos de mayor incidencia delictiva contra el patrimonio 

(hurto, robo, estafa, otros) 

         Lugares de micro comercialización de drogas y tenencia ilegal de armas. 

         Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina. 

         Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito. 

 Locales donde se atenta contra la vida, el cuerpo y la salud (Homicidio, 

lesiones, aborto). 

         Locales donde se atentan contra la administración pública. 
 

 

Teniendo la información de la PNP – Comisarias del Distrito de Abancay 

(Abancay, Bellavista y Villa Ampay) sobre la identificación de las zonas y 

puntos de mayor incidencia delictiva de la ciudad de Abancay. El Distrito de 

Abancay tiene tres comisarías lo cual se recoge los datos de acuerdo con la 

jurisdicción, llegando a establecer como puntos críticos de inseguridad 

ciudadana. 
 

 

Los puntos críticos en la ciudad de Abancay, son en su mayoría los espacios 

públicos con escasa o nula iluminación, así como también los espacios privados 

que se encuentran en abandono sin  ninguna mejora o un cerco perimétrico 

estos espacios públicos y privados son aprovechados por personas de 

conductas antisociales que acuden a dichos espacios para cometer sus actos 

o faltas delictivas por lo que es necesario la recuperación de estos espacios 

para el sano esparcimiento de los vecinos de cada sector



 

 

 

 
LUGARES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA EN EL DISTRITO DE 

ABANCAY, DURANTE EL 2018 
 

 

JURISDICCIÓN 
 

POLICIAL 

 

ZONAS 
 

LUGAR DE CONCENTRACIÓN 

1. Puntos críticos de mayor incidencia delictiva contra el patrimonio (hurto, robo, estafa, 

otros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abancay 

 
 
 
 

Zona 1 

Av. Arenas, Av. Días Bárcenas, Jr. Arica, Urb. Santa Marta 
 

(cercado de Abancay II), Av. Manuel Prado Norte, Jr. 

Apurímac, el Ovalo Olivo, Pasaje Miscabamba, Av. Núñez, Jr. 

Cusco, Jr. Junín, Av. Nulez Jr. Chalhuanca, Calle la Victoria, 

Prolongación Arica, Jr, Horacio Zevallos, Prolongación Cusco 

y Cuatro de Noviembre. 

 

 
Zona 2 

Jr.  Lima,  Pasaje  Valdivia,  Urb.  Los  Chancas  y  Parque 
 

Ocampo, Av. Las Carmelitas, Av. Circunvalación, Av. Abancay, 

Jr. Atahualpa y Jr. Huáscar, Jr. Puno, Parque Imperio, Casitas 

del Banco de la Nación, Av Pachacutec, 

 

 
Zona 3 

Barrio Villa Gloria, Av. Condebamba, Prolongación Garcilaso. 
 

Urb. Guillermo Díaz de la Vega, Av. Villa Abanquina, 

prolongación Inca Garcilazo de la Vega, Av. Miguel Guitard, 

Calle Hirodito, Barrio Aymas Bajo. 

 

 
Zona 4 

Urb.  Patibamba  Baja  (Jr.  Los  Lirios),  Asoc.  Pro-Viv.  José 
 

Carlos Mariátegui, Av, Ayacucho, Av. Sinchi Roca, El Camal 
 

Municipal. 

 
 
 

Bellavista 

Zona 1 Urb. Fonavi, Av. Canada, Brilla el Sol, Av. Brasil. Av. Chile. 

 

Zona 2 
Urb. Las Américas, interior mercado, Av. Venezuela y Av. 

 

Canadá, San Luis. 

 

Zona 3 
Av. Panamericana, Urb. San Martín, av. Malvinas y Aviación- 

Altipuerto. San Gabriel (antigua carretera) 

 

Villa Ampay 
Zona 1 Av. Cuatro De noviembre, Sector Moyocorral 

Zona 2 Asociación Víctor Acosta segunda etapa, Av. el Arco. 

2. Lugares de micro comercialización de drogas (consumo) y tenencia ilegal de armas 

 

 
Abancay 

Zona 1 Av. Arenas, Av. Elías. 

Zona 2 Los Chancas, Urb. Villa Hermosa Segunda Etapa 

Zona 3 Prolongación Inca Garcilaso 

 

Bellavista 
Zona 1 Urb. Fonavi 

Zona 2 Parque José María Arguedas, sector 3 Pachachaca. 

 

Villa Ampay 
Zona 1 Av. Cuatro De noviembre 

Zona 2 Asociación Víctor Acosta segunda etapa 

3. Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina. 

 

 
Abancay 

Zona 1 Av. El arco, Av. Manuel Prado alto norte con Av. Andrés 
 

Avelino Cáceres 

Zona 2 Av. Abancay con Av. Pachacutec, 



 

 

 

 
 Zona 3 Asociación de Viv. Daniel Alcides Carrión, Barrio Aymas 

 

bajo, Av. Chile con Vallecito el Olivo, Marcahuasi. 

4. Lugares de mayor incidencia de accidentes de transito 

 

 
Abancay 

Zona 1 Jr. Huancavelica con Av. Arenas, Av. Núñez con Av. Manuel 
 

Prado bajo Av. Seoane, Señor de la Caída, Calle la Victoria, 

Av. Manuel Prado Alto. El Arco. 

Zona 2 Jirón Huancavelica, Av. Mariño (Av. Circunvalación) 

 

 
Bellavista 

 

Zona 1 
Av. Panamericana (Guadalupe), bellavista y Grifo Wari, Santa 

 

Martha (curva) 

Zona 2 Av. Bolivia, Av. Chile con Vallecito el Olivo 

Zona 3 Av. Aviación y Av. Brilla el sol 

Villa Ampay Zona 1 Sector Pucapuca y Av. Panamá 

5. Lugares donde se presenta pandillaje pernicioso 

 

 
 
 
 
 

Abancay 

Zona 1 Av. Arenas (Con Av. Andrés Avelino Cáceres), Jr. Apurímac 
 

(con Jr. Arica), 

Zona 2 Urb.  Los Chancas (Av. Circunvalación, pasaje), Av. Mariño 
 

(Electro-Malecón), Jr. puno (Casitas del Banco), Vallecito el 
 

Olivo. 

Zona 3 Av. Inca Garcilaso de Vega (Estadio Condebamba). 

Zona 4 Urb. Santa Elena, Jr. Los Molles (Av. Ayacucho), Av. Corona 
 

de Cristo (Prolongación Av. Ayacucho) 

Villa Ampay Zona 2 Horacio Zevallos 

6. Locales donde se atenta contra la vida, el cuerpo o la salud (Homicidio, lesiones, aborto). 

 

 
Abancay 

Zona 1 Av.  Arenas,  Av.  Núñez,  Av.  Elías,  AV.  Arequipa  con  Jr. 

Huancavelica 

Zona 2 Psj. Valdivia, 

Zona 4 Asoc. José Carlos Mariátegui 

 

Villa Ampay 
Zona 1 Av. Perú y Av. Cuatro de Noviembre 

Zona 2 Asociación Víctor Acosta segunda etapa 

7. Lugares donde se atenta contra la administración pública 

 

Abancay 
Zona 1 Av. Días Bárcenas (PJ) 

Zona 2 Jr. Lima (MPA) y Jr. Puno (GR), 

Bellavista Zona 2 Av. Bolivia con Av. Argentina (MCPA) 



 

 

 

 
MAPA DEL DELITO DE ABANCAY



 

 



 

 

 
 
 
 

 
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 

 

 

La Secretaría Técnica del COPROSEC Andahuaylas informa que la Provincia de 

Andahuaylas, afronta la problemática de     inseguridad ciudadana, 

principalmente por la proliferación de locales nocturnos informales así como 

discotecas, bares, nigth Club, que expenden bebidas alcohólicas de manera 

indiscriminada a menores de edad y personas dedicadas al consumo de   las  

bebidas alcohólicas, quienes en altas horas de la noche al salir de dichos antros 

fomentan   escándalos en la vía pública perturbando la tranquilidad de los 

vecinos, existiendo antecedentes de asesinatos y acuchillamientos en grescas 

a inmediaciones de dichos antros, lo cual generan descontento y desconfianza 

de la población hacia sus instituciones locales que brindan protección a la 

sociedad, en efecto si revisamos las estadísticas sobre incidencias policiales 

en cada distrito podemos observar que tenemos como principal problema con 

alta incidencia la Violencia Familiar, seguida de Lesiones que se ha incrementado 

considerablemente, seguido de delitos contra el patrimonio, hurtos simples y 

agravados, contra la seguridad pública, robo simple y agravado, violación sexual 

entre otros. 
 

 

La situación delincuencial en el distrito de Andahuaylas, conforme a las 

estadísticas es liderada por los casos de Violencia Familiar, seguida por delitos 

contra la vida el cuerpo y la salud, hurto simple corroborada por las 

instituciones, policiales, Ministerio Publico y Centro de Emergencia Mujer de 

Andahuaylas;  en violencia familiar se puede observar, que en los tres últimos 

años 2016, 2017 y 2018 fueron variando sin embargo entre el 2017 y 2018 se 

tuvo un descenso de un 29.4% a comparación del año anterior; mientras con 

referencia a la comisión de delitos y faltas a comparación del año anterior se 

ve un ligero descenso; así mismo se puede observar un descenso de grescas a 

inmediaciones de las discotecas por la clausura de discotecas y/o locales 

nocturnos informales, así como Discotecas, Pub, Bares, Cantinas, Night Club, 

eventos privados; sin embargo principalmente jóvenes y personas en estado de 

ebriedad mismos protagonizan grescas y actos de violencia a inmediaciones de 

los locales donde expenden licor, cometiendo en sus hogares hechos similares, 

todas estas incidencias preocupan a los vecinos, quienes agrupados ejercen su 

derecho de reclamo a través de memoriales dirigidos a jefes Policiales y la 

municipalidad de Andahuaylas, demandando el cierre de dichos locales, por otro 

lado en el Sector Educación   se evidencia que escolares de primaria y 

secundaria procedentes de las zonas rurales, asisten a las Instituciones 

Educativas teniendo una vivienda alquilada, sin control y en abandono por sus 

progenitores y por falta de apoyo moral y económico se dedican a actividades 

ajenas al estudio, siendo víctimas de los vicios como el alcoholismo, ludopatía, 

y las menores en la trata de personas, por ultimo haciendo una comparación de 

las estadísticas de incidencias delictivas de los tres últimos años los hechos de 

violencia familiar disminuyeron para este último año.



 

 

 

 
 
 

MAPA DEL DELITO DE ANDAHUAYLAS 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

PROVINCIA DE ANTABAMBA 
 

 

a.  Puntos críticos de mayor incidencia delictiva 

Siendo pequeña la capital de la provincia, no existen espacios focalizados 

de mayor incidencia delictiva; pero debido a su configuración geográfica 

en algunos lugares distantes a la capital se cometen robo esporádicamente 

de ganado (abigeato), animales menores y se presentan algunos 
 

 

b.  Lugares de micro comercialización de drogas 

Problema que a la fecha no se presenta manifiestamente en el ámbito 

provincial según se desprende de las comunicaciones y coordinaciones 

efectuadas con la PNP de la provincia; pero es menester adoptar algunas 

acciones de prevención. 
 

 

c.  Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina 

También es un problema ausente en la provincia. 
 

 

d.  Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito. 

Este problema es casi ausente debido a que hay poca transitabilidad de 

vehículos de la vía Antabamba- Santa Rosa y tampoco en la zona urbana. 
 

 

e.  Lugares donde se presenta acciones de pandillaje pernicioso. 

No existen casos de pandillaje pernicioso pero no se descarta la posibilidad 

registrarse. 

Pero se debe planificar acciones urgentes como talleres y eventos de 

capacitación e información a los adolescentes y jóvenes de nuestra 

provincia como medidas de prevención, cuya labor prioritaria debe ser en 

las Instituciones Educativas. 
 

 

f.  Lugares donde se atenta contra la moral pública. 

Estos problemas se presentan con relativa frecuencia en las cantinas, bares 

y otros lugares de expendio de licores en el ámbito provincial, 

especialmente en locales que no cuentan con autorización expresa de las 

municipalidades, además se presentan escándalos y actos bochornosos con 

ocasión de las fiestas patronales que son organizadas eventualmente en la 

provincia, y también actos impúdicos (se da en zonas donde existe la 

ausencia de fluido eléctrico, parques, cementerio y el estadio municipal). 
 

 

g.  Lugares de riñas frecuentes. 

Este actuar no se ha constado



 

 

 

 
 
 

MAPA DEL DELITO DE ANTABAMBA 
 

 



 

 

 
 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DELICTIVA 
Lugar Delitos 

Calle Huanca con Apurímac y Centenario Delitos comunes y consumo de alcoholismo 

Carretera Mollebamba - y alrededores Acceso de trafico de animales robados 
(abigeato) 

Av. Apurímac con Prolg. Renovación Delitos  comunes  y  hurtos  por  fiestas 
patronales 

Ruedo de toros Homicidios, consumo de alcohol 

Calle Utupara Inters. Apurímac y Bolívar Venta ilegal de bebidas alcohólicas 

Calle sucre y Mariscal Castilla Delitos comunes y consumo de alcohol 

Calle Calvario ultima cuadra Venta  y  consumo ilegal  de  alcoholismo, 
agresiones 

Plaza Utupara Consumo de bebidas alcohólicas 

Barrio Alto Consumo de bebidas alcohólicas y violencia 
familiar 

Estadio municipal y calle nueva Delitos      comunes      y       actividades 
inapropiadas 

Fuente: Taller de involucrados 
 

 
 
 
 

PROVINCIA DE AYMARAES 
 

 

De  la  Secretaría  Técnica  del  COPROSEC  de  Aymaraes  se  informa  que 

el Distrito de Chalhuanca, es uno de los 17 distritos de la  Provincia de 

Aymaraes ubicada en la Región Apurímac. Chalhuanca es la capital de la 

Provincia de Aymaraes  está ubicado en un valle interandino aproximadamente 

a 2,910 msnm, tiene un clima templado a frio, con temperatura promedio de 

13°C, los meses de enero a abril son lluviosos, de mayo hasta diciembre son 

meses soleados 

La zona presenta una geografía abrupta, formada por valles estrechos y 

profundos, con impresionantes abismos, frías mesetas y altas cumbres. Los 

sitios más resaltantes del departamento son la Laguna de choyocca, el nevado 

de pisti, el rio Chalhuanca. 
 

 

a.  Situación  de  la  inseguridad, la violencia  y  el  delito  en  el  distrito  de 

Chalhuanca 
 

 

    La violencia familiar. 

 Problemas de convivencia ciudadana (inconductas sociales) 

consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, las 

riñas callejeras, sobre todo en las noches en los bares, 

discotecas y fiestas populares.



 

 

 

 
    Percepción de inseguridad de parte de las personas frente a 

la posibilidad de ser víctima de algún delito en el futuro 

    Débil participación de los ciudadanos, la sociedad civil y el 

sector privado en la prevención de la violencia y el delito. 

    Falta de valores de una cultura cívica responsable. 

 Violencia escolar (entre escolares y docentes a escolares)- 

Bulling Escolar 

    Abigeato Robo de ganado 

    Accidentes de Transito 

    Minería Informal 
 

 

b.  En lo concerniente a la información considerada con el Mapa del Delito se 

tiene lo siguiente: 
 

 

 Violencia familiar y alcoholismo.- Este un problema crónico en el 

distrito de Chalhuanca y en la provincia de Aymaraes, un problema social 

que tiene muchas consecuencia  negativas que comprometen el mismo 

desarrollo como sociedad   y como personas y uno de las principales 

causas del atraso social económico, cultural del distrito y de 

inseguridad ciudadana. 

Un eficiente servicio de seguridad ciudadana con la participación de las 

Juntas vecinales permita controlar y revertir esta situación negativa, 

en vista de que todas las instancias de intervención (fiscalía, policía, 

subprefectura, etc.) no son efectivas en su control,  sin embargo las 

organizaciones sociales  son de algún modo efectivas para controlar 

esta situación solo que adolecen de respaldo institucional   y   de un 

fortalecimiento de sus   las   capacidades es ese sentido la Juntas 

vecinales de seguridad ciudadana pueden lograr ser efectivas en el 

aspecto preventivo y educativo contando con un respaldo solidos de un 

sistema de seguridad ciudadana que brinde y lidere el gobierno local. 
 

 

 Abigeato de ganado.- este mal social es casi una costumbre negativa 

enraizada en las zonas rurales y periurbanas que afecta principalmente 

a humildes campesinos dado que es el ganado vacuno, caballar o asnal 

su  mejor  sustento,  la  ocurrencia  de este    delito  es  permanente, 

asimismo son las organizaciones sociales (las comunidades campesinas, 

las asociaciones) las  únicas que han logrado disuadir este problema , 

por lo que las juntas vecinales de seguridad ciudadana fortalecidas y 

especializadas serán un factor clave para prevenir y educar   con el 

objetivo de controlar y desterrar este mal social. 
 

 

 Proliferación de Bares y Cantinas.- A consecuencia de la actividad 

minera informal desarrollado en la comunidad de Unchiña y otros 

sectores. 

La llegada de mano de obra de distintos lugares de ha generado en la 

localidad de Chalhuanca la proliferación de bares cantinas, Nigh clubes



 

 

 

 
y discotecas,  todos sin autorización; a  estos centros asisten en su 

mayoría personas dedicadas a la minería artesanal quienes permanecen 

hasta altas horas de la noche inclusos hasta la madrugada y 

recurrentemente terminan en peleas agresiones escándalos exceso de 

sonido   de los equipos de música, que altera la tranquilidad del 

vecindario y pone en peligro permanente su seguridad, a pesar de las 

continuas campañas de clausura estas la reabren inmediatamente. Los 

establecimientos dedicados a esta actividad se están ubicados en: 
 

 

Lugares donde proliferan los bares y cantinas, nigh club 

clandestinos 

•      Jirón Lima 1era y 3ra Cuadra 

•      Jirón Comercio, 2da y 5ta Cuadra 

•      Av. Panamericana, Puerto Chala 

•      Jirón Cusco Ultima Cuadra 

Lugares donde se atenta contra la administración pública 

•      Av. Panamericana-Puerto chala 

•      Av. Panamericana con Jirón Arequipa 

•      Av. Panamericana con Jirón Cora Cora 

•      Plaza Bolívar 

•      Puente Chuquinga 

Lugares de mayor incidencia de accidentes de transito 

•      Avenida Panamericana, desde Ccayllacanto hasta Pairaca 

Lugares donde ocurre el abigeato 

•      Pillccohuara 

•      Sector sichi 

•      Tunapita 

Lugares de mineria informal 

•      Comunidad de Unchiña 

•      Comunidad de Pauccaraya 

•      Sector Tunapita 

•      Sector Pisti Choyocca



 

 

 

 
MAPA DEL DELITO DE AYMARAES 

 

 



 

 

 

 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

 

 

Sobre la situación delincuencia en Chincheros, existe información disponible 

que se presenta a continuación. 
 
 
 

ZONAS            DELITOS COMUNES      CALIFICACIÓ   HORARIOS DE 

N                 OCURRENCIA 

Mirador Violaciones y consumo de 

bebidas alcohólicas 

Medio 18:00 – 00:00 

horas 

Cementerio 

General 

Violaciones, consumo de 

bebidas alcohólicas y robos 

Medio 18:00 – 00:00 

horas 

Barrio Tejahuasi Delincuencia común, hurtos 

y abigeatos 

Medio Las 24 horas 

Parque Julio 

Ambia - UGEL 

Consumo de bebidas 

alcohólicas 

Medio 18:00 – 02:00 

horas 

Barrio 

Huancamarca - 

Cruzpata 

Delincuencia común y 

alcoholismo 

Medio 18:00 – 02:00 

horas 

Puente Vinobamba Hurtos Medio 18:00 – 02:00 

horas 

Plaza de Armas Hurtos y asaltos comunes Medio Las 24 horas 

Bazulpampa Violaciones y delincuencia 

común 

Medio Las 24 

horas18:00 – 

02:00 horas 

Jr. Cotabambas y 

Tunaspata 

Delincuencia común Medio 18:00 – 02:00 

horas 

Estadio Consumo de bebidas 

alcohólicas y 

estupefacientes 

Medio 18:00 – 04:00 

horas 

Valdezhuaycco Hurtos y asaltos comunes Medio Las 24 horas 

5 Esquinas Delincuencia común Medio Las 24 horas 



 

 

 

 



 

 

 

 
PROVINCIA DE COTABAMBAS 

 

 

La Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de Tambobamba, informa: 
 

a.      Puntos críticos de mayor incidencia delictiva. 

Siendo su capital del distrito pequeño no existe espacio focalizado de 

mayor incidencia delictiva; pero debido a su configuración geográfica en 

algunos lugares distantes a su capital se producen con frecuencias robo 

de ganado (abigeato), animales de corral y se presentan algunos casos de 

violencia familiar, falta contra la persona, patrimonio, hurto, etc., según 

nos reporta la Policía Nacional del Perú de Tambobamba. 
 

 

b.     Lugares de Micro comercialización de Drogas. 

Problema que a la fecha no se presenta en el ámbito distrital según se 

desprende de las coordinaciones efectuadas con el secretario técnico del 

comité de seguridad ciudadana del distrito de Tambobamba pero es 

menester adoptar algunas acciones de prevención. 
 

 

c.      Lugares donde se ejerce la Prostitución Clandestina 

También es un problema casi ausente en el Distrito, no existen estos 

lugares, amerita tomar acciones de prevención. 
 

 

d.     Lugares de mayor incidencia de accidente de tránsito. 

Constituye un problema constante, en especial en el trayecto de la carretera 

Cusco – Cotabambas – Tambobamba – Challhuahuacho – Abancay y viceversa 

con secuela de daños personales y materiales, por la excesiva velocidad de 

los vehículos y negligencia de los conductores. Así como algunos lugares hacia 

las comunidades y caseríos debidos principalmente al mal estado de su de las 

vías carrózales, producto de las lluvias o a los aniegos de los regadíos a los 

terrenos de cultivo, en la localidad se ha registrado 18 accidentes de 

tránsito durante el 2018, siendo 2 fatales en la vía Tambobamba- 

Challhuahuacho y 16 no fatales en la vía Tambobamba – Cotabambas. 
 

e.     Lugares donde se presenta acciones de Pandillaje Pernicioso. 

Este problema social es casi nulo en toda la jurisdicción, pero se debe 

planificar acciones urgentes como talleres y eventos de capacitación e 

información a los adolescentes y jóvenes de nuestro distrito como medidas 

de prevención, labor prioritaria que debe ser en II.EE, accionada por la 

secretaría del comité de seguridad ciudadana, quienes llevan un padrón de 

identificación de la policía escolar en el distrito. 
 

 

f.      Lugares donde se atentan contra la Moral Pública. 

Estos problemas posiblemente sean frecuentes en las cantinas. Bares y 

otros lugares de expendio de licores en el ámbito Distrital, que se realizan 

sin ninguna autorización expresa de parte de las instancias administrativas 

pertinentes, además en las festividades que son organizadas en el Distrito.



 

 

 

 
La  situación  de  inseguridad  en  la  jurisdicción  de  Tambobamba-Cotabambas 
informa se refleja en los siguientes aspectos: 

 

 

Abigeato y hurto: 

El abigeato y hurto son frecuentes en los barrios de la zona, especialmente en las 

zonas periféricas, cuando la población festeja los carnavales, ingiriendo bebidas 

alcohólicas y acudiendo a lugares para celebrar, durante los meses de enero, 

febrero y marzo, en esas circunstancia dejan en abandono y descuidan sus 

animales y bienes, poniéndolos a merced de personas al margen de la ley quienes 

aprovechan de estas ocasiones. 
 

 

Accidentes de Tránsito: 

Ocurren con escasa frecuencia. Sin embargo en las calles principales y a 

inmediaciones de la Plaza de Armas, se aglomeran vehículos en zonas rígidas 

obstaculizando el tránsito y en ocasiones ingieren bebidas alcohólicas, y cometen 

infracciones al reglamento de tránsito, por lo que se realiza operativos para 

prevenir accidentes de tránsito con participación del personal de la Comisaría y 

Policía Municipal. 
 

 

Usurpación: 

Se presentan usurpaciones de terrenos debido a que muchos de ellos no están 

saneados y porque muchos pobladores han retornado de diferentes lugares, 

porque los terrenos subieron de precio al estar la jurisdicción considerada zona 

minera, existiendo muchas personas que se aprovechan de esta situación por lucro. 
 

 

Violencia familiar: 

Con frecuencia en la época de siembra y cosecha de productos, la población 

durante estas actividades consume abundante alcohol, y realizan festividades en 

las chacras donde ocurren violencia familiar y agresiones, siendo las principales 

víctimas las mujeres y los hijos menores. 
 

 

Violencia sexual y contra las buenas costumbres: 

Se estima que en la jurisdicción se producen casos de violaciones sexuales 

especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, que hace presumir de datos 

oscuros o escondido pues se carece de denuncias que no permiten tener una 

información veraz y completa en este tema, a ello se agrega que en hechos de esta 

naturaleza está la presencia del alcohol tanto del agresor como de la víctima. 

Además con la presencia de la empresa minera han llegado a la zona considerable 

número de personas que se dedican y son empleados en la actividad minera, y 

también gente de mal vivir que ha ocupado Tambobamba y otras distritos de 

actividad minera, con usos y costumbres distintas; asimismo han irrumpido 

mujeres de mal vivir llegaron a la localidad se dedican al meretricio clandestino y 

actos contrarios al pudor y las buenas costumbres,  esto a inmediaciones de la 

universidad, barrios San Martín y Pampaña,   y lugares cercanos a los centros 

mineros.



 

 



 

 

 

 
PROVINCIA DE GRAU: 

 

 

La situación delincuencial en la provincia es comos sigue: 
 

 

    Puntos críticos de mayor incidencia delictiva. 

Siendo Chuquibambilla ciudad en crecimiento no existen espacios focalizados 

de mayor incidencia delictiva; pero debido a su configuración geográfica en 

algunos lugares se producen con frecuencias robo de ganado (abigeato), 

animales de corral y se presentan casos de violencia familiar, etc., según nos 

reporta la Policía Nacional del Perú acantonado en el distrito. 
 

 

    Lugares de micro comercialización de estupefacientes. 

Problema que  a  la  fecha    se  presenta en  mínimo  porcentaje,  según  se 

desprende de   las   coordinaciones   efectuadas   con   la   PNP;   pero   es 

menester adoptar algunas acciones de prevención. Existiendo indicios de 

inhalación de terocal en jóvenes de edad escolar. 
 

 

    Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina. 

También es un problema casi ausente en la provincia, pero hay reportes de la 

Comisaría  de la PNP de la jurisdicción  que existen ciertos lugares,  por lo 

que amerita tomar acciones inmediatas de prevención. 
 

 

    Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito. 

Esto constituye un problema constante, en especial en el trayecto de la 

carretera Chalhuahuacho- Chuquibambilla - Abancay y viceversa, cuya secuela 

es daños personales y materiales, debido al exceso de velocidad de los 

vehículos y negligencia de los conductores y la estrechez de la carretera. Así 

como algunos lugares hacia los caseríos, debido principalmente al mal estado 

de su infraestructura de las vías carrózales, producto de las lluvias o a los 

aniegos de los regadíos a los terrenos de cultivo. 
 

 

    Lugares donde se presenta acciones de pandillaje pernicioso. 

Este problema social es mínimo en toda la provincia, pero se debe planificar 

acciones urgentes como talleres y eventos de capacitación e información a los 

adolescentes  y jóvenes  de nuestra provincia  como medidas de prevención, 

cuya labor prioritaria debe ser en las Instituciones Educativas. 
 

 

    Lugares donde se atenta contra la moral pública. 

Estos problemas son  frecuentes en las  cantinas, bares y otros lugares 

de expendio  de  licores  en  el  ámbito provincial,  que  se  realizan  sin 

ninguna autorización  expresa de parte de las instancias administrativas 

pertinentes, además en los bailes   populares   que   son   organizadas   en 

diferentes locales de la provincia.



 

 

 

 
MAPA DEL DELITO DE GRAU 



 

 

 

 
 
 

E. ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA.- 
MAPA DE RIESGO 

 

PROVINCIA DE ABANCAY 
 

 



 

 

 

 
Las zonas identificadas en el Mapa de Riesgo son en base a la información 

obtenida de las comisarías de la jurisdicción de Abancay, transporte urbano, salud,  

gobernación, justicia, ministerio público, poder  judicial,  defensa  civil, 

fiscalización y otros. 
 

 

En el siguiente cuadro se considera los siguientes riegos: 

      Áreas públicas abandonadas y no cercadas. 

-    Urbanización Aymas Bajo y Alto (Loza deportiva) 

-    Urbanización Hirohito y Santa Isabel (Loza deportiva) 

- Urbanización San Martin I y II etapa (terreno para parque y loza deportiva 

y casetas comerciales Sr. Illanya). 
 

 

      Lugares con nula o escasa iluminación artificial 

- Villa Ampay (loza deportiva San José, loza deportiva Horacio Zevallos, Loza 

deportiva Policial) 

-    Las Américas (loza deportiva del Barrio FONAVI, Urbanización Bellavista 

Alta y Gilbert Urbiola, José María Arguedas) 

-    Cercado de Abancay (Parque Miguel Grau, loza deportiva los Chankas y Urb. 

Banco de la Nación) 

-    Patibamba Alta (Parque Daniel Alcides Carrión) 

-    Patibamba Baja (Loza deportiva Ciudad de Dios) 

-    Urb. Sol Brillante (Loza deportiva) 

-    Urbanización San Luis Baja (Loza deportiva) 

-    Parque Imperio. 
 

 

      Lugares de inadecuada señalización en seguridad vial 

-    Jurisdicción Abancay: Sector 1, sector 2, sector 3 y Sector 4. 

-    Jurisdicción bellavista: Sector 1, sector 2 y sector 3. 

-    Jurisdicción Villa Ampay: Sector 1, sector 2 
 

 

      Paraderos informales 

-    Prolongación Huancavelica (paraderos colectivos hacia la ciudad de Cusco) 

-    Av. Núñez (paradero de vehículos a los distritos de Cachora y Huanipaca) 

-    Av. Canadá y Brasil (paradero de vehículos interprovinciales) 

- Av.    Las    Malvinas    (paraderos    de    vehículos    Grau,    Cotabambas, 

Antabamba). 

- Av. Días Bárcenas con Jr. Huancavelica (paradero de vehículos de taxi 

colectivo hacia Tamburco) 

-    Av. Panamericana 

-    Condebamba. 

-    Av. Chile. 
 

 

      Lugares de comercio ambulatorio 

-    Las Américas (Av. Paseo los Artesanos, Av. Venezuela, Av. Bolivia, Av. Perú 

Jr. Surinam, Jr. El Salvador, Jr. Colombia, Jr. Guyanas) 

-    Ovalo el Olivo.



 

 

 

 
-    Jr. Arequipa. 
-    Av. Arenas. 

-    Jr. Lima 

-    Villa Ampay 
 

 

      Locales comerciales sin licencia de funcionamiento 

-    Patibamba                           - Villa Gloria 

-    Bellavista                            - Aymas 

-    Abancay cercado                - Las Américas 

-    Av. Arenas                          - Villa Ampay 

-    Av. Canadá 
 

 

      Lugares donde se expende indebidamente licor a menores de edad o en horario 

restringido 

-    Av. Arenas                                     - Condebamba 

-    Av. Venezuela (Guadalupe)  - Av. 4 de noviembre 

-    Av. Canadá                         - Av. Perú 

-    Av. Chile                                        - Pasaje Valdivia 

-    Pueblo Libre                       - Av. Prado 
 

 

      Lugares de concentración de alcohólicos y drogadictos 

-   Av. Las Arenas                              -Av. Perú 

-   Av. Andrés Avelino Cáceres-Av. Elías 

-   Plaza pueblo Joven             - Urb. los Chancas 

-   Pucapuca                                        - Fonavi 

-   Urb. villa Hermosa                         - Av. Abancay 
-   Barrio La Victoria                          - Asoc. V. Acosta 2da etapa. 

 

 Lugares de riñas frecuentes  

 -     Av. Arenas - Jr. Elías 
 -     Pasaje Valdivia - Av. Perú 
 -     Av. Andrés Avelino Cáceres - Pueblo Joven 

Av. Chile 
- Av. Inca Garcilaso de la Vega



 

 

 

 
 
 

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

En  la provincia  de  Andahuaylas, conforme se observa  el  incremento  de  las 

construcciones de la viviendas familiares, durante los años 2016, 2017 y 2018 se 

observa que muchas personas sin advertir las consecuencias, compran terrenos 

en lugares de configuración natural accidentada y peligrosa por encontrarse al pie 

del cerro y terrenos colapsables, lo cual constituye un peligro en cuanto ocurra 

fenómenos naturales así como sismos, lluvias intensas entre otros desastres, 

asimismo dentro de la ciudad aún existe lugares vulnerables a la seguridad 

ciudadana, toda vez hay áreas verdes abandonadas con carencia de servicios 

básicos, por otro lado cabe precisar que por la proliferación de locales nocturnos, 

en distintos lugares de los distritos del Valle del Chumbao, así como las avenidas, 

calles, jirones aledañas a locales nocturnos (discotecas, bares y cantinas), siguen 

siendo lugares inseguros por el hechos que personas ebrias después de concurrir 

a dichos antros al salir protagonizan grandes escándalos a las inmediaciones, 

provocando quejas de los vecinos. 
 

 

Con la finalidad de mejorar y eliminar los riesgos, los funcionarios de la 

Municipalidad de la Provincia de Andahuaylas, Municipalidad de San Jerónimo y 

Municipalidad Distrital de Talavera, a través de las áreas de Defensa Civil, 

Gerencia de Rentas, durante el año 2017 y 2018, lograron cerrar más de nueve 

locales nocturnos informales, por atentar contra la tranquilidad pública en agravio 

de los vecinos. 
 

 

Las Municipalidades de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo, con la finalidad de 

mejorar la Seguridad Ciudadana en el 2017 y 2018, elaboraron sus respectivos 

planes de Recuperación de espacios Públicos, ofreciendo lugares seguros a favor 

de los vecinos y transeúntes en general. 
 

 

Así mismo se viene propiciando a los CODISEC el cumplimiento de la actividad de 

recuperación de espacios públicos a nivel de los distritos de la Provincia de 

Andahuaylas, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades existentes en 

el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.



 

 

 

 
PROVINCIA DE ANTABAMBA 

 

 



 

 

 

 
La  Secretaría  Técnica  de  Seguridad  Ciudadana  de  Antabamba  presenta 

información sobre las Zonas de Riesgo para la seguridad ciudadana de su 

jurisdicción, como se detalla continuación: 
 

 

a.  Áreas públicas abandonadas y no cercadas. 

Existen espacios rurales que se encuentran a los alrededores de la zona 

urbana donde carecen de alumbrados públicos y rondas nocturnas 

inopinados. 
 

 

b.  Lugares con nula o escasa iluminación artificial 

Aún  existen  lugares  con  poca  iluminación  especialmente  en  la  zona 

periférica o alrededores, creando peligro para los transeúntes e 

inseguridad en las viviendas, lo que amerita efectuar las coordinaciones 

pertinentes para dar solución a esta problemática. 
 

 

c.  Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial 

Es necesario continuar con la señalización del tránsito vehicular y peatonal 

como medida de prevención de accidentes en las vías principales, en el atrio 

de la iglesia, en especial en época escolar. 
 

 

d.  Paraderos informales 

No existiendo servicio de transporte urbano en la localidad, sin embargo 

la afluencia de unidades de transporte interprovincial en forma frecuente, 

hace necesaria la formalización de los paraderos de éstas, en aras de lograr 

la seguridad y el buen ornato de la provincia, resultando pertinente la 

emisión de una Ordenanza Municipal que norme el ordenamiento de los 

paraderos, en especial en la parte céntrica de la ciudad (en el atrio de la 

iglesia y la alameda Granda Arteta), previa coordinación con los 

propietarios de las empresas de transportes. 
 

 

e.  Lugares de comercio ambulatorio. 

Este problema sólo es notorio en las festividades que se realizan en la 

provincia por lo que resulta necesario su formalización y reubicación a un 

local adecuado a fin de garantizar la tranquilidad y seguridad a los 

asistentes  a  estas  actividades, debiéndose normar  el  comercio  en  la 

localidad, vía Ordenanza Municipal. 
 

 

f.  Protección de nuestro patrimonio templo San Salvador 

Es constante el atentado que altera las buenas costumbres de nuestra 

comunidad debiendo sensibilizar a la ciudadanía realizando acciones 

inmediatas sobre todo en fiestas patronales y eventos culturales, así mismo 

información visual como la exhibición de paneles y/o gigantografías 

referidos al tema del cuidado de nuestro patrimonio. 
 

 

g.  Locales comerciales sin licencia.



 

 

 

 
Existente muchos establecimientos comerciales informales, por cuanto 

carecen de sus respectivas autorizaciones o licencias de funcionamiento 

otorgadas por la Municipalidad, debiéndose adoptar acciones 

administrativas para subsanar esta problemática, a través de una 

Ordenanza Municipal. 
 

 

h.  Lugares  donde  se  expende  licor  a  menores  de  edad  o  en  horario 

restringido. 

Existe algunos lugares de expendio de bebidas alcohólicas y por la misma 

costumbre de que los mayores consumen bebidas alcohólicas hacen que las 

compras realicen los menores de edad lo que confunde a los comerciantes 

vender libremente las bebidas alcohólicas debiendo de sensibilizar a los 

padres de familia a fin que no sean los menores quienes adquieran bebidas 

alcohólicas para su consumo. 
 

 

i.   Lugares de concentración de alcohólicos y drogadictos 

No se ha verificado la existencia de lugares de expendio de alcohol a 

bebedores consuetudinarios (chicherías y cantinas) sin embargo respecto 

del consumo de drogas no se ha constatado objetivamente esta actividad. 
 

 

j.   Situación de la carretera de acceso a la ciudad capital 

La ciudad capital de la provincia de Antabamba  tiene como vía de acceso 

la carretera afirmada carrozable Santa Rosa-Antabamba, la misma que en 

su recorrido presenta puntos críticos para el tránsito vehicular, pues en 

algunos lugares la vía es angosta y sin una adecuada señalización, por lo que 

se constituye en una zona de riesgo para el transporte.



 

 

 

 
PROVINCIA DE AYMARAES 

 

 



 

 

 

 
La información disponible sobre los riesgos que presena la jurisdicción de 
Aymaraes-Chalhuanca es la siguiente: 

 

 

    Sectores con poca iluminación artificial. 

   Av. Panamericana sector (Puerto Chala). 

   Jr. Bolívar cuadra ocho y nueve (9) C. Chuquinga 

   Jr. Cahuide cuadra cinco (5) y síes (6). 

   Jr. Cuzco cuadras ocho (8) y nueve (9) 

    Sectores de accidentes de tránsito. 

   Av. Panamericana cuadra Cinco (5) (plaza Bolívar). 

   Jr. coracora y Jr. Comercio 

   Av. Panamericana barrio Urubamba 

    Lugares con escasa señalización vial. 

   Carretera Chalhuanca - C. Pincahuacho. 

   Carretera Chalhuanca -Tunapita. 

    Lugares de inundación por precipitación pluvial 

   Toda la parte baja de Chalhuanca, Av. Panamericana 

   Plaza Bolívar, mercado central. 

   Comunidad de Chuquinga. 

    Lugares de incendios forestales 

   Sector sarasi barrio Canchuillca 

   Pillccohuara 

    Paraderos informales de Transporte publico Taxis 

   Av. Panamericana y Jr. Cuzco. 

   Plaza Bolívar 

   Jr. Mariscal Cáceres. 

    Lugares de comercio Ambulatorio. 

   Plaza Bolívar y Puente Chuquinga. 

   Av. Panamericana y Barrio Urubamba. 

    Locales sin licencia de funcionamiento 

   Bares y Discotecas en la Av. Panamericana. 

   Tiendas comerciales y otros a nivel de población. 

 Lugares donde se expide indebidamente licor a menores de edad o en 

horarios restringidos. 

   Bares nocturnos Jr. Lima y Av. Panamericana y otras tiendas donde 

expiden licor principalmnte en las comunidades alejadas de nuestra 

población. 

    Lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos. 

   Ruedo de toros señor de Animas. 

   Sector de Cconpecpata . carretera Yanaca. 

   Cementerios de Chuquinga y Pairaca. 

    Lugares de riñas frecuentes. 

   Av. Panamericana  comunidades de Chuqinga y Pairaca 

   Jr. Lima cuadra tres



 

 

 

 
En el Distrito de Cotaruse 

 

 

   Areas públicas abandonabas 

   Plaza de toros cotaruse sector Huansapampa. 

    Lugares con escasa iluminación artificial 

   Jr. Sanmartín toda la cuadra. 

   Jr. Augusto B Leguía. 

    Plaza de Armas Cotaruse. 

   Av. Panamericana Cotaruse 

   Jr. Apurímac toda la cuadra 

   Jr. Alfonso Ugarte 

    Paraderos informales. 

   Av. Panamericana o carretera tras osiánica. 

    Locales comerciales sin licencia de funcionamiento 

   Tiendas comerciales, restaurantes, hospedajes. 

    Lugares de inundación por precipitación fluvial. 

   centro poblado de promesa. 

   comunidad de Iscahuaca. 

   comunidad de Totora. 

    Lugares sin señalización en seguridad vial 

   carretera Cotaruse comunidad de Pampamarca 

   carretera Pilluni – Pisquicocha 

   carretera Quillcaccasa – Saycata 
 

 

Distrito de Tapairihua 
 

 

    Áreas públicas abandonadas. 

   Parque de la comunidad de Socco. Centro de acopio de Socco. 

    Lugares con escasa iluminación artificial. 

   Calle amargura toda la cuadra Tapairihua. 

   Calle principal  de los anexos Layme y Ayllasana. 

   Punto Ccollpa carretera principal. 

    Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial. 

   Carretera Tapairihua - Choccemarca 

   Carretera Layme Ayllasana 
 

 

Distrito de Toraya 
 

 

    Lugares con poca iluminación artificial. 

   Parque de la Comunidad de Canua y calles en general. 

   Calle principal Condebamba Canua. 

    Lugares de inundación por precipitación fluvial. 

   Población de Canua y conde bamba toda la parte baja. 

Distrito de Chapimarca



 

 

 

 
    Lugares con escasa iluminación artificial 

   Comunidad de Ancobamba, Pampallacta, Santiago, las calles 

en general 

    Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial. 

   Carretera Santa rosa Ancobamba 

   Carretera Pampallacta Nuevo 

    Lugares donde se expiden indebidamente licor a menores de edad 

     Locales comerciales



 

 

 

 
PROVINCIA DE COTABAMBAS 

 

 



 

 

 

 
1.   Distrito de Haquira 

   Sectores con escasa o nula iluminación artificial. 

         Entrada Haquira 

   Sectores de accidentes de tránsito. 

         Entrada Haquira 

         CLL Wancacalle 

   Venta de licor en horario no autorizado 

         Discoteca cercana a la Plaza de Armas 
 

 

2.  Distrito de Coyllurqui 

   Sectores con escasa o nula iluminación artificial. 

         CLL. Bolívar 

   Sectores de accidentes de tránsito. 

         Carretera principal 

   Lugares con escasa o nula señalización vial. 

         Carretera central. 

         Vías principales. 
 

 

3.  Distrito de Challhuahuacho 

   Sectores venta de licor 

         Zona de Wichaypampac 

   Sectores de accidentes de tránsito. 

         Lamampata 

         Terminal de Cusco. 

   Lugares con escasa o nula señalización vial. 

         Terminal de Cusco 

         Salida de Haquira. 
 

 

4.  Distrito de Tambobamba 

   Sectores con escasa o nula iluminación artificial. 

         Ruedo de Toros-Barrio Pampaña 

 Entrada San Martin-Sector Patapata (usurpación de terrenos debido a 

que no están saneados) 

         CLL. Bolívar-Barrio Checchecalla 

         Psj. Ramón Castilla 

         Sector Santa Ana-Barrio Pampaña 
 

 

   Sectores de consumo de licor vía pública. 

         Psj. Ramón Castilla-Barrio Checcheclla 

         Sector Uchuy Plaza-Barrio Huancallo 

 Riachuelo del Barrio Inque, existencia de un riachuelo que ocasiona 

desborde en épocas de lluvia. 

         CLL. II-2 – Barrio Pampaña 

 Sector Santa Ana-Barrio Pampaña, zona todavía no asfaltada donde se 

concentra barro y/o lodo en perjuicio y malestar del público



 

 

 

 
PROVINCIA DE CHINCHEROS 

 

 

MAPA DE RIESGO DEL DISTRITO DE CHINCHEROS 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
Sectores de Huaycos                   : 
    Ocobamba, 

    Ranracancha, 

    Huaccana, 

    Ongoy 
 

 

Zona de Inundaciones 

    Distrito de Anco Huallo 
 

 

Carreteras sin iluminación 

    En toda la provincia 
 

 

Zonas de Heladas 

    Ancco Huayllo, 

    Chincheros, 

    Ranracancha 
 

 

Áreas Abandonadas 

    En toda la Provincia 
 

 

Lugares de Comercio Ambulatorio 

    Anco Huallo, 

    Uripa, 

    Huaccana 
 

 

Lugares de venta de bebidas alcohólicas a  menores 

    Anco Huallo, 

    Uripa 
 

 

Paraderos Informales 

    Av. La Cultura 

    Uripa, 

    Chincheros, 

    Av. Principal de Ocobamba



 

 

 

 
 
 

PROVINCIA DE GRAU 
 
 
 



 

 

 

 
La información disponible sobre los sectores de riego en la Provincia 
de Grau son los siguientes: 

 

 

Areas Públicas abandonadas 

    Junta Vecinal San Cristóbal 

    Junta Vecinal Listana 

    Junta Vecinal Señor de la Exaltación 

Existiendo terrenos grandes sin construcción, que utilizan para 

acumular basura y otro tipo de actos ilícitos. 
 

 

Lugares con inadecuada señalización en Seguridad Vial 

    En las rutas que se van a las comunidades 

 Las nuevas trochas que se vienen aperturando en los diferentes 

distritos y sus comunidades por parte de las Municipalidades. 
 

 

Lugares con nula o escasa iluminación artificial 

    En la avenida Circunvalación de la Junta Vecinal Sr. de la 

Exaltación. 

    En la avenida Renzo Miccheli el Sector de Tahuaray. 

    En la prolongación de la calle Pasos Varela de la Junta Vecinal 

Virgen de Fátima. 

    En la parte alta de la Junta Vecinal Los Pinos. 

 En la parte posterior del Colegio José María Arguedas de la Junta 

vecinal Santa Elena. 

    En el Hipódromo de la Junta vecinal Listana. 

Pese a las diferentes solicitudes presentadas a Electro Sur no se 

atiende para la solución de este problema. 
 

 

Paraderos informales 

    En la Avenida Tacna, de la Junta Vecinal Magisterial. 

    En la Avenida Renzo Miccheli de la Junta Vecinal Renzo Miccheli. 

    En la calle madre del Buen Consejo del mismo barrio. 
 

 

Lugares de comercio ambulatorio 

    En la Av. Grau de la Junta Vecinal Centro1. 

    En la calle Cusco del mismo barrio. 

    En el Ovalo de Santa Elena de la Junta Vecinal Santa Elena. 
 

 

Lugares donde se expide indebidamente licor a menores de edad o en 

horario restringido 

    Algunas discotecas y Karaokes. 

    Tiendas alejadas de la ciudad. 

    Chicherías. 
 

 

Lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos 

    En tiendas alejadas de la ciudad



 

 

 

 
    En lugares sin iluminación 

 En parques a altas horas de la noche y madrugada, solamente para 

bebidas alcohólicas. 
 

 

Lugares de riñas frecuentes 

    En las puertas de las discotecas 

    En las comunidades 

    En los mercados 
 

 

Otras situaciones que generan inseguridad 

    Existen algunos sindicatos de taxistas que hasta la fecha no 

formalizan su organización. 

    El abigeato en las comunidades. 

 

F. PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

Teniendo en consideración la información dada por la  Diección Regional de Educación 

de Apurímac (DREA), se ha establelcido que los estudiantes son matriculados al inicio 

del año escolar, sin embargo algunos abandonan los centros educativos por diferentes 

causas, entre las que se puede mencionar la falta de medios económicos, escaso 

control  y poca autoridad  de los padres, hogares disfuncionales, problemas 

sentimentales, malas compañías, entre otras causas.  

 

En este sentido la DREA deberá afinar sus objetivos en procura de una mejor 

enseñanza y orientación a los educandos ante las carencias de muchos hogares que no 

brindan una adecuada fomación en valores a sus hijos, siendo idóneo la oportunidad 

que brindan los comités de seguridad ciudadana atravez de las juntas vecinales; para 

preocuparse en orientar a los jóvenes sobre los valores y sus obligaciones como 

futuros ciudadanos. 

 

A continuación, se detalla cuadros estadísticos con relación a: la cantidad de 

abandono y deserción escolar en nuestra región a nivel inicial, primaria y 

secundaria durante los años 2017 y 2018; asimismo con relación  la violencia 

escolar y otros. 

 

 

  



 

 

 
 

 
CUADRO DE ABANDONO Y DESERCIÓN ESCOLAR A NIVEL REGIONAL POR NIVELES 

Nivel 
educativo 

Grado/ 
Edad 

Matrícula  Retirados 

2017 2018 
 2017 2018 

 N° % N° % 

Inicial 

0 años 390 348  0 0.0% 0 0.0% 

1 año 776 787  0 0.0% 0 0.0% 

2 años 1098 1233  0 0.0% 0 0.0% 

3 años 7670 7930  14 0.2% 48 0.6% 

4 años 7814 7991  13 0.2% 10 0.1% 

5 años 7757 7880  5 0.1% 6 0.1% 

+ 5 años 5 5  0 0.0% 0 0.0% 

TOTAL 25510 26174  32 0.1% 64 0.2% 

Primaria 

1° grado 7986 7801  23 0.3% 15 0.2% 

2° grado 8822 8340  19 0.2% 15 0.2% 

3° grado 9000 8713  15 0.2% 21 0.2% 

4° grado 8470 8786  15 0.2% 8 0.1% 

5° grado 8608 8321  27 0.3% 24 0.3% 

6° grado 8763 8444  17 0.2% 20 0.2% 

TOTAL 51649 50405  116 0.2% 103 0.2% 

Secundaria 

1° grado 9775 8716  111 1.1% 108 1.2% 

2° grado 9175 9641  155 1.7% 124 1.3% 

3° grado 8819 8844  216 2.4% 139 1.6% 

4° grado 8353 8416  256 3.1% 170 2.0% 

5° grado 8276 7844  193 2.3% 132 1.7% 

TOTAL 44398 43461  931 2.1% 673 1.5% 

TOTAL EBR 121557 120040  1079 0.9% 840 0.7% 

FUENTE: Reporte SIAGIE al 04/02/2019      



 

 

 

VIOLENCIA ESCOLAR Y OTROS 
Id 

Reporte UGEL 
Cod. 

modular IE 
Fec. 

reporte Tipo Reporte Edad Sexo Grado Tipo agresión 
Esta 

afiliado 
Tipo 

Institución 

5877 UGEL Abancay 1326115 FRANCISCO BOLOGNESI 01/10/2015 Entre escolares 15 MASCULINO Secundaria Fisico Sí Pública 

5876 UGEL Abancay 1326115 FRANCISCO BOLOGNESI 01/10/2015 Entre escolares 15 MASCULINO Secundaria Hurto Sí Pública 

5875 UGEL Abancay 1326115 FRANCISCO BOLOGNESI 01/10/2015 Entre escolares 14 MASCULINO Secundaria Fisico Sí Pública 

5874 UGEL Abancay 1326115 FRANCISCO BOLOGNESI 01/10/2015 Entre escolares 9 MASCULINO Secundaria Fisico, Verbal Sí Pública 

5872 UGEL Abancay 1326115 FRANCISCO BOLOGNESI 01/10/2015 Entre escolares 14 MASCULINO Secundaria Verbal, Psicológica Sí Pública 

5600 UGEL Abancay 0927970 JUAN PABLO II 18/09/2015 Entre escolares 12 FEMENINO Primaria Fisico, Verbal, Psicológica Sí Privada 

5522 UGEL Cotabambas 0236455 ERASMO DELGADO VIVANCO 15/09/2015 Adulto a Escolares 15 FEMENINO Secundaria Psicológica No Pública 

5169 UGEL Andahuaylas 0237933 
54098  JOSE MARIA ARGUEDAS 

ALTAMIRANO 25/08/2015 Entre escolares 9 FEMENINO Primaria Fisico Sí Pública 

5032 UGEL Andahuaylas 0201129 54499 14/08/2015 Entre escolares 9 MASCULINO Primaria Fisico, Verbal, Psicológica Sí Pública 

4822 UGEL Abancay 0667493 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 17/07/2015 Adulto a Escolares 15 FEMENINO Secundaria Verbal, Psicológica Sí Pública 

4821 UGEL Abancay 0667493 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE 17/07/2015 Adulto a Escolares 14 MASCULINO Secundaria Fisico, Psicológica Sí Pública 

4168 UGEL Antabamba 0621771 OCTAVIO CASAVERDE MARIN 19/05/2015 Adulto a Escolares 13 MASCULINO Secundaria Fisico, Verbal, Psicológica Sí Pública 

4156 UGEL Cotabambas 0411272 50656 UMUYTO 17/05/2015 Adulto a Escolares 9 FEMENINO Primaria Sexual, Psicológica Sí Pública 

3889 UGEL Andahuaylas 1088624 55006-16 01/04/2015 Entre escolares 7 MASCULINO Primaria Fisico Sí Pública 

3764 UGEL Cotabambas 1328814 
501208 ERNESTO CASTAÑEDA 

GARAY 19/01/2015 Adulto a Escolares 8 MASCULINO Primaria Verbal, Psicológica Sí Pública 

3738 UGEL Antabamba 0284240 54273 07/01/2015 Entre escolares 7 MASCULINO Primaria Fisico Sí Pública 

3592 UGEL Abancay 0929109 PEDRO KALBERMATT 10/12/2014 Entre escolares 15 MASCULINO Secundaria Fisico, Verbal, Psicológica Sí Privada 

2976 UGEL Andahuaylas 0236943 AGROPECUARIO N 8 23/10/2014 Adulto a Escolares 17 FEMENINO Secundaria Fisico, Verbal, Psicológica Sí Pública 

2600 UGEL Andahuaylas 0237867 54091 11/09/2014 Adulto a Escolares 9 MASCULINO Primaria Psicológica Sí Pública 

663 UGEL Abancay 0200212 
54407 AGUSTIN GAMARRA 

MESSIAS 07/01/2014 Entre escolares 10 MASCULINO Primaria Fisico, Verbal Sí Pública 

656 UGEL Abancay 0237305 54035 DIVINO NIÑO JESUS 06/01/2014 Adulto a Escolares 11 FEMENINO Primaria Fisico, Psicológica No Pública 

627 UGEL Aymaraes 1328004 SAN JUAN DE JUTA 26/12/2013 Adulto a Escolares 16 FEMENINO Secundaria Sexual, Psicológica Sí Pública 

583 UGEL Aymaraes 1328004 SAN JUAN DE JUTA 18/12/2013 Adulto a Escolares 16 FEMENINO Secundaria Sexual Sí Pública 

459 UGEL Aymaraes 0908319 DAVID SAMANEZ OCAMPO 29/11/2013 Entre escolares 15 FEMENINO Secundaria Verbal Sí Pública 

 
FUENTE: SISEVE al 04/02/2019 

 



 

 

 

 

G. PROBLEMÁTICA EN EL AMBITO DE SALUBRIDAD  
 

La Dirección Regional de Salud elaboró el Análisis de Situación deSalud de Apurímac 2017 (ASIS),  en el que consigna información 

relevante para los fines que persigue el presente plan. 
 

 

El ASIS de la Región Apurímac es de carácter científico y se inscribe como un trabajo de investigación de campo: Emplea los 

métodos epidemiológicos, sociológicos, de planificación e incidencia política; la forma como se combinan estos métodos se 

desprende de las necesidades y disponibilidad de información, y de las capacidades técnicas del equipo regional. 
 

 

En general, los resultados obtenidos del ASIS mantiene su vigencia durante todo el periodo que dure una gestión de gobierno 

regional, de este modo, el ASIS será un insumo central para la formulación de políticas y programas sanitarios regionales y se 

vinculará con los planes estratégicos y operativos regionales y locales. El momento de monitoreo incorpora indicadores que miden 

el progreso de las intervenciones sanitarias que se implementen en la región. Las actualizaciones del ASIS continuarán siendo 

anuales. 

INDICADORES BÁSICOS 2017 
 

Población total :                                                    405,759 

Superficie :                                                           20,896 Km2 

Densidad poblacional :                                           19.42hab/Km2 

Tasa de crecimiento :                                            0.0 % Nacidos vivos (NV) :  7337 NV  

Defunciones en general :                                       3010 fallecidos Esperanza de vida al nacer : 70 años 

Cobertura de atendidos :                                       238,680 atendidos  

Atenciones efectuadas :                                        3´319,702 atenciones  

Extensión de uso :                                                 53 % 

Intensidad de uso :                                               13.91 

Total de defunciones :                                          3010 fallecidos  

Total de defunciones < 1 año :                               204 fallecidos  

Total defunciones neonatos :                                123 fallecidos  

Mujeres en edad fértil (MEF) :                             100 749 MEF  

 

Total de defunciones maternas :                           2 fallecidas 



 

 

 

Tasa Global de Fecundidad :                                  1.8 hijos por mujer  

Tasa Bruta de Natalidad :                                     18.1 x 1,000 MER  

Tasa de Mortalidad General :                                7 X 1,000 habitantes 
Tasa de Mortalidad Infantil :                                23 – 31 x 1,000 NV (1) 

Tasa de Mortalidad Neonatal :                              11–20 x 1,000 nacidos vivos (1) 

Pobreza Total :                                                     32,4 – 63,1 

Pobreza extrema :                                                 3,9 – 5,7 

Razón de dependencia :                                         59,49 

Prevalencia de anemia :                                         54,2%(ENDES) 

Prevalencia de desnutrición :                                 20,9%(ENDES) Consumo de agua clorada :  7,6% 

Cobertura de partos institucionales :                    98,6% (ENDES) Casos de tuberculosis : 77 

Defunciones por Tuberculosis :                             32 
 

 

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac (PDRC) al 2021, concibe objetivos estratégicos, indicadores y metas por 

alcanzar al 2021, siendo uno de los principales el referido a la salud de la población especialmente en el desarrollo infantil 

temprano, como se expresa en el cuadro siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL N° 2 

 

 
 

INDICADOR 

 

VALOR 

ACTUAL 

 

 
 

META 2021 

 
 
 
 

Mejorar las condiciones de salud en la población, con 

énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano. 

Mejorar las condiciones de salud en la población, con énfasis en el Desarrollo Infantil 

Temprano. 

 

 

22,50% 

 

 

14,10% 

Porcentaje de prevalencia de anemia en niños 6 - 36 meses 
 

51,00% 
 

38,00% 
 

Tasa de mortalidad infantil (Por 1000 nacidos vivos) 
 

18,18 
 

16,00 



 

 

 

 

Para alcanzar el objetivo señalado la Dirección Regional de Salud de Apurímac (DIRESA) ejecutará las acciones estratégicas 

señaladas en el cuadro siguiente: 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL N° 2 
 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejorar las condiciones de salud en la población con 

énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano. 

 

AET 2.1: Reducir la des nutrición y anemia  en niños de 0 a 36 mes es . 

AET 2.2: Brindar atención prenatal reenfocada. 

AET 2.3: Proveer complementación nutricional para las madres ges tantes 

AET 2.4: Garantizar la provis ión del paquete integral de s ervicios de s alud (CRED, 

vacunas y s uplementación) para las niñas y niños  menores  de 24 mes es . 

AET 2.5: Promover buenas  prácticas  y hábitos nutricionales  en las familias  con 

niños  menores  de 36 mes es y ges tantes . 

AET 2.6: Fortalecer la atención integral de la s alud de la poblaci ón. 

AET 2.7: Reducir la incidencia de la tuberculos is y otras enfermedades 

trans mis ibles y garantizar la recuperación de los diagnos ticados . 

AET 2.8: Incrementar la cobertura de as eguramiento al Seguro Integral de Sa lud. 

AET 2.9: Modernizar los s ervicios de s a lud. 
 

FUENTE: Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac 2017-2021 
 

 

Las características de los estableclimientos de salud de la región se menciona a continuación: 
 

 

  Establecimientos de salud con capacidad resolutiva II-1 Hospital de Tambobamba y Hospital de Chincheros, ubicados en las 

Provincias de Cotabambas y Chincheros respectivamente. 
 



 

 

    

 

 

Establecimientos de salud con capacidad resolutiva II-2 Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega y Hospital Sub Regional Hugo 

Pesccs Pesccetto, ubicados en las provincias de Abancay y Andahuaylas respectivamente 
 

 



 

 

 

H. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 
 
La normatividad en Seguridad Ciudadana viene siendo objeto de algunas modificatorias, 
asi mismo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 ya cumplió su tiempo de 
vigencia, estando para su aprobación y difusión del nuevo plan, sin embargo,es necesario 
precisar que la solución de esta problemática requiere una especial atención de la 
educación y una respuesta técnica por especialistas con el conocimiento y experiencia 
en la materia que permitan idear y consolidar políticas, estrategias, planes y programas 
que mejoren la seguridad ciudadana en el país, de tal forma que se evite actas que 
contaminen su solución por intereses políticas, económicos y personales de algunos 
personajes, que en algunos casos persiguen solo intereses políticos y personales, más 
ahora que se inicia una nueva campaña electoral regional y municipal. 
 
Los problemas de inseguridad son diferentes en cada localidad, y sobre esa base solo 
conociendo esa realidad se podría comparar realidadews orientadas por indicadores 
internacionales técnicamente establecidos como la tasa de homicidos, la tasa de 
victimización, la percepción de inseguridad, la confianza en las instituciones, y los 
indicadores racionales considerados en el PNSC 2013-2018, como son; porcentaje de 
personas privadas de la libertad reingresantes a penales; porcentaje de mujeres 
víctimas de violencia por su esposo o compañero. 
 

 
prevalencia al año de consumo de drogas ilegales. Una vez comprendida y 

entendida esta información se podría emitir juicios reales sobre este fenómeno. 

Aquí  se debe  precisar  que la lucha  contra la delincuencia  y  la  Seguridad 

Ciudadana debe ser prioritaria para la PNP., en esta caso la Región Policial, que 

también emplea recursos para atender conflictos sociales, para brindar 

seguridad a la empresa minera “Las Bambas”, disminuyendo sus recursos humanos 

que permitan cumplir en mejores condiciones la demanda de servicios policiales 

de la ciudadanía apurimeña. 
 

 

El DS. N° 011-2014-IN “Reglamento de la Ley N° 27933.- Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana” en su art. 64 establece el ámbito de 

cooperación entre la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades, la misma que 

se define en los ámbitos siguientes: 

a.  Planes Locales de Seguridad Ciudadana. 

b.  Planificación y evaluación de acciones operativas conjuntas. 

c.  Mapa del Delito geo referenciado unificado y Plan Cuadrante Policial 

d.  Prevención de la violencia y de los delitos, faltas y contravenciones 

e.  Planes de Patrullaje integrado 

f.  Formación, capacitación y asistencia técnica al Serenazgo Municipal. 

g.  Adecuación de la jurisdicción policial a la jurisdicción política. 
 

 

El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Publica Municipal, y mediante 

el Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, se creó sobre la base de los objetivos de 

la Ley Nº 29332, sus modificatorias, y del DS N° 011-2014, y  con este programa 

se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación 

de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

del año 2017, las mismas que debían cumplirse al 31 de julio y al 31 de diciembre 

del año 2017. Al respecto, el Decreto Supremo Nº 394-2016- EF, establece que  



 

 

 

 

la evaluación del cumplimiento de las metas se ajusta a los Instructivos para el 

año 2017 aprobados por el MEF. En este sentido las municipalidades deben 

servirse de esta oportunidad para acceder a este tipo de financiamiento 

cumpliendo las metas establecidas en los instructivos, pero es el caso que el 

personal de las municipalidades requiere urgentemente recibir capacitaciones 

pues se aprecia que existen municipios que cuentan con personal capacitado en 

esta materia, lo que podría devenir en que se pierda la oportunidad de acceder a 

estos beneficios. 
 

 

Se requiere la priorización de proyectos de inversión pública en seguridad 

ciudadana, en beneficio de los gobienos locales y sus ciudadanos, previamente 

debe capacitarse a los formuladores de los municipios para elaborar proyectos 

que cumplan con todos los requerimientos y de ser posible solicitar al Ministerio 

del Interior diseños de PIP que se puedan aplicar en esta región, para así evitar 

deficiencias, correcciones y demora en su aprobación y el financiamiento.



 

 

 

 
III.   RECURSOS 

 

 

A.   HUMANOS 
 

 

1. COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac (CORESEC) se instaló 

y juramentó el 10ENE2019, emitiéndose la resolución ejecutiva de 

nombramiento de sus integrantes. 
 

 

Por Ley N° 27933, su Reglamento DS. N° 011-2014-IN y normas sobre la 

materia, los integrantes de los comités de seguridad ciudadana en todos sus 

niveles asumen responsabilidades en Seguridad Ciudadana, en cuanto a 

entidades que conforme a los planes de seguridad ciudadana respectivos 

coadyuvan a fortalecer la seguridad pública, la paz, la tranquilidad y la 

convivencia pacífica en sus localidades.  Para ello, los planes en la materia se 

definen como documentos operativos con lineamientos que se constituyen en 

un instrumento de gestión que afina sus objetivos, estrategias, actividades y 

metas con el fin de mejorar la Seguridad Ciudadana en la zona  y crear un 

ambiente de adecuado para el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. 

El CORESEC Apurímac orientará las acciones siguientes: 
 

 

a.  Articular los planes y programas de las instituciones integrantes del 

comité con el fin de reducir la delincuencia e inseguridad en la región. 

b.  Erradicar la violencia familiar 

c.  Desarrollar   estrategias   multisectoriales   en   para   mejorar   a 

seguridad ciudadana. 

d.  Reducir los índices de delitos y faltas. 

e.  Disminuir la percepción de inseguridad. 

f.  Formentar una “Culura de Paz” con énfasis en niños adolescentes y 

jóvenes. 

g.  Fortalecer a la Región Policial de Apurímac en su misión de prevenir, 

investigar y combatir la delincuencia. 

h.  Establecer   mecanismos   de   diálogo   y   participación   ciudadana 

mediante las consultas públicas. 

i.   Promover y potenciar la organización y capacitación de las Juntas 

Vecinales (JJ.VV) 

j.   Ejecutar Talleres de Capacitación a Secretarios Técnicos, JJ.VV., 

en provincias y distritos elaboración de planes, violencia familiar, 

trata de personas, alcoholismo, drogadicción. 

k.  Prevenir el consumo de alcohol y drogas en los jóvenes, mediante la 

ejecución de planes y programas de la  DREA (DEVIDA), DIRESA, 

II.EE y acciones preventivas de la policía, ministerio público y el 

serenazgo municipal; y  así mismo  promover y realizar actividades 

preventivas de salud en favor de la juventud sobre enfermedades de



 

 

 

 
transmisión  Sexual  (ETS)  y  Sida  (VIH),  embarazo  adolescente, 
abuso sexual, consumo de drogas, etc. 

 

 

A través del CORESEC se coadyuvará y promoverá acciones en la población 

para mejorar la Seguridad Ciudadana, fortaleciendo el accionar educativo, 

fomentando la cultura de la no violencia, sensibilizando a los padres de familia 

para prevenir actos antisociales y reducir la deserción escolar, incorporand 

en el debate público la necesidad de una “Cultura de Paz”; mediante 

coordinaciones intergubernamentales e interinstitucionales,  para lograr un 

ambiente de paz, tranquilidad y convivencia pacífica. 
 

 

Siendo necesario establecer verdaderas y estrechas líneas en las relaciones 

de autoridad, responsabilidad y coordinación para impulsar y fortalecer el 

accionar de las instituciones, sociedad civil y ciudadanía que permitan que 

nuestra región sea un lugar de armoniosa convivencia social y con niveles 

adecuados de seguridad.  En lo que respecta a la región, mencionaremos las 

autoridades y funcionarios que tienen relación con las actividades de 

seguridad ciudadana. 
 

 
 

RELACION NOMINAL DE AUTORIDADES REGIONALES Y PROVINCIALES DE APURIMAC 

 

Nro.                          NOMBRES Y APELLIDOS                                                                              CARGO 

1 Lic. Baltazar LANTARON NUÑEZ Gobernador Regional 

2 Ing. Henry LEON MOSCOSO Vice Gobernador 

3 Abo.Ivonne CONTRERAS CAMACHO Prefecta Regional 

4 Dr. Henry CAMA GODOY Presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurimac 

5 Dr.Wilber AGUILAR VEGA Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Apurimac 

6 Crnl.PNP. Jaime Reynaldo RIVADENEYRA DURAN Jefe de la Region Policial de Apurimac 

7 Dr. Artemio SOLANO REINOSO Jefe de la Oficina Defensorial 

8 Mag.Elvyn DIAZ TELLO Director Regional de Salud 

9 Mag. Tito MEDINA WARTHON Director Regional de Educacion 

10 Lic. Marta Sdenka OCHOA PINO Director Regional de Comercio Exterior y Turismo 

11 Ing. Adriel BORDA CHIPANA Director Regional de Agricultura 

12 Ing. Fred Felix HUAMAN CUELLAR Director Regional de Transportes y Comunicaciones 

13 Ing. Jimmy Raul CABALLERO GOMEZ Director Regional de la Produccion 

14 Ing. Alejandro ARONEZ CASTRO Director Regional de Energia y Minas 

15 Dr. Jose Amilcar ALVAREZ VILLACORTA Director del HGDV Abancay 

16 CPC. Guido CHAHUAYLLA MALDONADO Alcalde Provincial de Abancay 

17 Sr. Abel GUTIERREZ BUEZO Alcalde Provincial de Andahuaylas 

18 Ing. Nilo NAJARRO ROJAS Alcalde Provincial de Chincheros 

19 CPC. Rocio NARVAEZ CHOQUECAHUANA Alcalde Provincial de Antabamba 

20 Sr. Jose Alberto ARGOTE CARDENAS Alcalde Provincial de Aymaraes 

21 Sr. Rildo GUILLEN COLLADO Alcalde Provincial de Cotabambas 

22 Prof. Lilia GALLEGOS CUELLAR Alcalde Provincial de Grau 

23 Cmdte PNP. Estewaldo Meliton FLORES ORTIZ Comisario de Andahuaylas 

24 Mayor PNP. Victor NUÑEZ SERRANO Comisario de Abancay 

25 Capitan PNP. Willy Moises CANAZAS TORRES Comisario de Aymaraes 

26 Alfrz.PNP. Michael ALVA UGARTE Comisario de Antabamba 

27 SOS.PNP. Teodulfo PINELO FUERTE Comisario de Cotabambas 

28 Tnte.PNP. Cristian Edwin CUEVA VALDIVIA Comisario de Grau 

29 Mayor PNP. Jhon Angeles PORRAS MARTINEZ Comisario de Chincheros 



 

 

 

 
Actualmente  existen  UN  (01)  Comité  Regional,  SIETE  (07)    Comités 
Provinciales y OCHENTA Y CUATRO (84) Comités Distritales de Seguridad 

Ciudadana que corresponden a igual número de provincias y distritos de la 

Región Apurímac. El desarrollo de actividades de los comités de seguridad 

ciudadana de esta región presentan limitaciones que afectan su 

desenvolvimiento, tales como la falta de compromiso de algunas autoridades 

que no lideran   o dinamizan las políticas de Seguridad Ciudadana; el poco 

interés de algunas instituciones integrantes en desarrollar los planes y/o 

programas, la falta de conocimientos y de personas especialistas en las 

secretarías para la realizar sus labores de seguridad ciudadana, así como para 

la formulación documentaria como planes, informes y otros, la carencia de 

recursos presupuestales para el funcionamiento de las secretarías técnicas de 

seguridad ciudadana.  De estas deficiencias se valen algunos periodistas para 

desprestigiar y mellar la imagen de las autoridades, y algunos dirigentes 

politizan el tema políticos con fines subalternos, poniendo trabas y bloqueando 

iniciativas al desarrollo de actividades en Seguridad Ciudadana. 
 

 

Consideramos que este escenario es un tema de Seguridad Pública por lo que 

se debe orientar esfuerzos tanto para mejorar la Seguridad Ciudadana desde 

el aspecto de una convivencia social armoniosa y solidaria, como también 

fortalecer la labor de la Región Policial mediante planes, programas y 

proyectos que permitan prevenir y reducir la delincuencia. En ese sentido, el 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac y la Comisión de Lucha 

contra los Delitos Aduaneros y la Piratería impulsaron el funcionamiento de un 

Puesto de Auxilio Rápido, el mismo que ha sido inaugurado en el presente año, 

y que servirá para  prevenir el ingreso de delincuentes comprometidos con 

diversos ilícitos penales como: tráfico ilícito de drogas, contrabando, crimen 

organizado, personas con requisitorias por la justicia, trata de personas, 

migrantes extranjeros en situación ilegal, etc. Así como el transporte de 

alimentos, productos agropecuarios, madera, minerales y otros que ahora 

entran y salen de la jurisdicción sin control. De de igual forma se debe 

impulsar la elaboración de un Proyecto de Inversión Pública para la 

Construcción de una Comisaría PNP en el lugar, por ser un lugar estratégico y 

de acceso a la región; así también se debe incidir en instalar un Puesto de 

Auxilio Rápido en el Puente Pampas en Chincheros y en el ingreso a Cotaruse- 

Aymaraes. 
 

 

Por ello se han realizado coordinaciones con el Alcalde Distrital de Curahuasi 

y Región Policial de Apurímac, impulsadas por el Gobernador Regional para la 

construcción y funcionamiento de una Comisaría en el sector del Puente 

Cunyac. Existiendo el compromiso de la Munucipalidad Distrital de Curahuasi 

de disponer la elaboración del PIP. en el terreno que está debidamente 

saneado e inscrito en registros públicos.



 

 

 

 
2.  REGIÓN POLICIAL DE APURÍMAC 

 

 

La institución policial ejecutará un conjunto de acciones operativas para 

combatir la delincuencia la delincuencia, como operaciones de inteligencia, 

intervenciones,  detenciones,  investigaciones,   patrullaje,  operativos   de 

control de tránsito y acciones preventivas en sectores de riesgo, también 

realizará actividades capacitación a la comunidad en temas de seguridad 

ciudadana, y participa en los Comités de Seguridad Ciudadana locales. 
 

 

Promoverá, organizará y capacitará a las Juntas Vecinales (JJ.VV.) en apoyo 

a Municipalidades, para que desarrollen y fomenten un rol participativo 

conjunto de actividades preventivas, promocionales y de proyección social en 

favor de la ciudadanía. Es necesario recalcar que para el funcionamiento e 

implementación de estas Juntas Vecinales la mayoría de municipalidades 

carecen de  presupuesto, a lo que se suma el hecho que sus integrantes no 

tienen muchas veces no cuentan con un seguro de salud que podrían requerir 

como consecuencia del trabajo voluntario preventivo que realizan, ello afecta 

el grado de participación de los ciudadanos en esta materia. 
 

 

La Región Policial de Apurímac cuenta con cuarenta y nueve (49) Comisarías 

distribuidas en todas las provincias del departamento, las mismas que cumplen 

la finalidad fundamental asignada por la Constitución Política del Perú a la 

Policial Nacional del Perú, además actúa con los Gobiernos Regionales y Locales 

e instituciones públicas en garantizar la Seguridad Ciudadana en nuestra 

región. Para el cumplimiento de esta finalidad fundamental la Región Policial 

de Apurímac ejecuta acciones preventivas y de investigación policial en las 

provincias, distritos, comunidades, AA-HH., y barrios marginales; y fortalece 

su accionar mediante la capacitación del personal policial en materia de 

Seguridad Ciudadana, como una de forma de fortalecer sus competencias que 

le permitan mejorar las relaciones ciudadano-policía. 
 

 

También incidirá en sensibilizar a la población en participar en acciones 

preventivas que apoyen a la policía ejercer un mejor control  del delito, en 

coordinación con las Fiscalías de Prevención del Delito, los comités locales 

de seguridad ciudadana y JJ.VV. para reducir la criminalidad y la delincuencia 

en sus jurisdicciones. Debiendo la policía afianzar y operativizar su accionar 

dentro en los ámbitos de sus funciones principales en: Orden Interno, Orden 

Publico, Prevención,  Investigación de Delitos, Seguridad  Vial,  Patrullaje, 

Tráfico Ilícito de Drogas, etc. 
 

 

El directorio telefónico de   las dependencias de la REGPOL Apurímac se 

detalla a continuación:



 

 

 

 
DIRECTORIO TELEFONICO DE LAS SUB UNIDADES DE LA REGION APURIMAC 

 

 

 
Fuente: OPC Región Policial Apurímac



 

 

 

 
En  cumplimiento  al  Plan  Nacional  de  Seguridad  Ciudadana,  la  Oficina  de 

Participación Ciudadana de la REGPOL Apurímac, por intermedio de las Comisarias 

ha cumplido con la realización de programas preventivos para fortaler la seguridad 

ciudadana. 
 

 

 En lo referente a las CUARENTA Y OCHO (48) Comisarias de la REGPOL 

APURIMAC, todas cuentan con Promotores OPC,   para el efecto del Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana han sido designados personal capacitado en 

Participación Ciudadana, quienes conjuntamente con los Secretarios Técnicos de 

Seguridad Ciudadana de las Municipalidades Provinciales y Distritales formulan 

el Mapa de Delito de sus jurisdicciones, y aquellas comisaría cuyas 

municipalidades   cuentan con servicio de serenazgo formulan el Plan de 

Patrullaje integrado, así como implementan reuniones de coordinación entre el 

Comisario y el Secretario Técnico de Seguridad Ciudadana para evaluar las 

acciones futuras en Seguridad Ciudadana y Control Municipal. 
 

 

 De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2017 se inició con la ejecución del Programa 

de VACACIONES UTILES GRATUITAS “VERANO 2017” dirigida a menores 

de escasos recursos económicos quienes son capacitados en las diferentes 

disciplinas deportivas Futbol, Vóley, básquet, Karate, Aeróbicos, Natación, 

Danza, inglés y otros,  en los meses de enero y febrero 2017, contándose con 

escasos materiales para su   atención   y desarrollo más de 1500 menores 

participantes en la Región Apurímac,  se cuenta con apoyo logístico mínimo de 

pelotas de Futbol, Vóley, Básquet y  que es financiado  por  la UE-012 REGPOL 

Cusco en el P.P. 0030 reducción de Faltas y Delitos. 
 

 

 Se trabaja el apoyo de las Redes Cooperantes integrada por ciudadanos con 

gran responsabilidad social y conscientes de que su participación es fundamental 

en la prevención, que se convierten en (actores sociales que participan 

activamente en aspectos de seguridad en beneficio de su propia seguridad y las 

de su comunidad), conformadas por las Comisarias PNP de Abancay y Curahuasi, 

para el buen trabajo en conjunto y así combatir la delincuencia. 
 

 

 La conformación de (515) Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana con 6935 

integrantes, que son capacitados en temas de Violencia familiar, prevención de 

Faltas y Delitos, desastres naturales fenómeno el NIÑO,   drogadicción, 

maltrato infantil, bullying, trata de personas y otros, con los mismos se viene 

ejecutando labores preventivos como rondas mixtas, operativos  y patrullajes 

en coordinación con algunas autoridades civiles y políticas   de la jurisdicción 

con apoyo logístico insuficiente como silbatos, chalecos, linternas financiados 

por la UE-012 REGPOL Cusco en el P.P. 0030 - Reducción de Faltas y Delitos. 
 

 

 Se conformaron (12) Clubes de Menores Amigos del Policía con 664 integrantes, 

que se desarrollan con la participación de alumnos de diferentes II.EE 

(colegios), quienes reciben charlas de valores y principios a practicar para la



 

 

 

 
buena convivencia social, prevención del consumo de drogas, violencia sexual, 

violencia familiar, seguridad vial y otras actividades recreativas como viajes de 

excursión educativa, paseos, campamentos otorgándoles sus chalecos y gorras 

de identificación, así como se realizó el segundo encuentro de Clubes de 

menores amigos del Policía entre el Club de Abancay y el Club de Curahuasi, 

evento llevado en el estadio Condebamba de Abancay en la clausura del programa 

“Vacaciones Útiles 2017”, lugar donde los jóvenes desarrollan campeonatos 

relámpago de disciplinas deportivas, recreativas y culturales.. 
 

 

 Programa Policía Escolar se desarrolla   a mérito del PNSC y   DIRECTIVA 

BISECTORIAL NRO. 001-REGPOL-APU-DREA/OPC.2017, firmado entre los 

representantes de la Dirección de Educación Apurímac (DREA) y Jefe REGPOL 

Apurímac, habiéndose capacitado a los alumnos integrantes de la Policía Escolar 

de las  II.EE., a fin de  lograrse  la disciplina, orden y respeto dentro y fuera 

de los colegios,  para dar mayor realce se  ejecutó  la juramentación y desfile 

escolar con motivo del día de la Policía Escolar en la capital y Provincias de la 

Región Apurímac, lográndose un total de 213 Instituciones Educativas y 4686 

integrantes a la Policía Escolar. 
 

 

 Se realizaron 54 Acciones Cívicas con un total de 14401 beneficiados, en favor 

de las poblaciones de extrema pobreza  organizados por la PNP. de la REGPOL 

Apurímac, se realizan con apoyo de la banda de músicos de la REGPOL Apurímac, 

(show de las dalinas, payasos), repartiendo medicamentos, servicios, bienes, 

alimentos y espectáculos de gestión propia (bailarinas y personajes cómicos), a 

beneficio de pobladores de extrema pobreza en zonas rurales de la REGPOL 

Apurímac. 
 

 

El DS N° 011-IN-2014 “Reglamento De la Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana”, establece lineamientos para la cooperación interinstitucional entre la 

Policía Nacional del Perú y las Municipalidades en materia de Seguridad Ciudadana, 

especialmente  en los siguientes aspectos: 
 

 

    Planificación y evaluación de acciones operativas conjuntas. 

    Planes de Patrullaje integrado. 

    Formulación del Mapa del Delito geo referenciado unificado y Plan 

Cuadrante Policial. 

    Apoyo de los comisarios en la formulación de Planes Locales de 

Seguridad Ciudadana. 

    Apoyo a la policía en la prevención de los delitos, faltas y de las 

Contravenciones, y en la erradicación de la violencia. 

    Formación, capacitación y asistencia técnica al Serenazgo 

Municipal. 

    Conformación y capacitación de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana. 

    Propender la adecuación de la jurisdicción policial a la de la comuna.



 

 

 

 
Esta norma señala que la Policía Nacional del Perú es la comprometida para el 

diseño, implementación y gestión del Mapa del Delito geo referenciado en las 

jurisdicciones de las Municipalidades Provinciales y Distritales, para tal efecto 

las municipalidades brindarán la información necesaria en materia de seguridad 

ciudadana, y otros que le sean solicitadas. 
 

 

En cuanto al Plan Cuadrante Policial, establecerá territorialmente las 

jurisdicciones de las Comisarías en los niveles: Sector, Sub Sector y Cuadrante, 

instrumentando una Base de Datos Única de las Jurisdicciones de las 

Comisarías, configurando un instrumento de gestión operativa para la 

planificación y el control de procesos y servicios policiales. 
 

 

La Región Policial de Apurímac y las municipalidades realizarán acciones 

conjuntas de Seguridad Ciudadana, como el patrullaje integrado, visados por los 

Comisarios y Gerentes de Seguridad Ciudadana, con el liderazgo operativo del 

Comisario de la jurisdicción, mediante el empleo de los recursos disponibles, tales 

como: recursos humanos, vehículos, sistemas de comunicación, video vigilancia, 

entre otros. Para lo cual se coordinará con las comisarías contiguas el desarrollo 

del servicio para que ninguna zona esté desprotegida. 
 

 

Estas instituciones vienen   desarrollando actividades y programas para mejorar 

la Seguridad Ciudadana en la región. En este aspecto se debe incidir en el 

patrullaje integrado, fortalecer a las JJ.VV., mediante su capacitación e 

implementación, efectuar acciones preventivas y de sensibilización, articular 

medios de enlace y comunicaciones, etc. También se deben continuar y 

optimizar programas y actividades que se orienten especialmente a promover la 

participación ciudadana, especialmente de la juventud, como: 
 

 

    Programa “Auto-Protección Escolar” 

    Programa “Policía Escolar” en toda la región 

    Programa “Escuela Segura” 

    Clubes de Menores “Amigos Del Policía” en la Región Apurímac 

    Programa “Vacaciones Útiles” en toda la región. 

    Programa de “Capacitación para Juntas Vecinales” a nivel Provincial. 

    Programa “Escuela Vecino Vigilante” a nivel provincial 

    Programa “Red de cooperantes” a nivel provincial 

    Programa de Charlas a escolares en las II.EE. 

    Plan  de  Operaciones     “Erradicación  del  meretricio  y  prostitución 

Clandestina” a nivel región, con participación multisectorial. 

    Además se realizan “Patrullaje Integrado” con las Juntas Vecinales”.



 

 

 

 
PROGRAMA PREVENTIVO POLICIA ESCOLAR 

 
 

 
 
DIVPOL O 

DIVTER 

 
 
 

COMISARÍA 

 

 
TIPO 

A/ B/ 

C/ D/ E 

II. EE. PÚBLICAS Nº II.EE. PRIVADAS SUB TOTAL 

 
 

Nº 

II.EE. 

N° DE INTEGRANTES 
 

 
 
Nº II.EE 

N° DE INTEGRANTES  
INSTITUCI 

ONES 

EDUCATIV 

AS 

 
 
INTEGRANT 

ES 

MENORES DE 12 

AÑOS 

 
DE 12 A 17 AÑOS 

MENORES DE 12 

AÑOS 

 
DE 12 A 17 AÑOS 

 
VARÓN 

 
MUJER 

 
VARÓN 

 
MUJER 

 
VARÓN 

 
MUJER 

 
VARÓN 

 
MUJER 

 
 
 
 
 

 
D 

I 

V 

P 

O 

L 

 
A 

B 

A 

N 

C 

A 

Y 

CIA PNP ABANCAY A 18 142 198 158 243 3 39 40 38 33 21 891 

CIA PNP BELLAVISTA B 3 10 15 45 79      3 149 

CIA PNP VILLA AMPAY C 4 54 10 0 125      4 189 

CIA PNP TAMBURCO E 6 51 30 7 1      6 89 

CIA PNP CURAHUASI C 10 38 39 88 137      10 302 

CIA PNP HUANIPACA E 8 31 31 42 28      8 132 

CIA PNP CACHORA E             
CIA PNP LAMBRAMA E 1   10 14      1 24 

CIA PNP CASINCHIHUA E 5 19 24 21 29      5 93 

CIA PNP CHALHUANCA C             
CIA PNP COTARUSE E             
CIA PNP TINTAY E 2   16 19      2 35 

CIA PNP TAPAYRIHUA E 3   84 102      3 186 

CIA PNP YANACA E 1   5 7      1 12 

CIA PNP PACHACONAS E 5 15 14 1 9      5 39 

CIA PNP ANTABAMBA C 6 19 21 20 20      6 80 

CIA PNP TOTORA E             
CIA PNP PALPACACHI E             
CIA PNP CHUQUIBAMBILLA C 5 23 17 37 49      5 126 

CIA PNP VILCABAMBA E 6 14 12 28 34      6 88 

CIA PNP PROGRESO E 5 17 18 19 19      5 73 

CIA PNP MAMARA E             
CIA PNP TAMBOBAMBA C 2   30 34      2 64 

CIA PNP COTABAMBAS E 1 5 6 5 6      1 22 

CIA PNP CCOYLLURQUI E 2   28 18      2 46 

CIA PNP HAQUIRA D 1 10 18 10 18      1 56 

CIA PNP CHALLHUAHUACHO E             
CIA PNP MARA E 1 12 12        1 24 

 
D 

I 

V 

P 

O 

L 

 
A 

N 

D 

A 

H 

U 

A 

Y 

L 

A 

S 

CIA PNP ANDAHUAYLAS A 14 204 178 147 203 5 57 53 35 50 19 927 

CIA PNP SAN JERONIMO C 6 51 54 104 173      6 382 

CIA PNP TALAVERA C             
CIA PNP ANDARAPA E 4 2 3 11 5      4 21 

CIA PNP HUANCARAMA E             
CIA PNP PACUCHA D 5 25 25 75 74      5 199 

CIA PNP KISHUARA E 6   22 21      6 43 

CIA PNP HUACABAMBA E 5   22 26      5 48 

CIA PNP STA. MARIA CHICMO C 4 9 3 15 10      4 37 

CIA PNP HUANCARAY D             
CIA PNP SAN ANTNIO CACHI E             
CIA PNP PAMPACHIRI E 3 2 3 2 13      3 20 

CIA PNP CHINCHEROS C             
CIA PNP URIPA D 6   47 89      6 136 

CIA PNP COCHARCAS E             
CIA PNP OCOBAMBA D 7 31 18 63 77      7 189 

CIA PNP ONGOY C 25 171 129 130 82      25 512 

CIA PNP HUACCANA E 12 98 93 56 54      12 301 

CIA PNP URANMARCA E 7 13 21 19 30      7 83 

CIA PNP RANRACANCHA E             
TOTAL 199 1066 992 1367 1848 8 96 93 73 83 207 5618 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac 
 
 
 
 
 

3.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

Acciones que despliega la Oficina de Participación Ciudadana de la Región 

Policial de Apurímac, en coordinación con instituciones y la sociedad civil de 

cada localidad, las cuales se circunscriben a lo siguiente:



 

 

 

 
a. ACCIONAR DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

 

 

La Policía Nacional del Perú dentro de su función de prevenir la comisión de 

delitos y faltas ha continuado las acciones que en esta materia hacia la ex 

Guardia Civil pues desarrolló con las poblaciones de cada localidad que 

permitieron mejorar los sistemas de seguridad local y por ende las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 
 

 

En el ámbito de la Región Apurímac, la Jefatura de Región Policial dentro 

de sus estrategias para reducir la delincuencia realizan una importante 

labor a través de sus Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarías, 

que ejecutan programas y actividades orientadas a crear una “cultura de de 

paz y seguridad” en los jóvenes y ciudadanía en general, para lo cual 

desarrollan actividades como: 
 

 

PROGRAMA PREVENTIVO CLUB DE MENORES 

 
 

 
COMISARÍA 

 
N° CLUB DE 

MENORES 

Nº DE INTEGRANTES  
SUB TOTAL DE 

INGRANTES 

 
MENORES DE 12 AÑOS 

 
DE 12 A 17 AÑOS 

VARÓN MUJER VARÓN MUJER 

CIA PNP ABANCAY 1 272 257 272 257 1,058 

CIA PNP BELLAVISTA 1   4 25 29 

CIA PNP CURAHUASI 1 50 25 50 25 150 

CIA PNP CACHORA 1 6 9 6 10 31 

CIA PNP PACHACONAS 1 12 6 12 6 36 

CIA PNP TOTORA 1 40 20 55 35 150 

CIA PNP ANTABAMBA 1 15 15 15 15 60 

CIA PNP PROGRESO 1 10 6 10 6 32 

CIA PNP ANDAHUAYLAS 1 35 40 47 49 171 

CIA PNP SAN JERONIMO 1 40 35 40 24 139 

CIA PNP TALAVERA 1 20 13 10 7 50 

CIA PNP ANDARAPA 1 10 20 10 10 50 

CIA PNP HUANCARAMA 1 30 20 10 10 70 

CIA PNP PACUCHA 1 9 4 5 3 21 

CIA PNP KISHUARA 1 13 6 7 4 30 

CIA PNP HUACABAMBA 1 10 3 5 2 20 

CIA PNP STA. MARIA CHICMO 1 6 5 4 3 18 

CIA PNP HUANCARAY 1 17 13 11 9 50 

CIA PNP SAN ANTNIO CACHI 1 13 7 6 4 30 

CIA PNP PAMPACHIRI 1 18 15 12 12 57 

CIA PNP URIPA 1 25 25 10 10 70 

CIA PNP COCHARCAS 1 6 0 4 0 10 

CIA PNP OCOBAMBA 1 20 30 10 20 80 

CIA PNP URANMARCA 1 5 3 2 2 12 

CIA PNP RANRACANCHA 1 10 3 7 2 22 
 

T OT AL 25 692 580 624 550 2,446 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac 
 

 

b.  JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 

La participación de las Juntas Vecinales (JJ.VV.) en apoyo a la Región 

Policial permite enfrentar la inseguridad y la lucha contra la delincuencia, 

para ello se impulsa su promoción, organización, capacitación y 

fortalecimiento a través de la policía; estas juntas integradas por personas



 

 

 

 
voluntarias  y  solidarias  coadyuvarán  en  los  esfuerzos  por  lograr  los 
procesos de paz, tranquilidad y convivencia pacífica, en este aspecto en 

cada localidad los ciudadanos organizados elijen a sus dirigentes barriales 

quienes coordinarán con la policía de Apurímac  y municipalidades locales 

ls acciones preventivas y de seguridad. Con este fin la capacitación e 

implementación de esta JJ.VV a cargo de la policía es clave para establecer 

un sistema de autoprotección vecinal capacitado y eficiente, que no solo 

brinde información de lugares o zonas donde existe delincuencia, venta y 

consumo de drogas, espacios públicos tomados por personas al margen de 

la ley, trata de personas, etc., sino también participar  activamente en 

acciones preventivas seguridad barriales que apoyen el accionar de la 

policía y principalmente crear una cultura de paz con valores cívicos como 

la solidaridad y tolerancia que debe reinar en nuestro comportamiento 

social. Con este propósito, la Secretaría Técnica del Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana orientará, instruirá y hará el seguimiento de las 

actividades de a los comités provinciales  de seguridad ciudadana para el 

cumplimiento de las normas vigentes, articulará las acciones 

multisectoriales en la materia, propondrá acciones y estrategias 

consensuadas para optimizar la seguridad ciudadana,  asimismo realizará 

actividades de capacitación como charlas y talleres dirigidos a las JJ.VV., 

y pobladores de los diferentes distritos y comunidades, con el fin de lograr 

una convivencia social armoniosa y libre de riesgos contra su seguridad; 

estas charlas y talleres versarán sobre los temas siguientes: 
 

 

 Ley Nro.27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” 

y su Reglamento DS.Nro.011-2014-IN. y la Directiva Nro.001-2015- 

IN. para la formulación los Planes de Seguridad Ciudadana. 

    Organización  y  funcionamiento  de  los  Comités  de  Seguridad 

Ciudadana 

    Organización de las JJ.VV. de Seguridad Ciudadana 

    Violencia Familiar o doméstica 

    Trata de Personas 

    Alcoholismo y consumo de drogas 

    Arresto Ciudadano 

    Exposición de videos y distribución de materiales (DEVIDA y otros) 
 

 

La OPC de la Región Policial de Apurímac a través de las Comisarias 

promueve, organiza y capacita a la Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana, realiza rondas mixtas, especialmente en zonas periféricas de 

las ciudades y en las zonas rurales, coordinando con los comisario y la 

población organizada de cada   jurisdicción; ermitiendo una paulatina 

disminución de la percepción de inseguridad, y la reducción actos ilícitos, 

de algunos delitos como robo de ganado (abigeato) y animales domécticos; 

y de manera preventiva se realizan acciones de sensibilización que 

reduzcan la violencia familiar, el consumo de alcohol y drogas, maltrato 

Infantil, mediante el Programa Escuela de Padres y otros.
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PROGRAMA PREVENTIVO JUNTAS VECINALES 
 

 

 
N° 

 

 
JURISDICCIÓN 

 
DIVPOL O 

DIVTER 

 

 
COMISARÍA 

 
TIPO A/ B/ 

C/ D/ E 

 

 
DISTRITO 

 
N° DE 

JUNTAS 

VECINALES 

Nº DE INTEGRANTES 
 
SUB TOTAL DE 

INTEGRANTES  
VARÓN 

 
MUJER 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

E 

G 

 
P 

O 

L 

 
 

A 

P 

U 

R 

I 

M 

A 

C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 

I 

V 

P 

O 

L 

 
A 

B 

A 

N 

C 

A 

Y 

CIA PNP ABANCAY A ABANCAY 17 332 228 560 

2 CIA PNP BELLAVISTA B BELLAVISTA 19 169 340 509 

3 CIA PNP VILLA AMPAY C VILLA AMPAY 7 116 85 201 

4 CIA PNP TAMBURCO E TAMBURCO 12 161 131 292 

5 CIA PNP CURAHUASI C CURAHUASI 13 106 45 151 

6 CIA PNP HUANIPACA E HUANIPACA 5 41 8 49 

7 CIA PNP CACHORA E CACHORA 0 0 0 0 

8 CIA PNP LAMBRAMA E LAMBRAMA 2 42 16 58 

9 CIA PNP CASINCHIHUA E CASINCHIHUA 6 178 16 194 

10 CIA PNP CHALHUANCA C CHALHUANCA 1 26 12 38 

11 CIA PNP COTARUSE E COTARUSE 0 0 0 0 

12 CIA PNP TINTAY E TINTAY 2 57 36 93 

13 CIA PNP TAPAYRIHUA E TAPAYRIHUA 2 13 7 20 

14 CIA PNP YANACA E YANACA 3 12 30 42 

15 CIA PNP PACHACONAS E PACHACONAS 0 0 0 0 

16 CIA PNP TOTORA E TOTORA 8 66 11 77 

17 CIA PNP ANTABAMBA C ANTABAMBA 6 56 45 101 

18 CIA PNP PALPACACHI E PALPACACHI 2 22 2 24 

19 CIA PNP CHUQUIBAMBILL C CHUQUIBAMBILLA 6 26 16 42 

20 CIA PNP VILCABAMBA E VILCABAMBA 6 62 20 82 

21 CIA PNP PROGRESO E PROGRESO 23 120 17 137 

22 CIA PNP MAMARA E MAMARA 1 10 5 15 

23 CIA PNP TAMBOBAMBA C TAMBOBAMBA 5 31 16 47 

24 CIA PNP COTABAMBAS E COTABAMBAS 0 0 0 0 

25 CIA PNP CCOYLLURQUI E CCOYLLURQUI 0 0 0 0 

26 CIA PNP HAQUIRA D HAQUIRA 2 31 23 54 

27 CIA PNP CHALLHUAHUACHO E CHALLHUAHUACHO 5 44 6 50 

28 CIA PNP MARA E MARA 0 0 0 0 

29  
 

D 

I 

V 

P 

O 

L 

 
A 

N 

D 

A 

H 

U 

A 

Y 

L 

A 

S 

CIA PNP ANDAHUAYLAS A ANDAHUAYLAS 33 319 80 399 

30 CIA PNP SAN JERONIMO C SAN JERONIMO 23 288 89 377 

31 CIA PNP TALAVERA C TALAVERA 5 42 8 50 

32 CIA PNP ANDARAPA E ANDARAPA 0 0 0 0 

33 CIA PNP HUANCARAMA E HUANCARAMA 4 36 4 40 

34 CIA PNP PACUCHA D PACUCHA 12 95 25 120 

35 CIA PNP KISHUARA E KISHUARA 11 116 12 128 

36 CIA PNP HUACABAMBA E HUACABAMBA 6 55 7 62 

37 CIA PNP STA. MARIA CHICMO C STA. MARIA CHICM 10 82 20 102 

38 CIA PNP HUANCARAY D HUANCARAY 15 129 25 154 

39 CIA PNP SAN ANTNIO CACHI E SAN ANTNIO CACHI 24 186 54 240 

40 CIA PNP PAMPACHIRI E PAMPACHIRI 0 0 0 0 

41 CIA PNP CHINCHEROS C CHINCHEROS 3 30 1 31 

42 CIA PNP URIPA D URIPA 7 75 3 78 

43 CIA PNP COCHARCAS E COCHARCAS 9 91 19 110 

44 CIA PNP OCOBAMBA D OCOBAMBA 3 25 5 30 

45 CIA PNP ONGOY C ONGOY 16 144 29 173 

46 CIA PNP HUACCANA E HUACCANA 0 0 0 0 

47 CIA PNP URANMARCA E URANMARCA 6 53 7 60 

48 CIA PNP RANRACANCHA E RANRACANCHA 13 119 19 138 

TOTAL 353 3,606 1,522 5,128 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac



 

 

 
 

 
PROGRAMA PREVENTIVO RED DE COOPERANTES 

 

 
 

 

 
N° 

 

 
JURISDICCIÓN 

 
DIVPOL O 

DIVTER 

 

 
COMISARÍA 

 
TIPO A/ B/ 

C/ D/ E 

 

 
DISTRITO 

 
N° RED DE 

COOPERANT

ES 

 

Nº DE INTEGRANTES SUB TOTAL 

DE 

INTEGRANTE 

S 

 
VARÓN 

 
MUJER 

1  
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B 
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N 

C 
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Y 

CIA PNP ABANCAY A ABANCAY 2 97 112 209 

2 CIA PNP BELLAVISTA B BELLAVISTA 0 0 0 0 

3 CIA PNP VILLA AMPAY C VILLA AMPAY 0 0 0 0 

4 CIA PNP TAMBURCO E TAMBURCO 2 30 24 54 

5 CIA PNP CURAHUASI C CURAHUASI 2 37 0 37 

6 CIA PNP HUANIPACA E HUANIPACA 0 0 0 0 

7 CIA PNP CACHORA E CACHORA 0 0 0 0 

8 CIA PNP LAMBRAMA E LAMBRAMA 0 0 0 0 

9 CIA PNP CASINCHIHUA E CASINCHIHUA 0 0 0 0 

10 CIA PNP CHALHUANCA C CHALHUANCA 0 0 0 0 

11 CIA PNP COTARUSE E COTARUSE 0 0 0 0 

12 CIA PNP TINTAY E TINTAY 0 0 0 0 

13 CIA PNP TAPAYRIHUA E TAPAYRIHUA 0 0 0 0 

14 CIA PNP YANACA E YANACA 0 0 0 0 

15 CIA PNP PACHACONAS E PACHACONAS 0 0 0 0 

16 CIA PNP TOTORA E TOTORA 0 0 0 0 

17 CIA PNP ANTABAMBA C ANTABAMBA 0 0 0 0 

18 CIA PNP PALPACACHI E PALPACACHI 0 0 0 0 

19 CIA PNP CHUQUIBAMBILLA C CHUQUIBAMBILLA 0 0 0 0 

20 CIA PNP VILCABAMBA E VILCABAMBA 0 0 0 0 

21 CIA PNP PROGRESO E PROGRESO 0 0 0 0 

22 CIA PNP MAMARA E MAMARA 0 0 0 0 

23 CIA PNP TAMBOBAMBA C TAMBOBAMBA 0 0 0 0 

24 CIA PNP COTABAMBAS E COTABAMBAS 0 0 0 0 

25 CIA PNP CCOYLLURQUI E CCOYLLURQUI 0 0 0 0 

26 CIA PNP HAQUIRA D HAQUIRA 0 0 0 0 

27 CIA PNP CHALLHUAHUACHO E CHALLHUAHUACHO 0 0 0 0 

28 CIA PNP MARA E MARA 0 0 0 0 

29  

D 
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O 

L 
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A 

H 

U 

A 

Y 

L 

A 

S 

CIA PNP ANDAHUAYLAS A ANDAHUAYLAS 2 54 3 57 

30 CIA PNP SAN JERONIMO C SAN JERONIMO 0 0 0 0 

31 CIA PNP TALAVERA C TALAVERA 0 0 0 0 

32 CIA PNP ANDARAPA E ANDARAPA 0 0 0 0 

33 CIA PNP HUANCARAMA E HUANCARAMA 0 0 0 0 

34 CIA PNP PACUCHA D PACUCHA 0 0 0 0 

35 CIA PNP KISHUARA E KISHUARA 0 0 0 0 

36 CIA PNP HUACABAMBA E HUACABAMBA 0 0 0 0 

37 CIA PNP STA. MARIA CHICMO C STA. MARIA CHICMO 0 0 0 0 

38 CIA PNP HUANCARAY D HUANCARAY 0 0 0 0 

39 CIA PNP SAN ANTNIO CACHI E SAN ANTNIO CACHI 0 0 0 0 

40 CIA PNP PAMPACHIRI E PAMPACHIRI 0 0 0 0 

41 CIA PNP CHINCHEROS C CHINCHEROS 0 0 0 0 

42 CIA PNP URIPA D URIPA 0 0 0 0 

43 CIA PNP COCHARCAS E COCHARCAS 0 0 0 0 

44 CIA PNP OCOBAMBA D OCOBAMBA 0 0 0 0 

45 CIA PNP ONGOY C ONGOY 0 0 0 0 

46 CIA PNP HUACCANA E HUACCANA 0 0 0 0 

47 CIA PNP URANMARCA E URANMARCA 0 0 0 0 

48 CIA PNP RANRACANCHA E RANRACANCHA 0 0 0 0 

TOTAL 8 218 139 357 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac



 

 

 

 
PROGRAMA PREVENTIVO BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR 

 
 
 

 
N° 

 
 

 
JURISDICCIÓN 

 

 
 

DIVPOL O 

DIVTER 

 
 
 

COMISARÍA 

II. EE. PÚBLICAS Nº II.EE. PRIVADAS SUB TOTAL 

 
 

Nº II.EE. 

 
 

VARÓN 

 
 

MUJER 

 
 

Nº II.EE 

 
 

VARÓN 

 
 

MUJER 

 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

 
 

INTEGRANTES 

1 
 

 
 

A 

R P 

E U 

G R 

P I 

OM 

L A 

C 

 

D 
A 

I 
B 

V 
A 

P 
N 

O 
C 

L 
A 
Y 

CIA PNP ABANCAY 2 26 63    2 89 

2 CIA PNP BELLAVISTA 3 134 262    3 396 

3 CIA PNP VILLA AMPAY 3 110 230    3 340 

4 CIA PNP TAMBURCO 7 98 248    7 346 

5 CIA PNP CURAHUASI 1 6 4    1 10 

6 CIA PNP CASINCHIHUA 1 0 6    1 6 

7 CIA PNP CHALHUANCA 1 2 3    1 5 

8 
A 

D 
N 

I     Y 

V 
D 

L 
A 

P 
H 

A 
O 

U 
S 

L 
A 

CIA PNP ANDAHUAYLAS 3 21 20    3 41 

9 CIA PNP SAN JERONIMO 4 23 27    4 50 

10 CIA PNP PACUCHA 2 19 11    2 30 

11 CIA PNP URIPA 1 30 60    1 90 

TOTAL 28 469 934 0 0 0 28 1403 
 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac



 

 

 

 
PROGRAMA PREVENTIVO PATRULLA JUVENIL 

 

 
 

 
 

N° 

 

 
JURISDICCIÓ 

N 

 

 
DIVPOL O 

DIVTER 

 

 
 

COMISARÍA 

 

 
TIPO 

A/ B/ 

C/ D/ E 

PATRULLA JUVENIL SUB TOTAL 

 
 

Nº P.J 

N° DE INTEGRANTES 
 

INSTITUCI 

ONES 

EDUCATIV 

AS 

 
INTEGRANT 

ES 

MENORES DE 12 

AÑOS 
DE 12 A 17 AÑOS 

VARÓN MUJER VARÓN MUJER 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

E 

G 

P 

O 

L 

 
A 

P 

U 

R 

I 

M 

A 

C 

 

 
 
 
 
 

D 

I 

V 

O 

P 

U 

S 

 
A 

B 

A 

N 

C 

A 

Y 

CIA PNP ABANCAY A 7 0 0 72 118 7 190 

2 CIA PNP BELLAVISTA B 1 0 0 4 27 1 31 

3 CIA PNP VILLA AMPAY C 1 0 0 0 70 1 70 

4 CIA PNP TAMBURCO E 1 0 0 15 15 1 30 

5 CIA PNP CURAHUASI C 1 0 0 25 20 1 45 

6 CIA PNP HUANIPACA E 1 0 0 10 10 1 20 

7 CIA PNP CACHORA E 1 0 0 137 150 1 287 

8 CIA PNP LAMBRAMA E 1 0 0 10 15 1 25 

9 CIA PNP CASINCHIHUA E 1 0 0 18 20 1 38 

10 CIA PNP CHALHUANCA C 1 0 0 17 17 1 34 

11 CIA PNP COTARUSE E 1 0 0 15 15 1 30 

12 CIA PNP TINTAY E 1 0 0 15 15 1 30 

13 CIA PNP TAPAYRIHUA E 1 0 0 8 10 1 18 

14 CIA PNP YANACA E 1 0 0 15 10 1 25 

15 CIA PNP PACHACONAS E 0 0 0 0 0 0 0 

16 CIA PNP TOTORA E 1 0 0 33 45 1 78 

17 CIA PNP ANTABAMBA C 1 0 0 10 15 1 25 

18 CIA PNP PALPACACHI E 0 0 0 0 0 0 0 

19 CIA PNP CHUQUIBAMBILLA C 0 0 0 0 0 0 0 

20 CIA PNP VILCABAMBA E 1 0 0 40 35 1 75 

21 CIA PNP PROGRESO E 1 0 0 36 20 1 56 

22 CIA PNP MAMARA E 0 0 0 0 0 0 0 

23 CIA PNP TAMBOBAMBA C 1 0 0 60 60 1 120 

24 CIA PNP COTABAMBAS E 1 0 0 75 50 1 125 

25 CIA PNP CCOYLLURQUI E 0 0 0 0 0 0 0 

26 CIA PNP HAQUIRA D 1 0 0 15 10 1 25 

27 CIA PNP CHALLHUAHUACHO E 1 0 0 100 100 1 200 

28 CIA PNP MARA E 0 0 0 0 0 0 0 

29  
 
 
 

A 

N 

D D 

I A 

V H 

O U 

P A 

U Y 

S L 

A 

S 

CIA PNP ANDAHUAYLAS A 2 0 0 53 56 2 109 

30 CIA PNP SAN JERONIMO C 0 0 0 0 0 0 0 

31 CIA PNP TALAVERA C 1 0 0 32 28 1 60 

32 CIA PNP ANDARAPA E 1 0 0 20 10 1 30 

33 CIA PNP HUANCARAMA E 0 0 0 0 0 0 0 

34 CIA PNP PACUCHA D 1 0 0 30 20 1 50 

35 CIA PNP KISHUARA E 1 0 0 20 20 1 40 

36 CIA PNP HUACABAMBA E 1 0 0 20 30 1 50 

37 CIA PNP STA. MARIA CHICMO C 1 0 0 11 4 1 15 

38 CIA PNP HUANCARAY D 0 0 0 0 0 0 0 

39 CIA PNP SAN ANTNIO CACHI E 1 0 0 9 3 1 12 

40 CIA PNP PAMPACHIRI E 1 0 0 11 9 1 20 

41 CIA PNP CHINCHEROS C 0 0 0 0 0 0 0 

42 CIA PNP URIPA D 1 0 0 15 5 1 20 

43 CIA PNP COCHARCAS E 1 0 0 0 20 1 20 

44 CIA PNP OCOBAMBA D 0 0 0 0 0 0 0 

45 CIA PNP ONGOY C 1 0 0 20 10 1 30 

46 CIA PNP HUACCANA E 1 0 0 8 7 1 15 

47 CIA PNP URANMARCA E 1 0 0 13 2 1 15 

48 CIA PNP RANRACANCHA E 1 0 0 15 10 1 25 

TOTAL 44 0 0 1007 1081 44 2088 
 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac



 

 

 

 
Asignación vehicular de la REGPOL Apurímac a sus unidades policiales siguientes: 

 

ASIGNACION VEHICULAR DE LA REGPOL APURIMAC 
 

 
 

N° 
 

SUB-UNIDAD 
 

CAMIONETA 
 

AUTO 
 

MOTO 
 

AMBUL ANCIA 

1 CMDO REGPOL APU 1    
2 DIVOPUS ABANCAY 1    
3 DIR APURIMAC  1   
4 DEPINCRI ABANCAY     
5 UPROVE AB     
6 DEPSEGEST AB     
7 SEANDRO ABANCAY  1   
8 ESC HALCONES AB   5  
9 UPIAT ABANCAY  1   
10 UTSEVI ABANCAY   6  
11 COM ABANCAY 1    
12 COM BELLAVISTA 1  1  
13 COM VILLA AMPAY 1  1  
14 COM TAMBURCO  1 1  
15 COM FAMILIA 1  1  
16 UNEME ABANCAY 3 1 2  
17 SEPOLFIS ABANCAY 1    
18 UNOPES ABANCAY 1    
19 COM CURAHUASI 2    
20 COM HUANIPACA 1    
21 COM CACHORA 1  1  
22 COM CASINCHIHUA   1  
23 COM LAMBRAMA 1    
24 COM TAPAYRIHUA 1    
25 COM CHALHUANCA 1    
26 COM TINTAY 1    
27 COM YANACA 1    
28 COM CHUQUIBAMBILLA   1  
29 COM PROGRESO 1    
30 COM MAMARA   1  
31 COM TOTORA OROPESA 1    
32 COM ANTABAMBA     
33 COM PACHACONAS     
34 COM VILCABAMBA     
35 COM COTABAMBAS   2  
36 COM TAMBOBAMBA 1    
37 COM HAQUIRA 1    
38 COM MARA     
39 COM CHALHUAHUACHO     
40 COM COYLLURQUI 1    
41 DIVOPUS ANDAHUAYLAS 1    
42 SECINT ANDAHUAYLAS   3  
43 ES C. "H ALCONES " AND AH UAYLAS .   4  
44 UTSEVI ANDAHUAYLAS   1  
45 UNEME ANDAHUAYLAS 2  1  
46 SEPOLJUD ANDAHUAYLAS   1  
47 DEINCRI ANDAHUAYLAS   1  
48 POLICLINICO ANDAHUAYLAS    1 

49 COM ANDAHUAYLAS 1 1   
50 COM TALAVERA 2    
51 COM SAN JERONIMO 1 1   
52 COM PACUCHA 1    
53 COM CHICMO 1    
54 COM ANDARAPA 1    
55 COM PAMPACHIRI 1  1  
56 COM HUANCABAMBA 1    
57 COM HUANCARAMA 1    
58 COM HUANCARAY 1    
59 COM HUACCANA 1    
60 COM CHINCHEROS 2  2  
61 COMIS URIPA 1  1  
62 COM OCOBAMBA   1  
63 COM ONGOY   1  
64 COM COCHARCAS 1    
65 COM RANRACANCHA 1    

 

Fuente: OPC Región Policial Apurímac



 

 

 

 
4. MINISTERIO PÚBLICO 

 

 

Conforme lo establecido en la Ley Nº 27933 y el DS N° 011-20014-IN., la 

institución del Ministerio Público es miembro integrante de los Comités 

Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana a nivel nacional 

los mismos que contribuyen a efectivizar los objetivos trazados en el Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana, y en este caso el Plan Regional de Seguridad 

Ciudadana de Apurímac, coadyuvando con la ejecución de actividades, planes 

y programas en procura de mejorar la paz, seguridad y convivencia social de 

los ciudadanos y superar el problema de la inseguridad ciudadana en la región. 

 

DELITOS A PREVENIR 

Delitos contra la confianza y la buena fé en los negocios X 

Delitos contra la seguridad pública X 

Alcoholemia X 

Patrullaje X 

Requisa a centros penitenciarios X 

Seguridad Vial X 

Delitos contra la tranquilidad pública X 

Disturbios y otros X 

Delitos contra la libertad X 

Trabajo forzoso X 

Trabajo infantil X 

Trata de personas X 

Delitos contra el patrimonio X 

Chatarrerias X 

Cocheras X 

Tragamonedas X 
Venta en grifos entre otros que son de mayor incidencia en la 

ciudad de Abancay 
 

X 

Delitos contra la salud pública X 

Avícolas X 

Bares y cantinas X 

Bodegas, panaderías y almacenes X 

Cabinas de internet X 

Discotecas y videos pub X 

Expendio de bebidas alcohólicas X 
Charlas prevenctivas de temas relevantes en las instituciones 

educativas de la ciudad de Abancay 

 

 

X 

Charlas en materia de prevención  del delito en comunidades, asociaciones y barrios de 

la ciudad de Abancay 

Entre otros operativos relacionados a la función misma, del Despacho Fiscal 



 

 

 

 
Respecto a los recursos de la institución involucrada en el Plan de Seguridad 
Ciudadana (distrital y provincial) tenemos: 

 

 

RECURSOS DE LA INSTITUCION EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (Distrital y 

Provincial) 

Comité   Distrital   de Seguridad Ciudadana- 

CODISEC 

Si cuenta con recursos logísticos, humanos, 

financieros u cualquier otro recurso 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana- 

COPROSEC 

 

Si cuenta con recursos logísticos, humanos, 

financieros u cualquier otro recurso 
 
 
 

NOMBRES DE LOS FISCALES 

MIEMBROS DEL PAN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

CORREOS ELECTRONICOS 

 

TELEFONO Y/O 

CELULAR 

 

Dr. Edison Mateo HUARCAYA 

CARAZAS (COPROSEC) 

 
edison_huarcaya@hotmail.com 

Teléfono N° 321338. 

Anexo 5 Celular N° 

983606211 
 
Dr. Arturo Roberto REYES 

GAMEZ (CODISEC) 

 
roregam@gmail.com 

Teléfono N° 321238. 
Anexo 5 Celular N° 

965122889 

 
 

UBICACIÓN DE LA SEDE DEL 

MINISTERIO PUBLICO 

Jr. Huancavelica N° 422- 

Abancay-Apurímac

 

 

La  participación  del  Ministerio  Público  en  la  Seguridad  Ciudadana  es 

amportante  y  muy  activa    además  de  cumplir  acciones  específicas  de 

investigación y denuncia de la delincuencia y la reducción de la criminalidad, 

también ejecuta programas, talleres y charlas para fortalecer la Seguridad 

Ciudadana como las “Fiscalías Escolares”,  “Jornadas de Acercamiento a la 

Población”, etc. Asimismo determina las zonas de mayor incidencia delictiva 

(puntos calientes), con el propósito incidir en operativos para reducir la 

criminalidad en la zona. 
 

 

5. PODER JUDICIAL 
 

 

La Corte Superior  de Justicia de Apurímac ha considerado actividades 

relacionadas con la seguridad ciudadana que deben incluirse en el presente 

plan, como el Plan de Trabajo de la Comisión Distrital del Programa de 

Implementación de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar N° 30364. Cuyos 

objetivos son los siguientes:

mailto:edison_huarcaya@hotmail.com
mailto:roregam@gmail.com


 

 

 

 
a.     Formular acciones institucionales de mejora en la calidad de servicio y 

acceso a la justicia a mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas 

de violencia 

b. Implementar los documentos y herramientas de gestión para agilizar la 

Administración de Justicia para mujeres e integrantes del grupo familiar 

víctimas de violencia 

c.     Diseñar y ejecutar planes de capacitación y difusión en materia de 

violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar 

d. Promover acciones  de coordinación interinstitucional regional, municipal 

respecto a la protección de las víctimas de violencia 
 

 

Cabe mencionar que la Comisión de Acceso a la Justicia de las Personas en 

condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior 

de Justicia de Apurímac, trabaja positivamente sus objetivos en función a los 

ejes enmarcados en una nueva perspectiva de la promoción de la cultura 

jurídica rompiendo las barreras  económicas, geográficas  ll,  culturales  y 

físicas, de las poblaciones vulnerables, para lograr un efectivo acceso a la 

justicia, cuyos beneficiarios 
 

 

En este contexto, la participación del Poder Judicial es imprescindible para 

fortalecer la Seguridad Ciudadana en esta región, apoyando las actividades de 

capacitación e   información a los Comités de Seguridad Ciudadana de la 

jurisdicción regional; acciones tendientes para la implementación     de  una 

política sobre la Justicia de Paz, basada en la actualización y formulación de 

Normas integrales de la misma; por intermedio de los Juzgados apoya 

decididamente en el esfuerzo para  reducir la criminalidad, delincuencia y 

violencia en la jurisdicción; por intermedio de los Juzgados Especializados de 

la Familia, apoya las acciones de los Fiscales de Prevención  del  Delito  y  de 

la   REGPOL-PNP en acciones preventivas para jóvenes y adolescentes en 

riesgo y/o víctimas de violencia familiar; desarrolla acertadamente programas 

dirigidos a la población escolar, como el Programa “Justicia en Tú Comunidad”. 
 

 

A continuación presentamos el Plan de Trabajo de la Comisión Nacional de 

Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en 

tu Comunidad.



 

 

 
N°  

 
Eje 

 
OBJETIVO 

 
P RODUCTO 

 
A CTIVIDA D    

In d ic ad o r 

 
Cant idad 

 ENE
RO 

 FEBR
ERO

 
 MAR

ZO 
 

ABRI
L 

 MAY
O 

 

JUNI
O 

 

JULI
O 

 AGO
STO

 
SEPT

IEM
B  

 OCT
UBR

E 
NOV

IEM
B RE 

DICIE
MBR

 

 
1 

Eje N ° 1: 

N iñ o s, N iñ as y 

A d o lesc en t es 

P r o mo v er q u e lo s n iñ o s, n iñ as y 

ad o lesc en t es t en g an g ar an t izad o 

su d er ec h o a lo s alimen t o s y su 

d er ec h o a la id en t id ad d e man er a 

 
Fo r mu lar io Ún ic o y Gr at u it o . 

1) Mesa d e P ar t es  It in er an t es 

2)Lo n c h er a d e Der ec h o s en 

Ho sp it ales 

11 Mesa d e P ar t es 

it in er an t es 

11  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x   

               
 

2 
Eje N ° 1: 

N iñ o s, N iñ as y 

A d o lesc en t es 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 2: P r o p ic iar 

el ac c eso a la ju st ic ia d e n iñ o s, 

n iñ as y ad o lesc en t es d e zo n as 

su b u r b an as y r u r ales. 

Realizac ió n d e A u d ien c ias 

It in er an t es en las Co r t es S 

u p er io r es d el p aís 

1) Car ab an as d e at en c ió n 

mu lt isec t o r ial. 

2) A u d ien c ias It in er an t es 

 
N ° 07 Fer ias 

7     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x    

 9              
 

3 

Eje N ° 1: 

N iñ o s, N iñ as y 

A d o lesc en t es 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: 

Fo r t alec er la c ap ac id ad d el ju ez 

p ar a ab o r d ar y r eso lv er lo s c aso s 

d e familia, n iñ ez y ad o lesc en c ia. 

 
Cu r so s y t aller es. 

 
Co n fer en c ia en el d ist r it o 

ju d ic ial d e A p u r iimac 

 
02 c o n fer en c ias 

2      
 
x    

 
x    

               
 

4 

 
Eje N ° 1: 

N iñ o s, N iñ as y 

A d o lesc en t es 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 4: 

P r o mo v er la c o n v iv en c ia p ac ífic a 

en las in st it u c io n es ed u c at iv as. 

 
Mo d u lo s d e Co n c iliac ió n 

Esc o lar en las 34 c o r t es 

S u p er io r es d e Ju st ic ia 

1) Ju r amen t ac io n d e Ju ec es 

Esc o lar es. 

2) Taller d e Co n c ialiac ió n 

Esc o lar . 

3) Ch ar las d e o r ien t ac ió n Y 

sen sib ilizac ió n d ir ig id a 

02 jurame ntaci one s 

2 t aller es 

20 Ch ar las 

02 

02 

20 
     

x 
  

x 
      

 
200 ju ec es esc o lar es               

 
5 

 
Eje N ° 1: 

N iñ o s, N iñ as y 

A d o lesc en t es 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 10: 

P r o mo v er lo s d er ec h o s d e lo s 

n iñ o s, n iñ as y ad o lesc en t es en el 

ámb it o r u r al. 

 
1) Cu r so d e o r ien t ad o r es 

Ju d ic iales d ir ig id o a  Gest o r es 

d el P r o g r ama P ais, P r o g r ama 

Ju n t o s  y P r o g r ama Cu n a mas 

q u ien es ser an n u est r o s 

aliad o s en la id en t ific ac ió n d e 

c aso s. 

81 Gest o r es Ju n t o s 

115 Gest o r es Cu n a 

Mas 31 g est o r es 

P A IS 

 
2 

  
x 

 
x 

          

 
01 c u r so 

   
x 

 
x 

          

 
6 

Eje N ° 2: 

A d o lesc en t es 

en Co n flic t o 

c o n la Ley 

P en al 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 1: 

P r o mo v er la ap lic ac ió n d e las 

med id as alt er n at iv as a la 

p r iv ac ió n d e lib er t ad , al 

ad o lesc en t e en c o n flic t o c o n la 

Ley P en al. 

 
Mesas d e t r ab ajo 

in t er sec t o r iales. 

Mesas d e t r ab ajo d e 

mag ist r ad o s y o p er ad o r es d e 

Ju st ic ia Med id as 

S o c ied u c at iv as en med io 

ab ier t o y c er r ad o . 

               

               

 
7 

Eje N ° 2: 

A d o lesc en t es 

en Co n flic t o 

c o n la Ley 

P en al 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: 

P r o mo v er la r eh ab ilit ac ió n y la 

r ein ser c ió n so c ial d el ad o lesc en t e 

en c o n flic t o c o n la Ley P en al. 

 
P r o g r ama d e c ap ac it ac ió n . 

1)Fer ias In fo r mat iv as d e 

o r ien t an c ió n Vo c ac io n al 

S EN A TI, S EN CICO, IN S T., 

EJERCITO   2) Ch ar las d e 

o r ien t ac ió n sexu al 

 
01 fer ia 

 
20 ad o lesc en t es               

 
8 

 
EJE N ° 3: 

A d u lt o may o r 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 1: 

P r o mo v er la at en c ió n 

p r efer en c ial d el ad u lt o may o r en 

lo s p r o c eso s ju d ic iales. 

 
P r o t o c o lo d e A t en c ió n 

p r efer en t e al A d u lt o may o r . 

Ch ar las d e S esn sib ilizac io n 

d ir ig id a a t o d o s lo s 

Mag ist r ad o s y ser v id o r es d e la 

CS JA P "P o r q u e u n d ía t o d o s 

ser emo s ad u lt o s May o r es" 

               
200 mag ist r ad o s y 

ser v id o r es d e la               

 
9 

 
EJE N ° 4: 

Disc ap ac id ad 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 1: Fac ilit ar 

el ac c eso a las in st alac io n es 

ju d ic iales d e las p er so n as  c o n 

d isc ap ac id ad . 

S alas d e Uso s Mú lt ip les q u e 

c u en t en c o n lo s med io s d e 

ap o y o r eq u er id o s seg ú n c ad a 

t ip o d e d isc ap ac id ad o q u e se 

c u en t en c o n in t ér p r et es en 

len g u a d e señ as, asig n ad o s a 

Gest io n ar la in st alac ió n  d e 

u n a sala d e au d ien c ias 

eq u ip ad a c o n eq u ip o s d e 

au d io y c o n d ic io n es p ar a 

p er so n as c o n d isc ap c id ad en el 

p r imer p iso d e la S ed e d e la 

 
01 sala d e               

               
 
10 

 
EJE N ° 4: 

Disc ap ac id ad 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 5: 

Fo men t ar la in c lu sió n ju d ic ial d e 

las p er so n as c o n d isc ap ac id ad . 

 
Cu r so s y t aller es. 

 
Ch ar la d e sen sib ilizac ió n 

 
01 Ch ar la       

 
x        200 ser v id o r es y 

mag ist r ad o s d e la               

 
11 

Eje N ° 5: 

P u eb lo s 

In d íg en as 

(Co mu n id ad es 

Camp esin as, 

Co mu n id ad es 

N at iv as y 

Ro n d as 

Camp esin as) 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 2: 

Desar r o llar c ap ac id ad es 

in t er c u lt u r ales y p lu r ilin g ü es c o n 

en fo q u e d e g én er o en lo s 

o p er ad o r es y t r ab ajad o r es d e la 

ju st ic ia o r d in ar ia, esp ec ial y d e 

P az. 

 
Taller es p ar a fo r t alec er el d 

esar r o llo d e c ap ac id ad es y 

h ab ilid ad es d e lo s o p er ad o r es 

d e ju st ic ia. 

 
c ap ac it ac io n d e mag ist r ad o s y 

ser v id o r es d e la CS JA P so b r e 

Ju st c ia In t er c u lt u r al 

 
01 Cap ac it ac ió n 

         
x 

     

 
200 ser v id o r es y 

mag ist r ad o s d e la 

CS JA P 

              

 

 
12 

Eje N ° 5: 

P u eb lo s 

In d íg en as 

(Co mu n id ad es 

Camp esin as, 

Co mu n id ad es 

N at iv as y 

Ro n d as 

Camp esin as) 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 9: 

Co mu n ic ar las p o lít ic as y ac c io n es 

d el P o d er Ju d ic ial so b r e Ju st ic ia In 

t er c u lt u r al. 

 
Diseñ o e imp lemen t ac ió n d e 

est r at eg ia. 

 
En c u en t r o c o n P r esid en t es d e 

Co mu n id ad es, Ro n d er o s y 

Ju ec es d e p az. 

 
1 

        
x 

      
 

 
500 asist en t es 

              

 

 
 
13 

 

 
EJE N ° 8: 

Gén er o 

 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 1: 

P r o mo v er la p r o t ec c ió n y la 

ad ec u ad a at en c ió n d e las mu jer es 

e in t eg r an t es d el g r u p o familiar 

v íc t imas d e  v io len c ia.. 

 
Co o r d in ac io n es, d o c u men t o s. 

Imp lemen t ac ió n d e lo s 

Cen t r o s d e A t en c ió n 

In t er in st it u c io n al (CA I). Imp 

lemen t ac ió n d e Eq u ip o s Mu 

lt id isc ip lin ar io s p ar a la 

at en c ió n a las v íc t imas en 

c ad a u n a d e las Co r t es 

S u p er io r es d e Ju st ic ia. 

1) Taller c u al es la Ru t a en 

c aso s d e v io len c ia c o n t r a las 

mu jer es y lo s in t eg r an t es d el 

g r u p o familiar . 

2)p r o t o c o lo d e ac c ió n 

c o n ju n t a p ar a mu jer es 

v ic t imas d e v io len c ia. 

3) Ch ar las d e sen sib ilizac ió n 

"Vio len c ia d e g en er o  y 

A c c eso a la Ju st ic ia" d ir ig id o a 

Tr ab ajad o r as d e Merc ad o s, In 

t eg r an t es Vaso s d e Lec h e, Ju n 

t as Vec in ales. 

 
01 t aller 

01 p r o t o c o lo 

07 Ch ar las d e 

              

 

 
300 b en efic iar ias d e 

              

 
14 

 
EJE N ° 8: 

Gén er o 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: P r o p ic iar 

la in t er v en c ió n c o n ju n t a 

in t er sec t o r ial en el ab o r d aje d e 

lo s c aso s d e v io len c ia d e g én er o . 

 
P r o t o c o lo d e A c t u ac ió n 

In t er in st it u c io n al. 

 
Mesa d e t r ab ajo Reg io n al 
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Eje N ° 10: 

S er v ic io al 

Usu ar io en 

Co n d ic ió n d e 

P o b r eza y 

Ot r as Cau sales 

d e 

Vu ln er ab ilid a 

d 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 1: 

P r o mo v er el ac c eso a la ju st ic ia 

d e las p er so n as en c o n d ic ió n d e 

p o b r eza y o t r as c au sales d e 

v u ln er ab ilid ad . 

 

 
Mó d u lo s d e at en c ió n 

 
ju st ic ia It in er an t e, 

r ec t ific ac ió n d e p ar t id as, 

alimen t o s  y v io len c ia d e 

familiar 

 
07 fer ias 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   

 
1000 h ab it an t es 
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S er v ic io al 

Usu ar io en 

Co n d ic ió n d e 

P o b r eza y 

Ot r as Cau sales 

d e 

Vu ln er ab ilid a 

Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: 

P r o mo v er q u e lo s b en efic iar io s d e 

las 100 Reg las d e Br asilia 

c o n o zc an su s d er ec h o s 

c iu d ad an o s p ar a su efec t iv o 

ac c eso a la ju st ic ia. 

 
Cap ac it ac io n es, c amp añ as, 

t aller es y fer ias. 

 
1) c h ar las d e o r ien t ac ió n 

(alfab et izac ió n d e d er ec h o s 

fu n d amen t ales). 

2) Fer ia d e o r ien t ac ió n y 

at en c ió n in t er in t it u c io n al 

 
01 c h ar la 

02 fer ias 
       

x 

 
x 
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Eje N ° 11: Efic 

ac ia d e las 

Reg las 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: P r o p ic iar 

la sen sib ilizac ió n d e la so c ied ad 

c iv il  a fav o r d e las p er so n as en 

c o n d ic ió n d e v u ln er ab ilid ad . 

 
Fac eb o o k , fan p ag e y med io s 

in fo r mát ic o s. 

 
P ag in a in fo r mat iv a en 

Fac eb o o c k 

 
1 

   
x 

           
t o d o s lo s q u e 

t en g an ac c eso a               

 
18 

 
Eje N ° 11: Efic 

ac ia d e las 

Reg las 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: P r o p ic iar 

la sen sib ilizac ió n d e la so c ied ad 

c iv il  a fav o r d e las p er so n as en 

c o n d ic ió n d e v u ln er ab ilid ad . 

 
A fic h es, t r íp t ic o s, sp o t s 

t elev isiv o s y r ad iales. 

 
P r o d u c c ió n d e t r p t ic o s y sp o 

t s p u b lic it ar io s alu siv o s a las   

100 r eg als d e Br asilia y 

d er ec h o s fu n d amen t ales. 
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Eje N ° 11: Efic 

ac ia d e las 

Reg las 

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 3: P r o p ic iar 

la sen sib ilizac ió n d e la so c ied ad 

c iv il  a fav o r d e las p er so n as en 

c o n d ic ió n d e v u ln er ab ilid ad . 

 
P r o g r ama  d e t elev isió n y 

p r o g r ama r ad ial. 

 
p r o d u c c ió n d e P r o g r ama d e 

t v  y r ad io "Hab lan d o d e 

Ju st ic ia" 

 
01 p r o g r ama               

              

 

RE E 

 
Met a 

 
P ROGRA MA CIÓN

 
Ob jet iv o Esp ec ífic o N ° 1: 

o p o r t u n a. 100 b en efic iar io s

1400 b en efic iar io s x     x     x     x     x     x       x       x       x       x       x

 
30 ju ec es 

 
esc o lar es. 800 esc o lar es.                                                            x     x     x     x     x     x     x

 
 

 
2 mesa                                        2                               x            x 

 
40 o p er ad o r es 

 
01 c h ar la                                                               x                                   x 

 
in fr ac t o r es 

 
01 c h ar la 

 
CS JA P                                                                                   X 

 
au d ien c ias                                                   x

 
esas salas. 

 
CS JA P

 
CS JA P 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

sen sib ilizac ió n                                             x     x     x     x     x     x     x     x 

 

 
c h ar las 

 
03 Mesas d e Tr ab ajo 

 
 
 
 

Eje N ° 10: 

 

 
d 

 

 
in t er n et 

 
20 millar es                                                   x     x     x     x     x 

 
 

seman al                                                        x     x     x     x     x     x     x     x



 

 

 

 

LEYENDA 
ITEM DESCRIPCIÓN INDICACIONES EJEMPLO 

Eje Según los ejes del PNAJPCV Seleccionar un eje de la lista desplegable Eje N° 1: Niños, Niñas y Adolescentes 
 
 

Objetivo 

 

Según el eje seleccionado, en el marco de los 

ejes del PNAJPCV 

 

seleccionar un objetivo de la lista, estos estarán 

vinculados al eje seleccionado 

OBJETIVO 2: Propiciar el acceso a la justicia de 

niños, niñas y adolescentes de zonas 

suburbanas y rurales 
 
 

Producto 

 

Según el objetivo seleccionado, en el marco 

del PNAJPCV 

 

Seleccionar un producto de la lista desplegable, 

estos estarán vinculados al objetivo seleccionado 

- Directiva - Proceso de Alimentos 

-Formulario Único y Gratuito. 

- Cursos y talleres. 
 

 
 
 

Actividad 

 

 
 

Nombre de la actividad a desarrollar por la 

Corte Superior de Justicia 

 

 
 

Colocar el nombre de la actividad a desarrollar. 

Esta debe de ser lo mas específica posible. 

- Mesas de Partes Móviles en el Distrito 

Judicial de Tumbes 

- Charlas de promoción de derechos a 

escolares de las IE del Distrito Judicial de La 

Libertad 
 

 
 

Indicador 

Dato que señalan la información que se 

necesita recoger para conocer el progreso 

alcanzado en el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 

Considerar 2 indicadores mínimos: 

- N° de "actividades" realizadas 

- N° de "beneficiarios" de la actividad realizada 

- N° de beneficiarios de la feria realizada 

- N° de charlas de sensibilización realizada 

- N° de alumnos capacitados 

- N° de mesas de partes móviles realizadas 
 

 
 

Cantidad 

 

 
 

Meta Anual expresada en números 

 
 

Colocar la meta numérica anual definida para la 

actividad programada 

 

200 

30 

Según la cantidad lograda en base al indicador 

 

Programación 
Distribución de la meta anual en los meses del 

año. 

Colocar la meta numérica programada para cada 

mes, dependiendo de la meta anual planificada 

 

Según ejemplo colocado en el formato 1 



 

 

 

 
6. OFICINA DEFENSORÍAL DE APURIMAC 

 

 

La Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo creado por la Constitución 

con la finalidad de defender los derechos constitucionales y fundamentales 

de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes 

de la administración estatal, así como la prestación de los servicios públicos 

a la ciudadanía; es por ello que en cumplimiento de nuestro mandato 

constitucional, la seguridad ciudadana constituye una de nuestras líneas 

prioritarias de trabajo, toda vez que involucra la vigencia de derechos tan 

importantes como la vida, la integridad física y psicológica, la libertad y el 

patrimonio de las personas, así como, el normal funcionamiento de la 

institucionalidad democrática. 

En tal sentido, se ha previsto en el Plan Operativo Anual (POA) para el 2019, 

algunas actividades directamente relacionadas con la seguridad ciudadana, 

tales como: 
 

 

 Viajes de supervisión a las Comisarias PNP de los distritos y provincias 

del Departamento de Apurímac. 

     Viajes de supervisión a las Instituciones Educativas de los distritos y 

provincias del Departamento de Apurímac. 

 Visitas de supervisión al Establecimiento Penitenciario de la Provincias 

de Abancay y Andahuaylas. 

 Visitas  de  supervisión  a  la  Policía  Judicial  de  Abancay  sobre  las 

condiciones de las personas detenidas. 

     Visitas de supervisión a los Establecimientos de Salud de los distritos 

y provincias del Departamento de Apurímac, sobre la atención y tramite 

de Reconocimiento Médico Legal de las víctimas, vinculadas a las 

denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo 

familiar. 
 

La ejecución de las actividades antes señaladas se ejecutarán con presupuesto 

institucional conforme a la programación del POI 2019. 
 

 

7. DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
 

 

Las actividades que realiza la Dirección Regional de Educación de Apurímac 

(DREA) no solo su aporte a la formación intelectual y social del futuro 

ciudadano sino que contribuye también a crear una sociedad más solidaría, 

tolerante y respetuosa de los derechos y libertades, con un ambiente propicio 

para la convivencia pacífica vida de la sociedad. 
 

 

La Dirección Regional de Educación de Apurímac a cargo del Mag. Tito 

MEDINA WARTON ha remitido el Informe N° 002-2019-ME/GRA/DREA- 

DGP con las actividades comprometidas por su sector en seguridad ciudadana 

para el año 2019, constituyendo parte de las políticas públicas que deben



 

 

 

 
implementar en seguridad ciudadana en esta región; cuyo concepto enfoca los 
aspectos siguientes: 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 
 

 

 Formulación  e  implementación  de  lineamientos  de  Política  Educativa 

Regional para promover  la prevención y reducción de factores de riesgo 

social y la seguridad de la comunidad educativa. 

 Constitución y aprobación de la Comisión y brigadas escolares de gestión 

del riesgo social y la seguridad ciudadana. 

 Organización y ejecución de talleres de capacitación de directores para 

implementar en los instrumentos de gestión sobre tema seguridad 

ciudadana. 

    Firma de convenios de cooperación interinstitucional con autoridades de 

primera respuesta ante la inseguridad ciudadana que amenaza a los 

estudiantes. 

 Charlas  de  orientación  con  padres  y  madres  de  familia  para  la 

organización de las brigadas de atención y protección de escolares. 

 Fortalecimiento  de  capacidades  de  docentes  para  la  prevención  de 

riesgos de desastres de directores y brigadistas escolares. 

 Fortalecimiento  de  capacidades  de  las  brigadas  escolares:  Primeros 

auxilios, alerta y señalización, evacuación. 
 

 

En   este   sentido,   la   DREA   también   encamina   actividades   para   el 

fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, como son: 
 

 

 Sensibiliza a los estudiantes para la eliminación de la violencia escolar, en 

sus relaciones personales, tanto al interior de la institución educativa y 

como con otras instituciones. 

 Previene la comisión de actos antisociales por los educandos, dentro y 

fuera de las instituciones educativas. 

 Fomenta  el  compañerismo  y  convivencia  pacífica  entre  estudiantes, 

profesores, autoridades del Colegio y comunidad en general. 

 Motiva  a  los  escolares  para  la  utilización  pacífica  de  los  espacios 

públicos. 

 Fomenta en los escolares un comportamiento social que contribuya con 

las entidades públicas y privadas para el fomento de la   seguridad 

ciudadana. 

 Aplica un programa de prevención del consumo de Drogas en el ámbito 

educativo 

    Instruye a los escolares en la prevención de riesgos de origen social, 

como: deserción escolar, destrucción la unión familiar,  enfermedades 

infecto-contagiosas, consumo de drogas ilícitas, micro comercialización



 

 

 

 
de drogas, alcoholismo juvenil, pandillaje, maltrato infantil, acceso y uso 
de información nociva en redes sociales, ludopatía, etc. 

 

 

ABANCAY: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO, 2017 
 Etapa, modalidad y 

nivel 
     

 Gestión  Área  Pública  Privada 
 Total 

    
 educativo   Pública  Privada  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 

Total 540 452 88 251 289 163 289 88 0 

Básica Regular 502 427 75 215 287 140 287 75 0 

Inicial 270 237 33 106 164 73 164 33 0 

Primaria 166 144 22 58 108 36 108 22 0 

Secundaria 66 46 20 51 15 31 15 20 0 

Básica Alternativa 11 8 3 11 0 8 0 3 0 

Básica Especial 10 10 0 8 2 8 2 0 0 

Técnico-Productiva 9 3 6 9 0 3 0 6 0 

Superior No 
Universitaria 

 
8 

 
4 

 
4 

 
8 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

 
0 

Pedagógica 3 1 2 3 0 1 0 2 0 

Tecnológica 4 2 2 4 0 2 0 2 0 

Artística 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

 
ANDAHUAYLAS: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO, 2017 

 
 Etapa, modalidad y 

nivel 

     
 Gestión   Área   Pública   Privada 

 Total     
 educativo   Pública   Privada  Urbana   Rural  Urbana   Rural  Urbana   Rural 

Total 831 791 40 300 531 260 531 40 0 

Básica Regular 793 762 31 266 527 235 527 31 0 

Inicial 452 439 13 132 320 119 320 13 0 

Primaria 247 235 12 78 169 66 169 12 0 

Secundaria 94 88 6 56 38 50 38 6 0 

Básica Alternativa 7 6 1 7 0 6 0 1 0 

Básica Especial 11 11 0 10 1 10 1 0 0 

Técnico-Productiva 13 8 5 12 1 7 1 5 0 
Superior No 
Universitaria 

 
7 

 
4 

 
3 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
0 

Pedagógica 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Tecnológica 6 3 3 5 1 2 1 3 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 
 
 
 

ANTABAMBA: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO, 2017 

 
 Etapa, modalidad y 

nivel 

     
 Gestión  Área  Pública  Privada 

 Total     
 educativo   Pública  Privada Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 

Total 107 107 0 45 62 45 62 0 0 

Básica Regular 101 101 0 39 62 39 62 0 0 

Inicial 43 43 0 19 24 19 24 0 0 

Primaria 48 48 0 12 36 12 36 0 0 

Secundaria 10 10 0 8 2 8 2 0 0 

Básica Alternativa 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Técnico-Productiva 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
Superior No 
Universitaria 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
 

Artística 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

AYMARAES: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO, 2017

Etapa, modalidad y 
nivel                   Total 

 

Gestión                   Área                 Pública               Privada

educativo                          Pública  Privada  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 
 

Total 219 219 0 78 141 78 141 0 0 

Básica Regular 212 212 0 71 141 71 141 0 0 

Inicial 82 82 0 27 55 27 55 0 0 

Primaria 96 96 0 23 73 23 73 0 0 

Secundaria 34 34 0 21 13 21 13 0 0 

Básica Alternativa 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Técnico-Productiva 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
Superior No 
Universitaria 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

Pedagógica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Tecnológica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 
 
 

CHINCHEROS: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO, 2017 
 Etapa, modalidad y 

nivel 
     

 Gestión  Área  Pública  Privada 
 Total 

    
 educativo   Pública  Privada Urbana  Rural Urbana  Rural  Urbana  Rural 

Total 395 394 1 137 258 136 258 1 0 

Básica Regular 360 360 0 109 251 109 251 0 0 

Inicial 208 208 0 55 153 55 153 0 0 

Primaria 105 105 0 30 75 30 75 0 0 

Secundaria 47 47 0 24 23 24 23 0 0 

Básica Alternativa 4 3 1 4 0 3 0 1 0 

Básica Especial 9 9 0 9 0 9 0 0 0 

Técnico-Productiva 20 20 0 13 7 13 7 0 0 

Superior No 
Universitaria 

 
2 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tecnológica 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 

 
COTABAMBAS: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL 
EDUCATIVO, 2017

Etapa, modalidad y 
nivel                   Total 

 

Gestión                   Área                 Pública               Privada

educativo                          Pública  Privada  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 
 

Total 449 448 1 88 361 87 361 1 0 

Básica Regular 438 437 1 77 361 76 361 1 0 

Inicial 241 240 1 47 194 46 194 1 0 

Primaria 144 144 0 17 127 17 127 0 0 

Secundaria 53 53 0 13 40 13 40 0 0 

Básica Alternativa 3 3 0 3 0 3 0 0 0 

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Técnico-Productiva 4 4 0 4 0 4 0 0 0 

Superior No 
Universitaria 

 
4 

 
4 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

Pedagógica 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Tecnológica 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 
GRAU: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 
2017 

 
 Etapa, modalidad y 

nivel 

     
 Gestión  Área  Pública  Privada 

 Total     
 educativo   Pública  Privada  Urbana  Rural  Urbana  Rural  Urbana  Rural 

Total 247 247 0 62 185 62 185 0 0 

Básica Regular 240 240 0 55 185 55 185 0 0 

Inicial 119 119 0 23 96 23 96 0 0 

Primaria 94 94 0 16 78 16 78 0 0 

Secundaria 27 27 0 16 11 16 11 0 0 

Básica Alternativa 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Básica Especial 3 3 0 3 0 3 0 0 0 

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Superior No 
Universitaria 

 
3 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

Pedagógica 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Tecnológica 2 2 0 2 0 2 0 0 0 

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 

La DREA a través del Profesorado partcipa en actividades con las UGELES, 
II.EE, Asociciones de padres de familia, Oficina de Participación Ciudadana, 

DEVIDA,  Módulos de Salud Mental de hospitales, Fiscalía de la Familia y 

Prevención del Delito y Región Policial, las mismas que se enmarcan en lo 

siguiente: 
 

 

 Capacitar  docentes  tutores  para  el  desarrollo  del  programa  de 

prevención del consumo de Drogas. 

    Formar de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de 

drogas. 

 Ejecutar    acciones    preventivas    desarrolladas    por    los    líderes 

estudiantiles 

    Diseñar estrategias socioeducativas en la intervención en grupos de 

riesgo. 

    Realizar talleres de capacitación   a docentes como facilitadores del 

“Programa Familias Fuertes: amor y límites”. 

    Monitorear y brindar asistencia técnica al programa familias fuertes: 

amor y límites. 
 

 

Asimismo en las II.EE. se orientará a fortalecer los valores cívicos y la 

identidad nacional a través desfiles, izamientos del Pabellón Nacional, 

ceremonias cívicas, homenajes y reconocimientos a alumnos y Policías 

Escolares que cumplen eficientemente con sus funciones. Además por 

intermedio del IPD desarrollar eventos deportivos para niños, adolescentes



 

 

 

 
y jóvenes. Así como acciones en prevención escolar en el consumo de  drogas 

y alcoholismo (DEVIDA), violencia familiar, abuso sexual, embarazo de 

adolescentes, ETS y VIH, que de manera reservada se administra por el 

sector educación. 
 

 
 

B.   LOGÍSTICOS 
 

 

El DS. N° 011-IN del 24DIC2014 “Reglamento de la Ley N° 27933” deben 

considerarse Gerencias y/o Secretarías Técnicas de Seguridad Ciudadana en la 

Estructura Orgánica del Gobierno Regional, y los planes y programas en 

Seguridad Ciudadana deben estar incluidos en el Plan Estratégico Institucional 

del Gobierno Regional y Municipalidades Provinciales y Distritales, para ello se 

deben adecuar los ROF y MOF institucionales, de tal forma que se prevea en el 

presupuesto institucional los recursos humanos, logísticos y  tecnológicos, y así 

satisfacer la demanda de seguridad de la ciudadanía, pues su insatisfacción 

causan que la población exprese críticas, protestas y en algunos casos medidas 

de fuerza para exigir una acción más decidida de sus autoridades frente a la 

delincuencia, y en otros casos toman la justicia por sus manos violentando el  
 

Estado de Derecho. Por estas razones la Secretaría Técnica del CORESEC de 

Apurímac carece de presupuesto; sin embargo, se adjunta un presupuesto que 

consigna lo mínimo necesario para desarrollar sus actividades. 
 

 

Acorde a lo dispuesto en la Ley Nº 29010 y su modificatoria, y con el fin de 

fortalecer los servicios de prevención de la violencia y el delito, los Gobiernos 

Regionales y las Municipalidades Provinciales y Distritales pueden efectuar 

donaciones o ceder en uso bienes muebles o inmuebles a favor de las Comisarías 

y otras unidades policiales de su jurisdicción. 
 
 
 

C.   FINANCIEROS 
 

 

La Ley Nº 29010, del 26ABR2007 faculta a los Gobiernos Regionales y locales a 

disponer recursos a favor de la Policía Nacional y su reglamento, el Decreto 

Supremo N° 011-2014-IN “Reglamento de la Ley del Sistema de Nacional de 

Seguridad Ciudadana” establece lo que se relaciona con la gestión financiera de 

los Comités de Seguridad Ciudadana, conforme a lo siguiente: 
 

 

En el artículo 74 (Alcances), se menciona que la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana del Ministerio del Interior promoverá que las entidades que conforman 

el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) implementen las 

acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, para el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 27933 y el presente Reglamento, 

respecto de la captación y asignación de los recursos que se requieren para el 

financiamiento del SINASEC. 



 

 

Los órganos de ejecución del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el 

ámbito regional y local son los responsables de programar los recursos que se 

requieran para el diseño e implementación de las políticas, planes, programas y 

proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivos niveles de gobierno.  En 

este sentido, en el artículo 75 (Recursos del Sistema), se indica que lo 

constituyen los siguientes: 
 

 

a.  Los que comprometen las instituciones y sectores del Estado componentes 

del Sistema, para el cumplimiento de las acciones que les competa. 

b. Las donaciones, legados y recursos que provengan de la cooperación 

internacional, así como las contribuciones de personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

c.  Los demás que les sean asignados. 
 

 

Debiéndose adoptar las medidas y acciones necesarias, de acuerdo a ley, para 

obtener recursos suficientes para el cumplimiento de sus funciones en materia 

de seguridad ciudadana. Igualmente, en el artículo 76 (Disposición de recursos 

de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades a favor de la Policía Nacional 

del Perú), se señala que en conforme a la Ley Nº 29010 y su modificatoria, y con 

el fin de fortalecer los servicios de prevención de la violencia y el delito, los



 

 

    PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
   UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

 Nº  INDICADOR 
 PRODUCTO  ACTIVIDAD 

  
   

 
1 

 
Ejecutar Patrullaje Integrado por Sector 

 

Sector 
Patrullado 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 

5004156: patrullaje Municipal por 
 

Sector 

 

2 

 

Ejecutar Patrullaje Municipal por Sector 
Serenazgo 

 

Sector 
Patrullado 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 

5004156: patrullaje Municipal por 
 

Sector 

 

2,1 
 

Mapa de Delito 
 

mapa 
3000355: Patrullaje por 
sector 

5003048: Planificación del 
 

Plan 

 

2,2 
 

Mapa de riesgo 
 

Mapa 
3000355: Patrullaje por 
sector 

5003048: Planificación del 
 

Plan 

 
2,3 

 

Elaboración del Plan de Patrullaje 
Integrado por Sector 

 
Plan 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 

5003048: Planificación del 
 

Plan 

 

 

 
Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales y Distritales pueden 
efectuar donaciones o ceder en uso bienes muebles o inmuebles a favor de las 

Comisarías y otras unidades policiales de su jurisdicción, a excepción de algunas 

prohibiciones, para lo cual el Gobierno Regional o la Municipalidad suscribirán 

convenios con el Ministerio del Interior con la participación de la Policía Nacional 

del Perú. 
 

 

El Programa Presuestal 0030 “Reduccción de Delito y Faltas que afectan la 

Seguridad” del MEF fue implementado el 2018, con el cual algunos municipios 

como el de Abanca y Andahuaylas cumplieron con los requerimientos señalados 

por la obtención de recursos para sus jurisdicciones. 
 
 
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030: “REDUCCIÓN DE DELITOS Y 
FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA” 

 

COD. 
PROD. 

 
PRODUCTO 

UND MEDIDA 
PROD. 

CÓDIGO 
ACTIV. 

 
ACTIVIDAD 

UND. 
MEDIDA 
ACTIV. 

 
300001 

 
ACCIONES COMUNES 

 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA ACCIÓN 

5003032 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DEL PROGRAMA INFORME 

 
 

 
3000356 

 
 

 
PATRULLAJE POR SECTOR 

 
 

 
SECTOR 

 
5003048 

PLANIFICACIÓN DE 
PATRULLAJE 
POR SECTOR 

 
DOCUMENTO 

5004156 
PATRULLAJE MUNICIPAL POR 
SECTOR SERENAZGO 

SECTOR 

 
5004964 

MANTENIMIENTO Y 
REPOSICION 
DE VEHICULO PARA 
PATRULLAJE POR SECTOR 

 
VEHÍCULOS 

 
3000358 

COMUNIDAD ORGANIZADA 
A FAVOR DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
MUNICIPIO 

 
5004167 

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 
DE PREVENCIÓN EN EL MARCO 
DEL PLAN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
ACCIÓN 

 
ACTIVIDAD Y TAREAS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, 

RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA” 
 

 
 
 
 
 
 

sector - Serenazgo 

 
 

sector - Serenazgo 
 

 

patrullaje por sector 
 

 
patrullaje por sector 

 
 

patrullaje por sector



 

 

 
2,4 

 

Elaboración del Plan de Patrullaje 
Municipal por Sector - Serenazgo 

 
Plan 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 

5003048: Planificación del 
 

Plan 

 
2,5 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de unidades móviles para patrullaje por 
sector 

 

Unidad 
Móvil 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 
5004964 

 
Vehículo 

 
2.6 

 

Reposición de Unidades móviles de 
patrullaje por sector 

 

Unidad 
Móvil 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

5004964: mantenimiento y 
reposición de vehículo para 
patrullaje por sector 

 
Vehículo 

 

3 
 
Capacitar al personal de Serenazgo 

Personal 
de 

Serenazgo 

3000355: Patrullaje por 
sector 

5003048: Planificación del 
Patrullaje por sector 

 
Plan 

 
4 

Ejecutar acciones de alerta mediante 
cámaras de Seguridad de video 
vigilancia 

 
acta 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 

5004156: patrullaje municipal por 
sector Serenazgo 

 
Sector 

 
5 

Ejecutar Operativos Conjuntos 
Serenazgo- PNP, MP, DIGESA, y otros 
actores 

 
Operativo 

 
3000355: Patrullaje por 
sector 

 
5004156: patrullaje municipal por 
sector Serenazgo 

 
Sector 

 
6 

 

Implementar el observatorio de 
seguridad ciudadana 

 

observator 
io 

 

3000355: Patrullaje por 
sector 

 

5003048: planificación del 
patrullaje por sector 

 

Program 
a 

 
 

6,1 

 

Realización de audiencia de 
información acerca de puntos críticos, 
zonas inseguras y/o de riesgo dentro 
del distrito 

 
 

Audiencia 

 
3000356: Comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

 

5004167: Comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 

 
Program 

a 

 
7 

 

Implementar mecanismos de alerta 
inmediata frente a la inseguridad 
ciudadana 

 
Informe 

 
3000355: patrullaje por 
sector 

 
5004156: patrullaje municipal por 
sector – Serenazgo 

 
Sector 

 
8 

 
Capacitar a los Miembros del Comité 
Local en temas de seguridad ciudadana 

 
miembro 

capacitado 

 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
program 

a 

 
9 

 
Ejecutar consulta pública de la 
seguridad ciudadana de su localidad 

 
Consulta 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
9.1 

 
Asistencia a las Capacitaciones 
realizadas por la DGSC-MININTER. 

 
Persona 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
9.2 

 
Formulación del Plan Local de 
Seguridad Ciudadana 

 
Plan 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
9.3 

 
Formulación del Presupuesto de las 
actividades del PLSC 

 
Plan 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
9.4 

 
Conformación de los comités de 
seguridad ciudadana 

 
Comité 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
9.5 

 
Sesión del Comité Local de Seguridad 
Ciudadana  (CODISEC) 

 
Sesión 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
9.6 

 

Informe de Evaluación de Desempeño 
de los Integrantes del Comité Local de 
Seguridad Ciudadana 

 

 
Informe 

 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
10 

 
Ejecutar campaña de sensibilización en 
seguridad ciudadana 

 
campaña 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
11 

Ejecutar Programas de Prevención en 
Seguridad Ciudadana con la Policía 
Escolar 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 

 
 
 
 

patrullaje por sector



 

 

 

 

 
11.1 

 

Elaboración del Plan Programa de 
Prevención en Seguridad Ciudadana 
con la Policía Escolar 

 
Programa 

 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
12 

 

Ejecutar programa de Prevención en 
Seguridad Ciudadana: Acciones de 
Juntas Vecinales 

 
Programa 

 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
12.1 

Elaboración del Plan Programa de 
Prevención en Seguridad Ciudadana: 
acciones de Juntas Vecinales 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
13 

 
Ejecutar Programa de Prevención con 
clubes de menores 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
13.1 

 
Elaboración del Plan Programa de 
Prevención con clubes de menores 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
14 

Ejecutar programa de Prevención con 
las Brigadas de Autoprotección Escolar 
- BAPES 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 

 
14.1 

 

Elaboración del Plan Programa de 
Prevención con la Brigadas de 
Autoprotección Escolar - BAPES 

 

 
Programa 

 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
15 

 
Ejecutar programa de prevención con 
Patrullas Juveniles 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
15.1 

 
Elaboración del Plan Programa de 
Prevención con Patrullas Juveniles 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
16 

 
Ejecutar programa de prevención con 
redes de Cooperantes 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
16.1 

 
Ejecutar Recuperación de Espacio 
Publico 

Espacio 
Recupera 

do 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
16.1 

 
Elaboración del plan programa de 
prevención con redes de Cooperantes 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
17 

 
Ejecutar Recuperación de Espacio 
Publico 

Espacio 
recuperad 

o 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
17.1 

 
Elaboración del Plan de Recuperación 
de Espacio Publico 

 
Plan 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
17.2 

 
Gestionar la Iluminación de calles sin 
alumbrado 

 
Document 

o 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
18 

 

Ejecutar programa de capacitación a la 
comunidad en temas de seguridad 
ciudadana 

 
persona 

capacitada 

 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
19 

 
Ejecutar programa de 
empadronamiento 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 
20 

Ejecutar programa de prevención frente 
a la seguridad ciudadana o de 
reinserción social 

 
Programa 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 



 

 

 

 

 
21 

Ejecutar programa de capacitación a la 
comunidad en temas contra la trata de 
personas 

 
persona 

capacitada 

3000356: comunidad 
organizada a favor de la 
seguridad ciudadana 

5004167: comunidad recibe 
acciones de prevención en el 
marco del plan local de seguridad 
ciudadana 

 
Program 

a 

 

 
 
 
 
 

LISTA DE INSUMOS QUE PUEDEN PROGRAMAR Y FINANCIAR LAS 

MUNICIPALIDADES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PP 0030 

“REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 

CIUDADANA” 
 

Producto 3.000355 patrullaje por sector 

Actividad 5.003048 planificación del patrullaje por sector 
Bien Video Vigilancia 

Bien Software 

Bien Herramientas 

Recurso H. Personal 

Actividad Implementar de mecanismos de alerta inmediata frente a la inseguridad 

Recurso H. Contrato administrativo de servicios (efectivo y chofer de Serenazgo) 

Recurso H. Contribuciones a EsSalud de CAS 

Bien Alimentos  y bebidas para consumo humano 

Bien Vestuario, accesorios y prendas diversas (chaleco táctico) 

Bien Textiles y acabados textiles (uniforme completo) 

Bien Calzado (uniforme completo) 

Bien Papelería en general, útiles y materiales de oficina: tablero de madera con sujetador 
de papel, lapicero, lápiz y borrador, libreta de control de bolsillo x 50 hojas. 

Servicio Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 

Servicio Servicio de internet 

Servicio Servicio de telefonía móvil y fija 

Bien Comunicaciones y telecomunicaciones (radio portátil) 

Bien Otros gastos 

Actividad Ejecutar operativos conjuntos Serenazgo-PNP y otros actores 

Bien Combustible y carburantes 

Bien Alimentos y bebidas para consumo animal 

Bien Repuestos y accesorios de vehículo: llantas, linterna, batería 

Bien Alimentos y bebidas para consumo humano 

Actividad Ejecutar Patrullaje Integrado por sector 

Actividad Ejecutar Patrullaje Integrado por sector-Serenazgo 

Recurso H. Contrato administrativo de servicios (efectivo y chofer de Serenazgo) 

Recurso H. Contribuciones a EsSalud 

Bien Alimentos y bebidas para consumo animal 

Bien Alimentos y bebidas para consumo Humano 

Bien Vestuario, accesorios y prendas diversas (chaleco táctico) 

Bien Textiles y acabados textiles (uniforme completo) 

Bien Calzado (Uniforme completo) 

Bien Combustible y carburantes 

Bien Lubricantes grasas y afines 

Bien Papelería en general, útiles y materiales de oficina: tablero de madera con sujetador 
de papel, lapicero, lápiz y borrador, libreta de control de bolsillo x 50 hojas. 

Bien Aseo, limpieza y tocador 

Bien Kit de primeros auxilios 

 
 
 
 
 

Producto 3.000355 Patrullaje por sector 

Actividad 5.004156 Patrullaje Municipal por sector - Serenazgo 
Tarea Mapa de Delito 

Tarea Mapa de Riesgo 



 

 

 

 
Servicio Servicio de AutoCAD y ploteado de planos 

Bien Útiles de oficina y tóner 

Recurso H. Personal CAS administrativo AutoCAD 

Recurso H. Contribuciones  a EsSalud 

Tarea Elaboración del Plan de Patrullaje Integrado por sector 

Tarea Elaboración del plan de Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 

Servicio Pasaje y gastos de transporte (gastos supervisor) 

Servicio Viáticos y asignaciones por comisión de servicio (gatos de supervisor) 

Servicio Otros gastos 

Servicio Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 

Servicio Consultorías 

Servicio Servicios diversos 

Actividad Capacitar al personal de Serenazgo 

Bien Fotocopias 

Bien Folletos informativos 

Servicio Transporte y traslado de carga, bienes y materiales 

Servicio Viáticos y asignaciones por comisión de servicio 

Servicio Coffe break 

Servicio Movilidad local 

Servicio Alquiler de equipos (pc, proyector y micrófono) 

Actividad Implementar el observatorio de Seguridad Ciudadana 

Bien De comunicaciones y telecomunicación (radio portátil) 

Bien Radio Portátil (walkle talkie) 

Bien Software 

Bien de capital Equipos de computo 

Bien de Capital Mobiliario 

Servicio Otros gastos 

Bien Video Vigilancia 

Bien de Capital Mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y seguridad 

Bien de Capital Equipos de telecomunicaciones 

 
 
 

Producto 3.000355 Patrullaje por sector 

Actividad 5.004964 Mantenimiento y Reposición de vehículo para patrullaje por sector 
Tarea Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades móviles para patrullaje por sector. 

Bien Herramientas 

Bien Lubricantes, grasas y afines 

Bien Otros accesorios y repuestos 

Bien Papelería en general, útiles y materiales de oficina 

Bien Repuestos para vehículo 

Bien Repuestos y accesorios 

Bien Servicio de mantenimiento de vehículos 

Servicio Consultoría 

Servicio De vehículos 

Servicio Servicio de impresiones, encuadernación y ampastado 

Servicio Servicios diversos 

Tarea Reposición de unidades móviles para patrullaje por sector 

Bien capital Adquisición de vehículos para transporte terrestre 

Servicio Consultoría 

Servicio Servicio de accesoria 

 

 
Producto 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD 

Actividad 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Tarea Elaboración del Plan de recuperación de espacio publico 

Tarea Elaboración del Plan de programa de prevención en Seguridad Ciudadana: acciones 
de Juntas Vecinales. 

Tarea Elaboración del Plan de programa de prevención en Seguridad Ciudadana con Policía 
Escolar. 

Tarea Elaboración del Plan de programa de prevención en clubes de menores 

Tarea Elaboración del Plan de programa de prevención con patrullas juveniles 

Tarea Elaboración del plan de programa de prevención con redes de cooperantes 



 

 

 

 
Tarea Elaboración del Plan de programa de prevención con las brigadas de autoprotección 

escolar-BAPES. 

Bien Papelería en general, útiles y materiales de oficina 

Bien Herramientas 

Servicio Pasajes y gastos de transporte (gastos de supervisión) 

Servicio Viáticos asignación por comisión de servicio (gastos de supervisión) 

Servicio Otros gastos 

Servicio Servicio de impresiones, encuadernación y empastado 

Servicio Consultoría 

Servicio Servicio diversos 

Tarea Asistencia a la capacitación realizado por la DGSC-MININTER 

Tarea Formulación del plan local de Seguridad Ciudadana 

Tarea Conformación de los comités de Seguridad Ciudadana 

Tarea Sesión del comité local de Seguridad Ciudadana (CODISEC) 

Tarea Informes de evaluación de desempeño de los integrantes del comité local de 
Seguridad Ciudadana. 

Recurso H. Secretario técnico, asistente del Secretario Técnico 

Bien Útiles de oficina, escritorio 

Bien Silla, archivador 

Bien PC, impresora 

Servicio Servicios básicos, transporte y movilidad local 

Servicio Servicio de coffee break 

Servicio Servicio de asesoría 

 

 
Producto 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD 

Actividad 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Tarea Formulación del plan Local de Seguridad Ciudadana 

Actividad Ejecutar consulta pública de la Seguridad Ciudadana de su localidad 

Bien Útiles de oficina 

Servicio Fotocopias, alquiler de local 

Servicio Alquiler de equipos (pc, proyector , micrófono) 

Servicio Servicio de edición, diagramación, servicio de impresión 

Servicio Servicio de mensajería, coffee break 

Tarea Gestionar la iluminación de calles sin alumbrado 

Servicio Servicio de instalación de iluminarias 

Servicio Suministro de energía eléctrica 

Recurso H. Personal Serenazgo 

Actividad Recuperar de espacio público 

Bien Bienes y materiales (de acuerdo al espacio a recuperar) 

Servicio Servicio (de acuerdo al espacio a recuperar) 

Servicio Materiales de escritorio e impresiones 

Recurso H. Personal Serenazgo 

Servicio Consultoría 

Servicio Servicio de impresiones 

Servicio Servicios diversos 

Bien Materiales de acuerdo al espacio a recuperar 

Bien Papelería en general, útiles y materiales de oficina 

Tarea Realización de audiencia de información acerca de puntos críticos, zonas inseguras 
y7o de riesgo dentro del distrito 

Servicio Servicio de elaboración de folleto 

Servicio Servicio de edición y diagramación de folleto 

Servicio Servicio de impresión de folleto (cantidad de acuerdo a la población del distrito) 

Servicio Servicio de distribución 

Servicio Movilidad local 

Actividad Ejecutar programa de empadronamiento de unidades móviles. 

Recurso H. Empadronador 

Recurso H. Promotor 

bien Útiles de oficina 

Servicio Credenciales c/ mica y cinta 

Servicio Movilidad local 

Servicio Folletos informativos 

  



 

 

 

 
Actividad Capacitar a los miembros del comité local en temas de Seguridad Ciudadana 

Actividad Ejecutar programa de capacitación a la comunidad en temas de Seguridad 

Servicio Fotocopias 

Servicio Folletos informativos 

Servicio Coffee break 

Servicio Viáticos 

Servicio Movilidad Local 

Servicio Alquiler de equipos (pc, proyector, micrófono) 

 
 
 

 
Producto 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD 

Actividad 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Actividad Ejecutar programa de prevención frente a la inseguridad ciudadana o de reinserción 
social 

Actividad Ejecutar campaña de sensibilización en seguridad ciudadana 

Bienes Diversos bienes, juguetes 

Servicio Fotocopias, banner, impresiones 

Servicio Folletos informativos 

Servicio Coffee break 

Servicio Gastos de transporte 

Servicio Movilidad local 

Servicio Alquiler de equipos (pc, proyector y micrófono) 

Actividad Ejecutar programa de prevención con clubes de menores 

Bienes Net para vóley, pelotas de vóley, pelotas de futbol y mallas de fulbito 

Bienes Pelota baloncesto 

Bienes Chalecos deportivos estampado 

Bienes Botiquín equipado (alcohol gasa, algodón, frotaciones, venda, pastillas, p/el dolor, sal 
de andrews y esparadrapo) 

Bienes Medallas para fulbito, ajedrez, vóley, karate, atletismo (oro, plata y bronces) (18 
fulbito, 18 vóley, 24 atletismo, 3 karate y 3 ajedrez) 

Bienes Trofeos (grandes, medianos y pequeños) (3 fulbito, 3 vóley y 3 atletismo) 

Bienes Juegos lúdicos 83 ajedrez, 3 damas y 3 ludo) 

Bienes Silbatos (6 p/ futbol y 6 p/voley) 

Bienes Chalecos deportivos p/promotores 

Bienes Gorras y polos 

Bienes Implementos p/academia de futbol (25 conos, 25 platos (2.00), 4 escaleras, plastilinas 
de 10 gradas (15.00) y 12 soguillas (6.00)) 

Servicio Pancarta y banderola 

Servicio Refrigerio (frugos y sándwich p/ inauguración, clausura y 2dias de capacitación) 

Servicio Transporte (playa, campo, museos, teatro, galerías, clubes, inauguración y clausura9 

Servicio Entradas (museos, teatro, galería, clubes playa o campo) 

Servicio Movilidad local 

Servicio Movilidad local 

Actividad Ejecutar programa de prevención en Seguridad Ciudadana con la Policía escolar 

Bien Distintivos 

Servicio Movilidad local, pancarta y banderola 

Servicio Entradas (museos, teatro, galerías y clubes) 

Servicio Transporte (ceremonia de juramentación y aniversario de niño héroe) 

Servicio Refrigerio (capacitación) 

Actividad Ejecutar programa de prevención con patrullas juveniles 

Recurso H. Psicólogo, sociólogo, asistenta social, profesores (deporte, arte, etc.) 

Servicio Servicios de capacitación laboral 

Bien Chalecos deportivos 

Bien Pelotas de futbol / baloncesto / vóley 

Bien Kit de atletismo, biblioteca 

Servicio Fotocopias, movilidad local 

Servicio Refrigerio (por cada reunión grupal semanal 



 

 

 

 
 
 
 

Producto 3.000358 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD 

Actividad 5.004967 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Actividad Ejecutar programa de prevención de clubes de menores 

Actividad Ejecutar programa de prevención en seguridad ciudadana: acciones de juntas 
vecinales 

Bien Megáfono a pilas, sistema de alarmas 

Bien Radio portátil (walkie talkie) 

Bien Chaleco y gorro 

Bien Silbatos c/ cinta y linterna 

Servicio Folletos informativos para la comunidad 

Servicio Documentos y manuales para miembros 

Servicio Refrigerios (seminarios por 4 días, trimestralmente) 

Servicio Banderola y pancarta 

Actividad Ejecutar programa de prevención con redes de cooperantes 

Bien Chaleco y gorra 

Bien Silbatos c/ cinta y linterna 

Servicio Refrigerios (seminarios por 4 días trimestralmente) 

Actividad Ejecutar programa de prevención con las brigadas de autoprotección escolar BAPES 

Bien Chaleco y gorra 

Bien Silbatos c/ cinta y linterna 

Servicio Banderola 

Servicio Refrigerios (seminarios por 4 días trimestralmente) 
 

 
 

La oportunidad de acceder a estos recursos financieros se debe sustentar en 

el plan estratégico institucional, en el presupuesto institucional, en los planes y 

en los proyectos respectivos,  pues los costos de inversión para la ejecución de 

los Proyectos de Inversión Pública para la Seguridad Ciudadana y la ejecución 

misma de los planes, programas y actividades requieren contar con un 

presupuesto específico; en este aspecto es necesario que las municipalidades 

formalicen y se adecuen las normas vigentes, especialmente su aparato 

administrativo pues para implementar los planes, programas, proyectos y 

actividades que den solución de la problemática de la Seguridad Ciudadana, se 

requiere   de decisión política sustentada en un adecuado planeamiento, 

organización, coordinación y dirección, siendo necesario que las secretarías 

técnicas de los comités de seguridad   ciudadana sean fortalecidas para el 

cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus actividades; en tal virtud, se 

presenta el Presupuesto de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de 

Apurímac en el que se considera lo mínimo necesario para desarrollar su labor 

en el presente año 
 

 

La Resolución Directoral N° 002-2017-EF/50.01 del 09 ENE2017 menciona que 

mediante la Ley Nº 29332 y modificatorias se creó el Programa de Incentivos a 

la  Mejora  de  la  Gestión  Publica Municipal, la cual  tiene  por  los  objetivos 

siguientes: 
 

 

a.  Fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos; 

b.  Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los 

lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto; 

c.  Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;



 

 

 

 
d.  Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de 

negocios y promoviendo la competitividad local; 

e.  Mejorar  la  provisión  de  servicios  públicos  locales  prestados  por  los 

gobiernos  locales  en  el  marco  de  la  Ley  N°  27972,  Ley  Orgánica  de 

Municipalidades; y, 

f.  Prevenir riesgos de desastres; 
 

 

Una de las consultas ciudadanas que realicen los comités regionales, provinciales 

y distritales de seguridad ciudadana debe estar destinada a la rendición de 

cuentas del desarrollo de sus actividades. Igualmente, al final de cada trimestre, 

los Comisarios deberán rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión, conforme 

al procedimiento que establezca la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior. 

 

Los Presidentes de los comités regionales, provinciales y distritales de seguridad 

ciudadana informarán trimestralmente sobre los avances de sus planes de 

seguridad ciudadana ante los propios Comités y ante los Consejos Regionales y 

Concejos Municipales de sus respectivas circunscripciones territoriales. 
 

 
 
 
 

D. PRESUPUESTO 
 

 

La Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadanda del 

Gobierno Regional ha elaborado el presuesto anual para el funcionamiento de la 

secretaría, el cual consideramos es el mínimo indispensable para ejecutar las 

actividades programadas a   cargo de esta, presupuesto que se detalla a 

continuación. 
.



 

 

 

 
PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD 

CIUDADANACORRESPONDINTE AL AÑO 2019 

  
 

N° 
 

PRODUCTO/ ACTIVIDAD 
 
UNIDAD DE MEDIDA 

PRECIO UNITARIO 

EN NUEVOS SOLES 

 
META 

MONTO ESTIMADO 

EN NUEVOS SOLES 

 
OBS. 

 

 
1 

 
Formul a ci ón y a ctua l i za ci ón del 

Pl a n Regi ona l de Seguri da d 

Ci uda da na 

 

 
PR S C 

 
500 

 
1 

 
500 

El a b o ra ci ó n 

d o cu me n ta ri a , 

a cci o n e s 

a d mi n i s tra ti va s , 

ma te ri a l e s , d i fu s i ó n 

 
2 

Arti cul a ci ón y a ctua l i za ci ón del 

Ma pa del Del i to 

 
Ma p a d e l d e l i to 

 
300 

 
1 

 
300 

Acci o n e s 

a d mi n i s tra ti va s , 

ma te ri a l e s , d i fu s i ó n 

 
3 

 
Arti cul a ci ón y a ctua l i za ci ón del 

Ma pa de Ri es go 

 
Ma p a d e ri e s go 

 
300 

 
1 

 
300 

Acci o n e s 

a d mi n i s tra ti va s , 

ma te ri a l e s , d i fu s i ó n 

4 Ses i ones del CORESEC Acta 50 4 200 re fri ge ri o s 

 
5 

Meca ni s mo de cons ul ta 

ci uda da na del Pl a n Loca l de 

Seguri da d Ci uda da na 

 
Acta 

 
400 

 
4 

 
1600 

 
re fri ge ri o s , d i fu s i ó n 

 
6 

 

Secreta ri os Técni cos y mi embros 

de l os Comi tés de Seguri da d 

Ci uda da na ca pa ci ta dos 

 
Ta l l e re s 

 
50 

 
7 

 
350 

 
ma te ri a l e s , 

re fri ge ri o s , e tc. 

 
7 

 
Formul a ci ón del Di a gnós ti co 

Si tua ci ona l de l a Del i ncuenci a 

en l a Regi ón Apuríma c 

 
D i a gn ó s ti co 

 
50 

 
4 

 
200 

 
d i a gn o s ti co s 

s e me s tra l e s , d i fu s i ó n 

 
8 

Ta l l eres de Ca pa ci ta ci ón a 

di ferentes l oca l i da des de l a 

regi ón 

 
N° d e e ve n to s 

 
100 

 
7 

 
700 

re fri ge ri o s , 

d i s ri b u ci ó n d e 

ma te ri a l e s 

 
9 

Ca pa ci ta ci ón en ma teri a de 

s eguri da d ci uda da na di ri gi da a 

l a pobl a ci ón en genera l 

 
N° d e e ve n to s 

 
150 

 
7 

 
1050 

 
re fri ge ri o s , d i fu s i ó n 

 
10 

 

Confecci ón de ma teri a l es de 

i ns trucci ón e i nforma ti co 

 
N° d e b e n e fi ci a ri o s . 

 
1500 

 
1 

 
1500 

d i s tri b u ci ó n d e 

ma te ri a l e s 

i n s tru cti vo s 

 

 
11 

 
Di fus i ón de ma teri a l s obre 

tema s de s eguri da d ci uda da na , 

vi ol enci a fa mi l i a r, a l cohol i s mo, 

tra ta de pers ona s . 

 

 
N° d e Ca mp a ñ a s 

 

 
500 

 

 
2 

 

 
1000 

 
D i s e ñ o y d i s tri b u ci ó n 

d e ma te ri a l e s 

 
13 

 
Des a rrol l a r a cci ones cívi ca s . 

 
N° d e e ve n to s 

 
500 

 
4 

 
2000 

D i s e ñ o d e ma te ri a l e s 

i n fo rma ti vo s ,e n tre ga 

d e ma te ri a l e s , 

mo vi l i d a d 

 
14 

 
Vi s i ta s de s upervi s i ón a Comi tés 

Provi nci a l es y Di s tri ta l es de SC 

 
Acta , b o l e to s , 

fa ctu ra s 

 
50 

 
20 

 
1000 

 
Pa s a je s y 

a l i me n ta ci ó n 

 

 
15 

 
I mpul s a r l a i ns ta l a ci ón de 

l oca l es pol i ci a l es en puntos 

es tra tégi cos de a cces o a l a 

regi ón 

 

 
I n fo rme 

 

 
100 

 

 
6 

 

 
600 

Vi s i ta s l u ga re s 

e s tra té gi co s d e 

Cu n ya c, Co ta ru s e y 

Pa mp a s , y a cci o n e s 

a d mi n i s tra ti va s 

 
16 

Remunera ci ón del  Secreta ri o 

Técni co Es peci a l i s ta en 

Seguri da d Ci uda da na  del 

CORESEC 

 
R e ci b o h o n o ra ri o s 

 
4000 

 
12 

 
48000 

S e rvi ci o s p re s ta d o s 

p o r l a b o re s 

re a l i za d a s e n l a 

e s p e ci a l i d a d 

 
17 

Remunera ci ón a l Es peci a l i s ta en 

Seguri da d Ci uda da na de l a 

Secreta ría Técni ca del CORESEC 

 
R e ci b o h o n o ra ri o s 

 
3000 

 
12 

 
36000 

Pa go me n s u a l p o r 

l a b o re s re a l i za d a s e n 

l a e s p e ci a l i d a d 

18 
Comi s i ón del s ervi ci o a l 

MI NI NTER, CONASEC, DGSC, etc. 
p a s a je 300 5 1500 Pa s a je s i d a y vu e l ta 

 
19 

 
Vi á ti cos comi s i ón del s ervi ci o a l 

MI NI NTER, CONASE, DGSC, etc. 

 
I n fo rme , fa ctu ra s 

 
200 

 
5 

 
1000 

Vi á ti co s p o r 02 d ía s 

ca d a co mi s i ó n 

 
20 

 
Prenda s y equi po pa ra el 

pers ona l de l a s ecreta ría técni ca 

 
N° d e b e n e fi ci a ri o s . 

 
200 

 
2 

 
400 

ch a l e co s , ca s a ca s , 

go rra s , ma l e tín , 

s i l b a to s , o tro s 

 
21 

 
Ma teri a l es de es cri tori o 

 
F a ctu ra s 

 
400 

 
4 

 
1200 

As i gn a ci ó n tri me s tra l 

d e p a p e l , l a p i ce ro s , 

p l u mo n e s , 

re s a l ta d o re s , e tc. 

 
22 

ma nteni mi ento y repos i ci ón 

ma teri a l es de computo 

 
F a ctu ra s 

 
400 

 
2 

 
1000 

re a p a ra ci ó n , 

l i mp i e za , re ca rga s , 

e tc. 

23 
 
Movi l i da d l oca l 

 
D e cl a ra ci ó n Ju ra d a 3 40 120 

 
p a s a je s e n ta xi s l o ca l e 

T O T A L  E N S O L E S : 100520



 

 

 

Concepto de las Actividades consideradas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región 
Apurímac 2019 

En cumplimiento a la normatividad establecida se emite el presente informe de ejecución de la actividades 
programadas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Apurímac 2019; conforme se detalla 
a continuación: 
N° ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
ANUAL 

Programación Trimestral EJECUCION DE ACTIVIDADES  
RESPONSABLE 1 2 3 4 AVANCE 

SEMESTRAL 
AVANCE 
SEMESTRAL 

GRADO DE 
EJECUCION 

 

 
 

1 

Elaboración 
del           Plan 
Regional    de 
Seguridad 
Ciudadana 

 
 

Plan 

 
 

1 

 
 

1 

       
 

ST-CORESEC 

La presente actividad se cumplirá con la aprobación del Plan Regional de Seguridad Ciudadana por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de 
Apurímac, en el mes de Marzo 2019. 

 

 
2 

Articulación y 
actualización 
del Mapa del 
Delito 

 
Mapa del 
Delito 

 

 
1 

 

 
1 

       
REGPOL-ST 
COPROSEC 

Dando cumplimiento a la presente actividad, se coordinará los Secretarios Técnicos coordinarán con los comisarios PNP para que formulen dicho 
mapa, y lo incluyan en sus respectivos  planes locales de seguridad ciudadana, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2015-IN. 

 

 
 

3 

Formulación 
y articulación 
del Mapa de 
Riesgo 

 
Mapa de 
Riesgo 

 

 
1 

 

 
1 

      ST COPROSEC 
E 

INSTITUCIONE 
S MIEMBROS 

Los Mapa de Riesgo de cada distrito serán formulados por los secretarios técnicos recabando información de las instituciones locales, documento 
que será incluido en sus respectivos planes locales de seguridad ciudadana. 

 

 
 

4 

 
Reuniones 
del CORESEC 

 
 

Acta 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

    

 
CORESEC 

Para el cumplimiento de esta actividad, cada trimestre se llevará a cabo una sesión ordinaria, debiendo participar los miembros del CORESEC y se 
firmará el acta respectiva al término de la sesión. Podrán realizarse sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente d el CORESEC cuando 
alguna situación problemática lo amerite. 

 

 
 
 

5 

Mecanismos 
de    consulta 
ciudadana 
del          Plan 
Regional   de 
Seguridad 
Ciudadana 

 
 
 

Acta 

 
 
 

4 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

    
 
 

CORESEC 

Esta actividad obligatoria se realizará cada trimestre donde se se convocará al evento a los integrantes del CORESEC para que cada sector informe 
los avances de la ejecución del Plan Regional de Seguridad Ciudadana y las acciones desarrolladas, para lo cual a través de los medios de 
comunicación social se invitará a la sociedad civil y al público en general. 

 

 
 
 

6 

Secretarios 
Técnicos      y 
miembros de 
los   Comités 
de Seguridad 
Ciudadana 
capacitados 

 

 
 
 

Constancias 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

1 

     
 

DGSC- 
CORESEC, 
COPROSEC 

La Dirección General de Seguridad Ciudadana, CORESEC y COPROSEC desarrollarán capacitaciones dirigidas a los Secretarios Técnicos del CORESEC, 
COPROSEC, CODISEC. 

 

 
 
 

7 

Recepción 
de Plan de SC 
de              las 
Municipalida 
des 
Provinciales 

 
 
 

Plan 

 
 
 

7 

 
 
 

7 

       

 
CORESEC, ST 
COPROSEC 

Para el cumplimiento de esta actividad, este Secretaría Técnica coordinará con los Secretarios Técnico de los COPROSEC, para la formulación de sus 
Planes locales, dentro del plazo establecido. 



 

 

 
 
 
 

N° ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUA 
L 

Programación Trimestral EJECUCION DE ACTIVIDADES  
RESPONSABL 

E 
1 2 3 4 AVANCE 

SEMESTRA 
L 

AVANCE 
SEMESTRA 
L 

GRADO DE 
EJECUCION 

 
 

8 

Implementar 
el   Plan   de 
patrullaje 
integrado 

 
Plan de 
Patrullaje 

 
5 

 
5 

      REGPOL, 
MUNICIPALID 

ADES 

Efectuar el seguimiento, monitoreo y coordinación para el cumplimiento de esta actividad por la Región Policial y municipalidades que cuentan 
con serenazgo, que son responsables de su ejecución conforme a las normas vigentes. 

 
 
 
 

9 

Formulación 
del 
diagnóstico 
situacional 
de               la 
delincuencia 
en la Región 
Apurímac. 

Diagnóstico  
 

 
3 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

  
 

 
1 

    
 

 
REGPOL 

Esta Secretaría Técnica para el cumplimiento de esta actividad solicitará periódicamente el diagnóstico situacional de la delincuencia a la 
Región Policial de Apurímac. 

 
 
 

10 

Implementa 
ción          del 
observatorio 
Regional   de 
Seguridad 
Ciudadana 

 

 
Informe 

 

 
1 

  

 
1 

      
CORESEC- 

REGPOL, MP, 
MUNICIPALID 

ADES. 

En lo relacionado a esta actividad se coordinará con la DGSC y el COTECO  para la capacitación respectiva a los técnicos designado por la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, y con el , Ministerio Público, Región Policial, Poder Judicial e instituciones que 
integran el CORESEC sobre la gestión y el nivel de compromiso que viabilicen el financiamiento para la implementación y funcionamiento del 
Observatorio Regional en aplicación a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 27933.. 

 
11 

Capacitación 
en Seguridad 
Ciudadana a 
la población 

 
Número de 
beneficiario 

s 

 

 
400 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

    
CORESEC- 

COPROSEC, 
REGPOL 

Esta actividad se realizará previas coordinaciones con los Secretarios Técnicos de los COPROSEC y CORESEC, con participación de la OPC. PNP; 
para capacitar en temas de seguridad ciudadana, trata de personas, arrestos ciudadano entre otros. 

 
12 

Prevención 
del 
consumo 
del alcohol y 
drogas en la 
juventud 

 

 
Plan 

 

 
6 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

    
DREA 

(DEVIDA), 
IPD, DIRESA, 
REGPOL, MP. 

Para el cumplimiento de esta actividad y previas coordinaciones con las entidades comprometidas se cumplirán con los programas 
establecidos por cada entidad. 

 
13 

Operacione 
s Policiales 
para reducir 
la comisión 
de delitos y 
faltas 

 

 
Informe 

         

 
REGPOL y MP 

Conforme a la finalidad constitucional de la PNP., la REGPOL de Apurímac realizará operativos policiales para combatir la delincuencia, con 
apoyo del Ministerio Público. 

 
 
 
 
 

 
14 

Operativos 
Conjuntos 
de control y 
fiscalización 
del  tránsito 
a   vehículos 
de 
transporte 
de 
pasajeros   y 
de carga en 
terminales y 
carreteras. 

 
 
 
 

 
Acta de 

fiscalización 

 

 
 
 
 
 

80 

 

 
 
 
 
 

20 

 

 
 
 
 
 

20 

 

 
 
 
 
 

20 

 

 
 
 
 
 

20 

    
 
 

 
REGPOL, 
MTC, MP, 

MUNICIPALID 
ADES 

Esta actividad será desarrollada por las entidades comprometidas en forma conjunta y periódica. 



 

 

 

 
 

15 

Capacitació 
n de las JJVV 

Plan de 
instrucción 

 
8 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

   REGPOL, 
Comisarías, 
COPROSEC 

En cumplimiento de esta actividad la OPC de la REGPOL, capacitará a los integrantes de las JJVV en temas relacionadas a Seguridad 
Ciudadana, Arresto Ciudadano, Alcoholismo y otros. 

N° ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
ANUAL 

Programación Trimestral EJECUCION DE ACTIVIDADES  
RESPONSABL 

E 
1 2 3 4 AVANCE 

SEMESTRA 
L 

AVANCE 
SEMESTRA 
L 

GRADO DE 
EJECUCION 

 
16 

Implementa 
ción de JJVV 

N° de 
Beneficiario 
s-Convenio 

 
 

800 

   
 

400 

 
 

400 

   CORESEC,MU 
NICIPALIDADE 
S 
PROVINCIALE 
S, REGPOL 

 Se dará cumplimiento a esta actividad, mediante la suscripción de convenios por parte de las municipalidades provinciales con el Gobierno  
Regional de Apurímac, con el fin de dotarlos a las JJVV de implementos básicos para el cumplimiento de sus funciones . 

 

 
 
 
 
 

17 

Impulsar    la 
recuperació 
n                de 
espacios 
públicos 
para poner a 
disposición 
de               la 
población 
como 
lugares     de 
encuentro 
familiar. 

 
 
 
 

 
Acta de 
Acuerdo 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 

1 

 

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 

2 

    
 
 
 

 
GOBIERNOS 

LOCALES 

Conforme a las normas vigentes, se incidirá para que los municipios como actividad obligatoria recuperen espacios públicos en favor de los 
ciudadanos 

 

 
 
 
 

18 

Operativas 
de Control y 
Regulación 
del   Tránsito 
entre la PNP 
e 
Inspectores 
de    Transito 
de              las 
municipalida 
des ciudad 

 

 
 
 
 

Informe 

 
 
 
 
 

200 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

50 

 
 
 
 
 

50 

    
 
 

REGPOL, 
INSPECTORER 

S DE 
TRANSITO 

MUNICIPALES 

Se dará cumplimiento a esta actividad con operativos conjuntos de las entidades comprometidas, para la regulación y fluidez del  tránsito 
vehicular en la ciudad. 

 

 
19 

Fortalecer 
actividades 
de los Clubes 
de Menores 
“Amigos   de 
la Policía” 

 
N° de 

Beneficiario 
s 

 

 
1,200 

 

 
300 

 

 
 

300 

 

 
 

300 

 

 
300 

    
 

REGPOL- 
DREA 

En cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Plan Regional, la OPC.PNP por intermedio de las comisarias desarrollará esta 
actividad perventiva. 

 
 
 
 

 
20 

Programa 
“Fiscalías 
Escolares” 
(Organizacio 
nes y charlas 
de 
sensibilizaci 
ón), 
“Jornadas 
de 
acercamient 
o a la 
población 

 
 
 
 

 
N° de 

charlas 

 

 
 
 
 
 

32 

 

 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 

8 

    
 
 
 

 
MINSTERIO 

PUBLICO 

Esta actividad será desarrollada por la entidad responsable, para fortalecer la Seguridad Ciudadana, a través de la participación de la 
juventud escolar.. 

 
21 

Programa 
“Justicia 
entre 
Comunidad 

 
N° de 

eventos 

 

 
10 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
1 

    
PODER 

JUDICIAL 



 

 

 

 
 ”  Orientado 

a                 la 
población 
Escolar 

          

Esta actividad será desarrollada en favor de la Seguridad Ciudadana, por la entidad comprometida dirigida a estudiantes de las IIEE de la 
ciudad. 

 
 
 
 

 
N° ACTIVIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 
ANUA 
L 

Programación Trimestral EJECUCION DE ACTIVIDADES  
RESPONSABL 

E 
1 2 3 4 AVANCE 

SEMESTRA 
L 

AVANCE 
SEMESTRA 
L 

GRADO DE 
EJECUCION 

 
22 

Desarrollar 
Acciones 
Cívicas 

 
Informe 

 
6 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

   CORESEC, 
REGPOL, MP, 
MUNICIPALID 
ADES, DIRESA 

En cumplimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la OPC.PNP y entidades comprometidas desarrollaran esta actividad   como 
acercamiento y sensibilización en favor de las poblaciones rurales en condición de pobreza. 

 
23 

Visita           a 
Comisarias 
PNP    de    la 
Región 

 

 
Acta 

 

 
16 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

 

 
4 

    
DEFENSORIA 
DEL PUEBLO 

Dando cumplimiento a esta actividad, la oficina de Defensoría de Apurímac, supervisara las Comisarias PNP para que esta entidad cumpla con 
sus obligaciones constitucionales, respetando la protección de los DDHH de los ciudadanos. 

 
24 

Talleres 
“Escuela   de 
Padres”    en 
CC.EE.II, 
APAFAS       y 
población 

 

 
Informe 

 

 
10 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
3 

 

 
1 

    
REGPO, 

MUNICIPALID 
ADES,DREA, 

DIRESA. 

Esta actividad será desarrollada por la DREA, para promover la implementación de un sistema de Seguridad Ciudadana en las comunidades 
Educativas fortaleciendo las capacidades de los padres de familia, docentes y estudiantes. 

 

 
25 

Visitas       de 
Supervisión 
a        Comité 
Provinciales 
y   Distritales 
de SC. 

 

 
Acta 

 

 
6 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

    

 
CORESEC 

Se dará cumplimiento a esta actividad con la finalidad de verificar las funciones de los Secretarios Técnicos y prestarle el asesoramiento 
respetivo especialmente, en la formulación de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana. 

 
26 

Capacitacio 
nes             al 
personal  de 
Serenazgo 
Municipal 

 
N° de 

Beneficiario 
s 

 
 

120 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

 
 

30 

    
 

REGPOL 

En cumplimiento a la Ley N ° 27933 y el DS N° 011.2014-IN, al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Plan Regional, la OPC- de la REGPOL 
capacitará al Serenazgo Municipal en temas relacionados a violencia familiar, Arresto Ciudadano, Primeros Auxilios, etc. 

 

 
 
 
 

27 

Impulsar   el 
funcionami 
ento         de 
locales 
policiales en 
puntos 
estratégicos 
de acceso a 
la Región. 

 
 
 

Proyecto de 
Inversión 
Publica 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

1 

   

 
 
 

1 

    

 
CORESEC, 

MUNICIPALID 
ADES, 

REGPOL 

Esta actividad se cumplirá como una acción estratégica que fortalezca el combate de la delincuencia por la REGPOL, como el caso de la 
Creación del Puesto de Auxilio Rápido en Cunyac-Curahuasi, que se debe replicar en el Sector de Pampas-Chincheros y Cotaruse-Aymaraes 

 
 
 
 

28 

Desarrollar 
Planes, 
Programas, 
Convenios 
interinstituc 
ionales para 
fortalecer  a 
la Policía en 

 
 

 
Informe 

 
 

 
6 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

    
 

Gobierno 
Regional, 

Municipalida 
des, REGPOL 



 

 

 

 
 su         labor 

contra       la 
delincuenci 
a. 

          

Desde el CORESEC se impulsará la elaboración de planes, suscripción de convenios y otros para apoyar y fortalecer a la REGPOL en la lucha 
contra la delincuencia.. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
29 

Desarrollo 
de 
Programas 
Multisectori 
ales          de 
Prevención 
y 
Sensibilizaci 
ón    para  la 
"No 
Violencia 
contra       la 
mujer y . 

 

 
 
 
 
 

Plan 

 

 
 
 
 
 

7 

        

 
GOBIERNO 
REGIONAL, 

MUNICIPALID 
ADES, 

REGPOL, 
DEMUNA, 

CEM, DREA, 
MP 

Elaboración de planes para reducir la violencia familiar en la región, con participación multisectorial activa de las instituciones 
comprometidas, la instancia regional, el COREM, aliados con la sociedad civil y la ciudadanía en general, incidiend en la sensilización y 
atención a las víctimas en ambiente adecuandos. 



 

 

 

 
IV.   PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 
 
 

 
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE APURIMAC 2019 

 

 

 
N° 

 

 
PRODUCTO/ ACTIVIDAD 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

ANUAL 

2019 

TRIMESTRE 
 

 
RESPONSABLE  

I 
 

II 
 

III 
 

IV 

 

1 
Incorporar el Pl an Naci onal de Seguri dad 

Ci udadana en el marco del acuerdo 

Acta de acuerdo  

1 
 

1 
    

CORESEC 

 
2 

El aboraci ón del Pl an Regi onal de Seguri dad 

Ci udadana 

Pl an  
1 

 
1 

    
ST-CORESEC 

 

3 
Arti cul aci ón y actual i zaci ón del Mapa del 

Del i to 

Mapa del del i to  

7 
 

7 
    

REGPOL-ST COPROSEC 

 
4 

 
Formul aci ón y arti cul aci ón del Mapa de Ri es go 

Mapa de ri es go  
7 

 
7 

   ST COPROSEC-INSTITUCIONES 

MIEMBROS 

5 Reuni ones del CORESEC 
Acta 

4 1 1 1 1 CORESEC 

 

6 
Mecani s mo de cons ul ta ci udadana del Pl an 

Local de Seguri dad Ci udadana 

Acta  

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

CORESEC 

 
7 

 

Secretari o Técni cos y mi embros de l os Comi tés 

de Seguri dad Ci udadana capaci tados 

Cons tanci as  
6 

 
2 

 
2 

 
2 

  
DGSC-CORESEC-COPROSEC 

 
8 

 

Recepci ón de Pl anes de SC de l as 

muni ci pal i dades provi nci al es 

Pl an  
7 

 
7 

    
CORESEC-ST COPROSEC 

 
9 

 
Impl ementar el Pl an de Patrul l aj e Integrado 

Pl an de Patrul l aj e  
7 

 
7 

    
REGPOL, MUNICIPALIDADES 

 
10 

 

Formul aci ón del Di agnós ti co Si tuaci onal de l a 

Del i ncuenci a en l a Regi ón Apurímac 

Di agnós ti co  
2 

 
1 

  
1 

  
REGPOL 

 
11 

Impl ementaci ón del Obs ervatori o Regi onal de 

Seguri dad Ci udadana 

Informe  
1 

  
1 

  CORESEC, REGPOL, MP, 

MUNICIPALIDADES 
 

 
12 

 

Impul s ar l a formul aci ón de Proyectos de 

Invers i ón Públ i ca para l a Seguri dad 

Ci udadana en cada provi nci a 

Informe  

 
7 

 
 

 
7 

  
 

 
COPROSEC, MUNICIPALIDADES 

 

13 
Capaci taci ón en Seguri dad Ci udadana a l a 

pobl aci ón 

N° de benefi ci ari os  

1000 
  

500 
 

500 
 ST CORESEC, ST COPROSEC, ST 

CODISEC-OPC REGPOL 

 
14 

 
Prevenci ón del cons umo de al cohol y drogas en 

l a j uventud 

Pl an  
7 

 
7 

    
DREA (DEVIDA), IPD, DIRESA, 

REGPOL, MP 

 
15 

Operati vos pol i ci al es para reduci r l a comi s i ón 

de del i tos y fal tas 

Acta  
365 

 
90 

 
90 

 
90 

 
95 

 
REGPOL y MP 



 

 

 

 
 
 
 

 

 
16 

 
Operati vos conj untos de control y fi s cal i zaci ón 

del tráns i to a vehícuos de trans porte de 
pas aj eros y carga en termi nal es y carreteras 

Acta  

 
84 

 

 
21 

 

 
21 

 

 
21 

 

 
21 

 
REGPOL-MTC, MP, 

MUNICIPALIDADES 

 
17 

 
Capaci taci ón de l as JJ.VV 

N° de capaci taci ones 

conforma a pl an 
 

14 
 

4 
 

3 
 

4 
 

3 

 

0PC REGPOL- COMISARIAS- 

COPROSEC-CODISEC 

 
18 

 
Impl ementaci ón de l as JJ.VV. 

N° de benefi ci ari os 

por   conveni o 
 

1000 

  
500 

 
500 

  

CORESEC, MUNICIPALIDADES 

PROVINCIALES, REGPOL 

 
 

19 

 
Operati vos de Control y Regul aci ón del Tráns i to 

entre l a PNP e Ins pectores de Tráns i to de l as 

muni ci pal i dades en l a ci udad 

Informe  
 

365 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

65 

 
REGPOL E INSPECTORES DE 

TRANSITO MUNICIPALES 

 
20 

Fortal ecer acti vi dades de l os Cl ubes de 

Menores "Ami gos de l a Pol i cía " 

N° de acti vi dades  
84 

 
21 

 
21 

 
21 

 
21 

 
REGPOL, DREA 

 

 
21 

 
Programa "Fi s cal ía s  Es col ares " (organi zaci ón y 

charl as de s ens i bi l i zaci ón) y "Jornadas de 

Acercami ento a l a pobl aci ón" 

N° de charl as  

 
28 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
7 

 

 
MINISTERIO PUBLICO 

 
22 

Programa "Jus ti ci a en Tu Comuni dad" 

ori entado a l a pobl aci ón es col ar 

N° de eventos  
28 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
PODER JUDICIAL 

 
23 

 
Des arrol l ar acci ones cívi cas 

Informe  
4 

  
2 

  
2 

 

CORESEC, REGPOL, MP, 

MUNICIPALIDADES, DIRESA 

 

24 
 

Vi s i ta a Comi s ari as PNP de l a Regi ón 
Acta  

12 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

OFICINA DEFENSORIAL 

 
25 

 
Tal l eres "Es cuel a de Padres " en CC.EE., APAFAS y 

pobl aci ón 

Informe  
28 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

 
DREA-OPC REGPOL, 

MUNICIPALIDADES, DIRESA. 

 
26 

Vi s i tas de s upervi s i ón a Comi tés Provi nci al es y 

Di s tri tal es de SC 

Acta  
8 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
CORESEC 

 
27 

Capaci taci ones para pers onal de Serenazgo 

Muni ci pal 

N° de benefi ci ari os  
200 

  
100 

 
100 

  
REGPOL 

 

 
28 

 
Des arrol l ar pl anes , programas , conveni os 

i nteri ns ti tuci onal es para fortal ecer a l a pol i cía 

en s u l abor contra l a del i ncuenci a 

Informe  

 
7 

     
GOBIERNO REGIONAL, 

MUNIPALIDADES, REGPOL 

 
29 

Impul s ar el funci onami ento de l ocal es 

pol i ci al es en puntos es tratégi cos de acces o a l a 

regi ón 

Acta Informe  
2 

  
2 

   
CORESEC, MUNICIPALIDADES, 

REGPOL 

 

 
30 

Des arrol l o de Programas Mul ti s ectori al es de 

Prevenci ón y Sens i bi l i zaci ón para l a "No 
Vi ol enci a contra l a muj er y pobl aci ones 
vul nerabl es " 

 
Plan 

 
7 

     
MUNICIPALIDADES, REGPOL, 

DEMUNA, CEM, DREA, MP 

 

 
mlm.



 

 

 
 

 
 
 
VISADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo       Bo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS: 

 

 
 

1.  Copia de Acta de Instalación y Juramentación del CORESEC del 10ENE2019 
2.  Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2018-GR.APURIMAC/GR del 

04ENE2018 que nombra a los integrantes del CORESEC. 
3.  Copia del Acta de Aprobación del PRSC Apurímac 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.



 

 

 

 
 
 

ACTA DE INSTALACION Y JURAMENTACION DEL CORESEC 2019 
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VISTO: 

GOBH!RNO REGIONAL DE. APURIMAC 

GOBERNACIÓN 
'"íllio Je  (a  6,c(,a co11tra  (a cornlJ'CÍÓ11  y (a  ÍIIIJ'llllÍctíllf' 

 
 

'Reso[ucíón :Ejecutíva 'Regíona[ 
Nº  053 -2019-GR. APURIMAC/GR. 

 
Abancay,         1  O   ENE.  7.019

 

El Informe N° 001-2019-CORESEC-APURIMAC/ST, de fecha  05 de enero del 2019, por el cual la Secretaria 
Técnica  del Comité  Regional  de Seguridad Ciudadana de Apurimac  solicita la emisión de  la Resolución de 
nombramiento de los integrantes del CORESEC,  y; la Opinión Legal Nº 03-2018- GRAP/DRAJ,  de fecha 09 de 
enero de 2019, emitido por la Dirección Regional de Asesoría  Jurídica; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que,  conforme a  lo previsto  en el artículo  191' de  la Constitución  Política del  Estado, concordante  con el 
articulo  2° de la Ley Nº 27867,  Ley Orgánica  de Gobiernos  Regionales,  y sus  modificatorias, los Gobiernos 
Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa  en los asuntos 
de su competencia; 

 
Que, mediante  la Ley  Nº 27933  se crea  el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  con el objeto  de 
coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana  para garantizar una situación 
de  paz social, entendiéndose  por seguridad ciudadana  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 de  las vías  y espacios públicos, asi  como también contribuir a la prevención de la comisión de 
ilícitos penales y faltas; 

 
Que,  conforme señalan  los artículos   4  y  14 de  la Ley  Nº 27933, los Comités  Regionales  de  Seguridad 
Ciudadana   son  componentes del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Ciudadana  (SINACEC), encargados de 
formular los planes,  programas, proyectos y  directivas de  seguridad ciudadana, asi  como  de ejecutarlos en 

� ,, "'"'  sus respectivas jurisdicciones,  en el marco de las Políticas Nacionales diseñadas por el Consejo  Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC), y de conformidad  con las funciones que se le asignan  en el articulo 17 de 

,,.    1      ..  '·'f•  t...  ,la Ley, 

. t.''.��;'., r.!)Que, de  acuerdo  con  el  Reglamento de  la Ley  del  Sistema   Nacional de  Seguridad Ciudadana, aprobado 
��'"·  ,;e,;/  por  Decreto  Supremo   Nº 011-2014-IN,  los  Comités  Regionales  de  Seguridad  Ciudadana  constituyen  una 

instancia de diálogo, coordinación  interinstitucional y elaboración  de políticas, planes, programas, directivas y 
actividades en  materia  de seguridad ciudadana;  debiendo mantener relaciones funcionales de  interacción, 
coordinación   y mutua colaboración  con los demás órganos e instancias que conforman  el SINACEC; 

 
Que, la conformación del Comité Regional  de Seguridad Ciudadana  se halla dispuesta por el articulo 16 del 
Reglamento  de la Ley del Sistema  Nacional de Seguridad Ciudadana, norma que contempla la incorporación 
de  miembros   y  representantes   de  instituciones adicionales,   atendiendo   a  la realidad  particular  de  cada 
circunscripción territorial; 

 
Que,  en  tal  sentido,   la Secretaria   Técnica  del  Comité  Regional  de  Seguridad  Ciudadana   de  Apurímac 
conformado para el periodo 2018 a través de Resolución  Ejecutiva Regional  Nº 001-2018- GR.APURIMAC/GR, 
de fecha 04 de enero de 2018, ha remitido  el Informe N" 001-2019-CORESEC-APURIMAC/ST, de fecha 05 
de enero del 2019, proporcionando, a través de él,  la relación de integrantes del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana  de Apurímac para el periodo 2019; 

 
Que, en consecuencia,  resulta necesario emitir el acto resolutivo que establezca la conformación del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de Apurímac  para el periodo 2019, a fin de que sus miembros  tomen  el 
juramento  respectivo y, de esta forma, dicho comité se instale efectivamente para el cumplimiento  oportuno  y 
eficaz de las funciones que por Ley le corresponde; 
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Director Regional de Educación de Apurimac 

Rivadenevra Duran 

 
Mag. Tito Medina Warthon 

 

 
 

Miembro 

 
Director Regional de Salud de Apurimac 

 
Mag. Elvyn Diaz Tello 

 
Miembro 

 
Jefe de la Oficina Defensorial de Apurimac 

 
Dr. Jorge Artemio Solano Reinoso 

 
Miembro 

 
Presidente  de la Corte Superior de Justicia de 
Apurimac 

 
Dr. Henry Cama Godoy 

 
Miembro 

 
Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Apurimac 

 
Dr. Wilber Aguilar Vega 

 
Miembro 

 
Director   Regional   de   Comercio   Exterior   y 

 
Lic. Marta Sdenka Ochoa Pino 

 
Miembro 

Turismo de Apurimac   
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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 

GOBERNACIÓN 
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Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;  Ley N' 30305 y la Credencial de fecha  26 de diciembre de 2018, 
otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.  ·    CONFORMAR el Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Gobierno  Regional 
de Apurimac (CORESEC) para el periodo 2019, integrado por los siguientes miembros: 

 

 
CARGO INSTITUCIONAL                    NOMBRE Y APELLIDOS           CARGO A DESEMPEÑAR 

EN EL CORESEC 
 

Gobernador  Regional de Apurimac                     Prof. Ballazar Lantaron Nuñez 
 

 
Prefecto Regional de Abancay                                 Sr. Hugo Avalas Mariño 

 

 
Jefe de la Región Policial de Apurimac               Crnl.     PNP.     Jaime      Reynaldo 

Presidente 
 

 
Miembro 

 

 
Miembro

 

 
 
 
 
 
 

- 

�f,Gl�.V,q; 

o

lrlwt �-..3  �l 
c1r1nx1.      ?!

º,!)$;'�04� 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

�f-A-c-l-e_d_e      M                 i-ip_a_i_a_d_d     A_a_n_c_Y��-+-S-._G  d   c_a_h_u_y_1     M      d_n_a_�+-��-M-i_�b_o��---1 

�(-ffl)J   Alcalde de la Municipalidad de Andahuaylas          Sr. Abel Gutierrez Buezo                                    Miembro

 

Alcalde de la Municipalidad de Chincheros            Sr. Nilo Najarro Rojas                                          Miembro 
 

Coordinador  Regional de Juntas Vecinales  de     Sr. Max Kleber Aguado Peña 
Apurimac. 
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ARTÍCULO   SEGUNDO.  -    DISPONER   que   el   Comité   Regional  de  Seguridad   Ciudadana   observe   el 
cumplimiento   de sus funciones conforme a  lo establecido en la Ley Nº 27933,  Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad  Ciudadana,  su  Reglamento  aprobado por Decreto  Supremo  N° 011-2014-IN, asi como  el  Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana y demás normas complementarias. 

 
ARTÍCULO  TERCERO. •  AUTORIZAR   a la Dirección Regional de Administración  del Gobierno Regional de 
Apurimac, otorgar las facilidades administrativas y logísticas para el funcionamiento  de la Secretaria Técnica 
del Comité  Regional  de Seguridad Ciudadana  del Gobierno  Regional de Apurimac  (CORESEC), las cuales 
permitan el cabal cumplimiento  de sus competencias  y funciones. 

 
ARTÍCULO CUARTO. -  DÉJESE  SIN EFECTO, a partir de la fecha, toda disposición regional que se oponga a 
la presente resolución. 

 
-��-=,..,_           ARTÍCULO QUINTO. - TRANSCRIBIR la presente Resolución Ejecutiva Regional   a los miembros integrantes 

,,a-·,¡¿;, /;",�del CORESEC Apurímac,  así como  a los sistemas administrativos del Gobierno Regional de Apurímac que 
'o"c;,   'j,�{;"-v, ·   correspondan, para su conocimiento,  cumplimiento y demás fines de Ley. 

Ir;      '-. i»  íy 
\_.. t\/ '�r.    � ARTÍCULO    S�XTO.·    PUBLÍQUESE .         la    presente    Resolución      en    el    portal     web     in_stitucional: 

"0.."'"·;,\;/  www.reqionapurímac.qob.pe: de conformidad con la Ley de Transparencia  y Acceso a la lníorrnación Publica. 
= e_;- 

 

 
 
 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase; 
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Teléfono Central:  083-321022- anexo:  116-  321431-  321164Jr.  Puno 107 Abancay- 
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