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Carabamba, 04 de Setiembre del 2020.

Et CONCEJO DE I^á MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE CARABAMBA.

QUEAPRTTEBA EL PIITN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DI5TRITO DE CARABAMBA.
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relaciones entre las diversas entidades del sector público y el sector
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OBDET{ANZA QUE APRUEEA EL PIIIN DE

ACCIAH DE §EGUBIBAD CII'DADANA 2O2O

DEL DI§TRITO DE CARABAMBA.

Artículo Primero.- APROBAR et

DISTRITO D§
- 2O2O,aprobado
anexo forma parte

DE §EGURIDAD CIUDADANA DEL
DNTARTI¡qENTO DE III LIBERTAD
Seguridad
vigente so

Ciudadana - C0DISEC, cuyo
bre Ia materia.

-r& Artículo §egundo.- EIIfÁRGAR el cumplimie¡to de Ia presente Ordenanza a la Unidad de
Seguridad Ciudadana, en su candición de Secretaria Técnica de! CODISEC-Carabamba, además de
informar trimesralmente al Pleno del Conceio Municipal de Caratramba sobre la implementación y
cumplimiento de las actividades programadas en el presente plan.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General y a la Unidad de Imagen Institucional la
publicación de la presente Ordenanza Municipal y su anexo en el portal institucional.

Artículo Cuarts.- [a presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el banda municipal de la enüdad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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§E§URIDAD CIUDABASIA
DISTRTTCI DE CARAEAHEf,

APRqBACTON pFq PLAN pE SEGrrRrpAp Cl
CARABABAMBA 2020

En el Distrito de Carabamba, Siendo las 14:00 horas de latarde deldla Martes 14 delmes
de Enero de 242O, en merito a la convocatoria efectuada por el Alcalde Distrftal de
Carabamba, Sr. Jaime Yubi Cananza Lucas infurmo que en cumplimiento a lo prescrito en
la ley N' 27933- Ley del Sistema Nacional de §eguridad Ciudadana y su Reglamento, se
ha designado a los miembros integrantes del Comité Disüital de Seguridad Ciudadana,
presentes en el auditorio de la Municipalidacl Distrital de Carabamba, conforme al detalle
siguiente:

Realizerla lnstalación yJuramentación delComité Distritalde Seguridad Ciudadana
año 2O20

Realizar la designación y Juramentación del secretario Técn¡co rle seguridad
ciudadana 2O2O.

Aprobación delPlan de Trabajo delcomité de seguridad Ciudadana año 2020

Se contó con la presencia delrepresentante del Gobiemo Regional §ergio Vllchez Neira,
Consejero Regional por Ia Provincia de Julcan sr. Wlson Rodrlguez Rodrfguez, Gerente de
Seguridad Ciudadana de la Provincia de Julcan Sr. Héctor Yoni Aguilar Visitación y
Coordinador del Centro de Emergencia Mujer de la Provincia de Julcan Luis Carlos Trejo
Mauricio..

Y, luego del intercambio de ideas, sugerencias, observaciones y del debate
conespondiente;

PRIMERO:

Se aprobó por unanimidad, la Designación e lnstalación en este mismo ac{o de los
integrantes delComité Dioúitalde §eguridad Giucladana delDistrito de Carabamba,
procediéndose a la juramentación delPresidente y demás miembros delCODISEC.

Sr. Jaime Yubi Carranza Lucas, Presidente CODISEC CARABAMBA, Hace el uso
de la palabra y juramenta a cada uno de los miembrcs integrantes del CODISEC
GARABAMBA _2020

1.- Sr. Yuvi Guevara Reyes, Sub prefecto del di$rito de Carabamba juramenta
fielmente cumplir con EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODISEC CARABAMBA
2424.

2.- PNP. víctor G. Lemus Márquez, comisario PNP de carabamba Juramenta
cumplir con EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODISEC CARABAMBA
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3.- Prof. Lila Orbegoso Mozo, Jueza de Paz Segunda Nominación Carabamba,
juramenta fielmente cumplir con EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODISEC
CARABAMBA 2020.

4.- Dr. Carlos Moreno ZaÍra, Jefe del Centro de salud Carabamba, juramenta
fielmente cumplir con EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODISEG CARABAMBA
2420.

5.- Sr- Robert Loyola Evangelista, Juez de paz cle primera Nominación Carabamba
juramenta fielmente cumpi¡r con EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODISEC
CARABAMBAZO2O.

6.- Lic. Luis Cabrera totedina. Dírector de la l.E. N" 8CI274 Y.N"-Carahamba
juramenta fieimente cumplir eon EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODI§EC
CARABAMBA 2020.

7.- §r. Santos Pasq.¡al Fenel Flores, Presidente de las Rondas Campesinas
Carabamba juramenta fielmente cumplir con EL CARGO DE INTEGRANTE DE
CODI§EC CARABAMBA 2020.

8.- Bach. Loriany Ramírez §andoval, Jefa de la divlsión de DEMUNA de la
Municipalidad D¡strital de Carabamba, Carabamba jurementa fielmente cumplir con
EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODI§EC CARABAMBA 2020.

9.- Sra. María Luisa Chávez Barahona, Fiscal Provincialde Julcan, iuramenta
fielmente cumpllr con EL CARGO DE INTEGRANTE DE CODISEG CARABAMBA
202A

\
SEGUNDO

TERCERO:

El Presidente del CCIDISEC, presenta ante el Comlté al señor SEGUNDO
BENJAMIN FERREL LUCAS, Jefe de la División de Seguridad Ciudadana del
Distrito de carabamba' como SEoRETARIo TÉcNlco DEL coMrÉ DE
SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CARABAMBA, dE CONfOrMidAd A IO
establecldo en la Ley N' 27933 y su reglamento aprobado medlante DS. N" Ol1-lN-
2014.

Una vez leído y revisado el Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de Carabemba,
conespondiente al año 2020; y luego del intercambio de ideas, sugerencias,
observaciones y del debate correspondiente, el Comité por mayoría aprobó el
menc¡onado Plan de Seguridad Ciudadana, encargando su segu¡m¡ento e informe
de cumplimiento al Secretario Técnico del CODI§EG de la Municipalidad Distrital de
Carabamba.
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§ECURIDAD C¡UDADANA
DISTRITO DE CANABAMEA

Altérmino de este acto hace uso de la palabra del presidente del CODISEC- CARABAMBA,
Sr. Jaime Yuhi Caranza Lucas, invoca trabajar en forma coordinada y en equipo para
conhibuir con la §eguridad Ciudadana, sabiendo que, la seguridad ciudadana es tarea de
todos, a esto Incluye en cumplir con el plan de trabajo que se está implementando y con las
acciones de coyuntura para lograr un trabajo más coordinado con todos los miembros
integrantes del CODISEC 2020.

El Presidente del COD¡SEC CARABAMBA, agradeció pcr la participación de las
autoridades que integran el comité distrital e invoca su especial atención e interés en las
actiüdades que la norma legal demande, lo cualredundara en beneftcio de la población en
mater¡a de Seguridad Ciudadana.

Sin más gue tratar, siendo las 16:30 horas de la tarde del mismo día, se dio por terminada
la reunión, firmando a continuación los presentes en señalde conformidad.
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M UNICIPALIDAD DISTRITAI DE CARABAMBA

2020

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL

DI§TRITO DE CARABAMBA, PROVINCIA DE

JULCAN, DEPARTAMENTO DE I.A LIBERTAD"
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¡. CAPITULO I. DIAGNOST¡CO

1) DEFTNTCTON DEL PROBLEMA:

Carabamba , un distrito con un aproximado de 6 828 habitantes, como en la

mayoría de los distritos de la sierra de La Libertad existen problemáticas de

lnseguridad Ciudadana, en menor índice a diferencia de las grandes ciudades,

pero con el paso del tiempo este bajo índice ha ido en aumento , el índice

delincuencial y violencía familiar han sido desde el año 2A17, problemáticas con

mayor relevancia, al respecto hay responsabilidades compartidas para hacer

frente a estas, la sociedad civil, entidades püUticas y privadas .

2l MARGO GONCEPTUAL Y NORMATTVO

,/ §eguridad ciudadana

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado,

con la colaboración de Ia ciudadanía y de otras organizaciones de interés

público, destinada a asegurar su convivencia y desarollo pacífico, la

enadicación de la violencia, la utilización pacífica y ordenada de vías y

de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y faltas

contra las personas y sus bienes.

Seguridad Ciudadana como la acción integrada de las autoridades y la

comunidad, para garantizar la certeza del ejercicio de los derechos y

libertades de todos los habitantes del territorio nacional, en orden a

preservar la convivencia ciudadana.

{ Prevención del delito

Por definición la palabra prevención significa medidas de y acciones

dispuestas con anticipación con elfin de evitar o impedir que se presente

un fenómeno peligroso, para reducir los efectos sobre la población.

Por consiguiente "prevención del delito" no es más que tomar medidas y

realizar acciones para evitar una conducta CI un comportamiento que

puedan dañar o convertir a ta población en sujetos o víctimas de un ilícito.

La prevención el delito encierra dos aspectos importantes

ir que el individuo realice conductas delictivas o ilícitas.

evitar que las personas sean víctimas de algún delito.
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I Factores de riesgo

. Desigualdad.

La pobreza no desencadena necesariamente la violencia, pero la

favorece en ciertas circunstancias. La pobreza sumada a la

desigualdad, generan un proceso grave de marginación y exclusión

social, producen conflictos entre individuos y grupos sociales en el

escenario de la ciudad.

. Urbanización acelerada.

Elcrecimiento acelerado y desordenado de las ciudades contribuye a

la inseguridad. No se planifican los barrios no existen espacios

públicos de recreación y, en general, el servicio de alumbrado es

deficiente.

. Uso extendido de armas, consumo indiscriminado de alcohol y

drogas (factores de riesgo social)

El elevado consumo de alcohol y otras drogas son estimulantes para

el accionar violento y delictivo. Si a eso se suma el extendido e

irresponsable uso de armas se genera un escenario por demás

violento.

. Quiebre de los vínculos sociales.

Junto a la pobrezay la creciente desigualdad ha ido evolucionando la

ruptura de las instituciones sociales como es la familia, la comunidad

y el sistema educativo. Este vacío es llenado, entre otros, por la
presencia de medios que mediante un tratamiento inadecuado de la

información y del medio, estimulan la presencia de patrones de

conductas violentas y agresivas en niños y adolescentes.

./ Delito

Es una conducta punible, es decir, una acción que para el derecho penal

merecedora de pena
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Técnicamente puede ser definida como una conducta típica (detallada en

la ley penal), ant'rjuridica (prohibida por la ley) y culpable (reprochable a

una o más personas).

3) ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA QUE AFECTA LA

SEGURIDAD CIUDADANA.

Hay que tomar en cuenta los enfoques que se encuentran definidos en Plan

Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.

a) Enfoque transversal de salud publica

En relación a este enfoque, en el distrito se manifiesta de una manera

precaria, iniciando por el acceso a los servicios básicos ya que no todos

cuentan con estos, además en que la participación de la población en

este tema no es activa además de que los servicios de salud brindados

no son dela calidad requerida y demandada por la población, por lo que

dificulta una mejora en la salud pública así como en el tema de la
promoción de la salud

b) Enfoque transversal de focalización territorial y de fenómenos

Respecto a este enfoque se ha centrado en la identificación de las zonas

más peligrosas y con mayor incidencia del delito, así como la presencia

de diversos fenómenos sociales y naturales.

c) Enfoque transversal de afticulación interinstitucional

El área de CODISEC establece diversas relaciones y acuerdos con el

gobierno local, centro de salud, grupos sociales, instituciones educativas,

así como con instituciones/organizaciones a nivel provincial y regional.

d) Enfoque de genero

Referente a este aspecto se ha evidenciado que en el distrito de

Carabamba los mayores hechos delictivos cometidos son contra mujeres

tales como violencia familiar y violación sexual lo que ha provocado una

desigualdad de género a nivel poblacional.

e) Enfoque de gestión por resultado

En relación a este enfoque se ha hecho uso de diversos tipos de recursos

ra el cumplimiento de las metas y objetivos que se plantearon en

a

al Marco Estratégico del CODISEC 2019 y a las acciones que
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formularon. Se dio un cumplimiento del 67% de las acciones que se

formularon en el 2019.

f) Enfoque de interculturalidad

Respecto a este enfoque la división de Seguridad Ciudadana ha tenido

una relación directa con CODISEC así como también Ia comunicación

directa y estable con las rondas campesinas del distrito lo cual ha

permitido una descentralización y mayor control a nivel de Seguridad

Ciudadana.

g) Enfoque transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación

El presupuesto destinado y asignado para la División de Seguridad

Ciudadana ha sido empleado para cubrir su cuadro de necesidades así

como también para la ejecución de diversas activídades formuladas

teniendo el seguimiento durante su ejecución así como también la

evaluación permanente en relación a las metas y objetivos.

4) STTUACTÓN ACTUAL DE LA SEGURTDAD CTUDADANA:

l. I nformación soeiodemográfica:

{ Población:

El Distrito de Carabamba ha demostrado un creeimiento sostenido, con

tasas superiores al promedio nacional y departamental, este crecimiento

acelerado fue originado principalmente por los flujos migratorios

directamente relacionados con las actividades económicas en torno a la

Agricultura y Ganadería. El Distríto de Carabamba, según el censo -
2AA7 , cuenta con la población de 7,104 habitantes entre 1993 y 2005 la

Tasa de crecimiento inter censal estimada por el lNEl ha disminuido en

un - 0.BB %, proyectando 6221 habitantes. En la actualidad se cuenta

con un total de 6228 habitantes, de los cuales el 100% de la poblacion

está asentada en el área Urbana y Rural. En Ia siguiente figura gráfica el

decrecimiento poblacional y su proyección del Distrito de Carabamba.

Empleo:

La mayoría de la población del distrito se dedica a la agricultura sin

hargo un 2,83Y0 del total tiene algún empleo en alguna

ución del distrito.
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{ Economía:

La principal actividad económica en el distrito de la Agricultura, a la que

aproximadamente elTAa/a de la población encuentra el sostán económico

de sus familias. El resto de la población se dedica al comercio, un

porcentaje bajo encuentra oportunidad laboral en crianza de animales

mayores (vacas, toros, ovejas, etc.) de la localidad. Actualmente con la

ejecución del proyecto mejoramiento de las Pistas y veredas del distrito;

muchos agricultores han encontrado una opción laboral en seetor de

construcción a los que acceden como mano de obra no calificada. La

población Económicamente Activa (PEA) del distrito está conformada por

población muy joven que a partir de los 14 años en la temporada de

verano y durante las vacaciones escolares trabajan en la agricultura,

encontrando así su primera actividad económica. La población del distrito

de Carahamba además se desempeña en otras actividades económicas

como la minería informal; porque todos los años han encontrado una

importante oportunidad laboral desarrollándose en ocupaeiones como

obreros en las minas. Otra actividad importante es el comercio

(Abarrotes, ferreterías, restaurants). Según el CENSO de población 2017

- INEI, 3,046 habitantes comprendidos a partir de los 14 a 60 años de

edad son trabajadores independientes, lo que demuestra que esta

población o se dedica a la agricultura o al comercio para generar su

sostén económico. La población de sexo femenino también realiza labor

importante en las diversas actividades del comercio de alimentos

preparados.

,/ Educacion:

ITEM % #

0l Primaria Completa 21o/o 1457

02 Primaria lncompleta 14o/o 961

03 Secundaria Completa 32o/o 2187

o4 Secundaria lncompleta ?a/o 625

05 Estudio Superior

Completo

7o/a 487
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06 Estudio Superior

lncompleta

5o/o 355

07 S¡n Esfudios 1104 756

TOTAL 6828

{ §alud.'

a) Focos infecciosos: Se ha llegado a determinar que existen varios

focos infecciosos en el distrito de Carabamba, siendo los de mayor

contaminación los siguientes:

t Agua no clorada: En los caseríos de San Carlos, Mullamanday,

Satapampa y Ahijadero Bajo.

* Relleno Sanitario: infraestructura, personal sin equipos de EPP.

* Cementerios: no tienen mantenimiento adecuado.

* Comercio ambulatorio de alimentos existe una inadecuada

manipulación de alimentos.

b) Morbilidad

Morbilidad
0a1 1

años

12a 17

Años

18a29

años

30a59

años

Adulto

mayor

más de

60 años

Total

general

Gastritis no

especificada
0 05 20 2A 30 75

Faringitis

aguda no

especializada

15 47 36 71 92 2e1

Lumbago no

especificado
1 4 34 252 88 379

Rinofaringitis

aguda , rinitis 200 15 50 22 58 345
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Hipertensión

esencial

(primaria)

0 0 0 '10 05 15

lnfección de

las vías

orinarías

10 124 214 31 384

Faríngeo

amigdalitis
120 18 24 55 10 237

Cefalea

debido a

tensión

124 0 0 10 7A 300

Retardo del

desarrollo ,

desnutrición

proteica

120 0 0 0 0 120

I

c) Epidemias. No se cuenta con registro de que se haya presentado

epidemias en las zonas

d) Prevalencia de la anemia.

Pruebas de

Tamizaje

0a11

Años Años

18 a29

Años

30a59

Años

Adulto

mayor

más de

Total

General

Mini

valoración

nutricional

628 135 2 0 14 779

Tamizaje de

anemia
252

Descarte de

parásitos

13

-\
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Sub categoría de

anemia

0a11

años

12a17

años

18 a 29

años

30a59

años

Adulto

mayor

más de

60 años

Total

general

D649-Sub categoría

de anemia
85 2 7 3 7 104

D64O-A,nemia

Sideroblástica

Heredit

1 1

D642- Anemia

Sideroblástica

SECUN,

1 1

D62X Anemia

Posthemorrágica
1 1

e) Estado nutricional seqún grupo Etareo.

Recién nacido de 01 días a 28 años No

Extremadamente bajo al nacer 0

Muy bajo de peso al nacer 0

Bajo de peso al nacer 0

Normal 252

Macrosónico 0

Niños y Niñas

de05a11

años

Talla para la

Edad

5

años

6

años

7

años

I
años

I
años

10

años
'l1años

Total

General

Talla Alta 0

Jália Normal
lt

am

9r,



e9

Talla Baja -
Desnutrición

Crónica

I I I 5 I 6 7 50

Talla Baja

Severa
0

Adolescentes

de12a17
años 1 2años 13años 't4años 1Saños 16años 17 años

Total

general
Talla para la

edad

Talla alta 0

Talla normal 0

Talla baja -
desnutrición

crónica

1 1 2 4

Talla baja

severa
0

fl Prevalencia de ITS

Sub categoría
12a17

años

18a29

Años

30a59

Años

Total

general

Síndrome de flujo

Vaginal
4 55 1 0 1 160

lnfección tracto

genitourinario

inferior debido a

clamidias

3 7 1o

E.T.S no

especificada
2 2

o^ñ9F

0a11

Años
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l.T.S de otros

sitios debido a

clamidia

1

Síndrome de

Vaginitis
1 1

Herpes Genital 1 I

Sífilis Congénita 1 1

q) Acceso a! centro de salud e infraestructuras de los mismos

El establecimiento de salud pertenece a la categoría l-3, siendo

responsables de satisfacer las necesidades de salud de la población de su

ámbito jurisdiccional, a través de una atención medica integral ambulatoria con

acciones de promoción de salud, prevención de los daños y recuperación de

problemas de salud frecuentes -
Carabamba cuenta en la actualidad con dos (02) establecimiento de

salud

2. §ituación de Seguridad Ciudadana en el distrito
2.1. Victimizacién:

Del total de habitantes del distrito se ha registrado que el O.B2o/o ha

sido victimas de alguno de los delitos que se han registrado durante

Especialidades No

ttIédicos cirujanos 07

Lic. Obstétrica

Lic. Enfermería 03

Odontología 01

Laboratorio 03

Tec. De Enfermería 06

05

el año 2019.



»

2.2. Victimización por arma de fuego

De acuerdo con los registros de delito, no hubo algún hecho delictivo

en el que se hizo uso de un arma de fuego.

2.3. Percepción de inseguridad

De acuerdo a este ítem el 1.360/o del total de la población del distrito

se proyecta a que será víctima de algún hecho delictivo en los

próximos 12 meses.

2.4. Denuncia de delitos

Durante el año 2A19 se han registrado un total de 51 hechos

delictívos, sin embargo, de esta cantidad solo 01 fue registrada ante

la Policía Nacional del Perú.

2.5. Pobtación penitenciaria

A niveldeldistrito se ha registrado un totalde 05 personas como parte

de la población penitenciaria siendo el 0.A7% de la población total.

2.6. Delitos de mayor incidencia en el Distrito

ITEM ESTADISTICAS POLIC¡AIES 20t7 2018 2019
a. HOMtCtDtO

b. HOMICIDIO CALIFlCADO

c. SECUESTRO 03
d. ¡xronsrón
e. onÑos MATERIAIEs 02 02
f ACTOS CONTRA EL PUDOR 01

c. VIOLENCIA FAMILIA 09 18 20
h. rEsroNEs (AGRESTON FrSrCAl 11 16

t. EXPOSICION Y ABANDONO A PERSONA EN PELIGRO

t, HURTO {SlMPrE Y AGRAVADO) 04 01 03
k. ROBO (STMPLE Y AGRAVADO) 01 02
t. ABIGEATO

m. ESTAFA 01
n. APROPIACION ILICITA 01
o. SUSTRACCION DE MENOR 02 01
p. DETITOS CONTRA LA T¡BERTAD PERSONAI. 01
q. OMISION A tA ASISTENCIA FAMILIAR
r DELITOS CONTRA tA FE PUBLICA

FALSTFICACION DE MONEDA

t. FALTAS CONTRA LA PERSONA 72

u. FALTAS CONTRA ET PATRIMONIO 10

ENVENENAMIENTO 01
w. PEUGRO COMUN (CONDUC|R EBRTO) 01 01
x. TENTATIVA DE VIOI.ACION 0L

TOTAL*rfl 30 43 51

s.
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2.8. Se considera información sobre los siguienfes fenómenos

delictivos que prioriza PñíSC 2019-2023 que afecten al distrito.
2.8.1. Muertes Violentas

a. Homicidio

Durante el año 2019 no se ha registrado ningún homicidio en el

distrito.

b. Muertes producidas por accidentes de transito

En relación a este ítem en el 2019 no se ha presentado muerte

alguna producida por accidentes de tránsito.

2.8.2. Violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescenfes y los

grupos en situacion de vulnerabilidad.

a. Feminicidios

En relación a este aspecto tampoco se ha reportado algún caso

de feminicidio en el distrito.

b. Violencia familiar

Durante e|2019 se han reportado un total de 20 casos de

violencia familiar.

c. Violencia sexual

En relación a este ítem se ha registrado 01 caso de violación

sexual en el distrito.

d. Trata de personas

Durante el último año 2019 no se ha registrado algún hecho

delictivo en relación a este ítem.

2.8.3. Delitos contra el patrimonio.

a. Robo de dinero, cartera y celular

Durante el año 2019 se han registrado 01 hecho delictivos de

robo de dinero.

b. Robo de yehículos y autopartes

No hay algún caso de registro en relación a este ítem.

c. Robo a viviendas

Durante el año 2019 se han registrado 01 hecho delictivos

robo a viviendas.
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d. Hurto simple, hurto agravado

Durante el año 2019 se han registrado un total de 03 hechos

delictivos de hurto simple y agravado en el distrito de Carabamba.

2.8.4. Delitos cometidos por bandas criminales

a. Extorsiones

En relación a este ítem no se ha registrado algún caso durante el

año 2019.

b. Empresas que fueron víctimas de algún hecho delictivo

No hay algún caso de registro en relación a este ítem.

c. Robo a entidades bancarias

No hay algún caso de registro en relación a este ítem.

d. §ecuestros

No hay algún caso de registro en relación a este ítem.

e. Otros delitos que afectan a nivel distrital

- Comercio ambulatorlo

- Comercio informal

2.9, ldentificacion de fugares o zonas del distrito con mayor incidencia

delictiva

La mayor incidencia delictiva en Carabamba se encuentra en la zona

Cercado-Carabamba ya que es la zona en la cual en los últimos años

se han registrado la mayor cantidad de hechos delictivos.

2.l0.ldentificacion de los recursos con los gue cuenta el CODISEC para

abordar la victimización

Los mayores recursos con los que cuenta el CODISEC para hacer

frente a la victimización son los de tipo humano, ya que cuenta con el

apoyo y articulación con Policía Rural del Distrito así como el apoyo

de las rondas campesinas que se ubica en diversos caseríos del

distrito, lo que ha permitido una descentralización en el distrito

teniendo un mayor abordaje en el tema de la preservacigon de la

seguridad del distrito.

-)
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EL FUTURO DESEADO AL 2A23

o.E.1 Reducir el

crec¡m¡ento de

la tasa de

homicidios.
lr

Tasa de homicidios por

100,000 habitantes.
7.8 7.7 7.4 7.4 6.8 6.5

o.E.2 Reducir la

tasa de

fallecidos de

accidente de

tránsito.

Tasa de muertes por

accidentes de tránsito

cada 100,000

habitantes.

8.9 8.2 7.9 7.7 7.4 7.2

Porcentaje de mujeres

entre 15 a 49 años

víctimas de agresiones

físicas ejercidas por el

esposo o compañero

en 12 últimos meses.

10.0 9.1 8.7 8.2 7.8 7.3

o-E.3 Reducir la\
violencia contra

grupos en

situación de

vulnerabilidad.

Porcentaje de mujeres

entre 15 a 49 años

víctimas de violencia

sexual ejercidas por el

esposo o compañero

en los 12 últimos

meses.

2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 108

,u*€íi:fu"y,,vi

o.E,4 Reducir la Porcentaje de

población víctima de
13.4 16 15 14.55 14

-i;*l
¿«§eADt

13.5

ls}it

Metas
Objetivos

Estratégicos
Indicadores

Línea

Base

2017
2019 2020 2021 2022 2023
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robo de carteras,

celulares y billeteras

(18.6

Set)

por robos y

hurtos en

espacios

públicos.
Porcentaje de víctimas

de robos de vehículos.
2.1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2

Tasa de victimización

por robo de negocio

cada 100,000

habitantes.

681 551 518 489 462 431

Tasa de victimización

por extorsión cada

100,000 habitantes.

402 268 262 256 52 248

o.E.5 Reducir la

Victimización

cometida por

bandas

criminales hacia

las personas

naturales y

jurídicas
Tasa de victimización

por secuestro cada

100,000 habitantes.

30 22 21 19 17 16

o.E.6 Fortalecer la

Gestión

descentralizada

de la Seguridad

Ciudadana

Número de Gobiernos

Regionales con

capacidades

fortalecidas de gestión

en Seguridad

Ciudadana

0 5 10 15 20 25

1
CAPITULO II: MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE ACCTON DISTRITAL

1) COMPONENTES

a. Prevención del delito

Una mayor articulación y fortalecimiento en las acciones que realizan los

grupos comprometidos con el tema de seguridad ciudadana tales como son

CODISEC, miembros de la Policía Rural del distrito, Serenazgo, Rondas

Campesinas y Juntas Vecinales.

b. Fiscalización Administrativa

Teniendo un mayor control sobre el sistema de recursos asignados, asÍ como

también su uso en temas netamente relacionados con la seguridad del distrito

la implementación delos grupos sociales comprometidos.

de Justicia Penal
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Mejorar la actuación de los grupos comprometidos frente a algún hecho

delictivo, con el fin de que cumplan con el procedimiento correspondiente a la

investigación y sanción del delito.

d, Atención a victimas

En relación a las víctimas, estas deben ser atendidas en diversos aspectos

con el fin de cuidar su seguridad y bienestar personal, así como brindar las

facilidades para que pueda abordar la situación atravesada.

2l oBJETIVOS ESTRATEGTCOS Y OBJETTVOS ESPECIF|COS

- Objetivo Estratégico Al. Reducir la violencia contra las mujeres y los

integrantes del grupo familiar

- Obietivo Estratégico 02: Promover espacios públicos libres de robos y

hurtos

- Objetivo Estratégico 03: Fiscalizar locales con productos de dudosa

procedencia así como Ia formalización de locales sin autorización.

3) ACTTVTDADES OPERATTVAS

- Realizar campañas de sensibilización la población en general, así como

informativas frente a casos de violencia, con el fin de logara una toma de

conciencia en la población a fin de que puedan denunciar cualquier acto de

violencia. Esto se pretende realizar con el apoyo de lnstituciones

Educativas, área de DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Carabamba,

el Centro de Emergencia Mujer de Julcán, CODISEC y Club de Madres del

distrito.

- Descentralizar las acciones de seguridad con el fin de llegar a todos los

caseríos ylo centros poblados del distrito, para que todas las zonas puedan

preservar su seguridad; esto se va a realizar con el apoyo del grupo de

Rondas Campesinas en constante comunicación y coordinación con el

CODISEC y Policía Rural del distrito.

- La solución inmediata a la venta de productos vencidos, adulterados y/o de

dudosa procedencia, es realizar operativos conjuntos entre las distintas

instituciones que conforman el CODISEC, la misma que se realizara

mensualmente, con el decomiso de productos vencidos, adulterados y/o de

procedencia. Así como también la realización de acciones de

lización para los locales que no cuenten con el permiso

pondiente

,1
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Cabe mencionar que el operativo también está dirigido a sitios donde se

expende medicinas y productos agrícolas en lugares no autorizados,

4l TNDTCADOR

-\

UNIDAD DE ANALISIS DEFINICION INDICADOR

Victimízací ón delictiva Proceso en el que una

persona sufre las

consecuencias de un

delito, cometido por otra

persona o por una

institución

Porcentaje de victimización

delictiva en mayores de 18 años

Porcentaje de victimización por

robo en mayores de 18 años

Porcentaje de victimización por

hurto en mayores de 18 años

Percepción

inseguridad

de Sensación de

desprotección general

asociada con el delito

Porcentaje de personas con

percepción de inseguridad en

mayores de L8 años

Percepción de riesgo Sensación asociada con la

posibilidad de ser víctima

de un acto delictivo

Porcentaje de personas con

percepción de riesgo en mayores de

1"8 años

Percepción de miedo Cambios en las actitudes o

comportamientos de las

personas ante la

probabilidad de ser

víctimas de algún futuro

delito

Porcentaje de personas con

percepción de miedo en mayores de

L8 años

Actitudes

violencít

hacia la Proceso subjetivo de

validación o rechazo frente

a las diversas formas de

daño sobre personas,

grupos, objetos o ideas

Porcentaje de personas que

justifican el uso de violencia en

mayores de 1-8 años

Homicidio Muerte por lesión

intencional ocasionada por

otra persona. Excluye

muertes por lesiones de

Tasa de homicidios por cada 100

habitantes

/Ñ
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tránsito y otras lesiones no

intencionales.

Delito Sexual Cualquier acto de carácter

sexual que se realice sin el

consentimiento de una

persona, haya o no

penetración. También en el

caso de niños, niñas y

adolescentes, con o sin su

consentimiento.

Tasa de denuncias de delitos

sexuales por cada 100

habitantes.

Prevalencia de violencia sexual

Violencid

i ntroto ml I i a r/fo m i I i a r/
doméstlca

Todo acto u omisión que

ocasione algún daño entre

los miembros de la familia

o pareja/ex-pareja. Excluye

los delitos sexuales

Tasa de denuncias de violencia

intrafamiliar /familiar /
doméstica por cada 100 00O

habitantes

Prevalencia de violencia

i ntrafa m i I ia r/fa mi lia r/doméstica

Maltroto infontil y de

odolescentes

Cualquier acción u omisión

causada por instituciones o

por personas con quien

exista una relación, que

vulnere Ia integridad física

o psicológica de los niños,

niñas y adolescentes.

Excluye los delitos sexuales

Tasa de denuncias de maltrato

infantil y de adolescentes por cada

100 menores de 18 años

Hurto Apoderarse de un bien

ajeno sin ejercicio de

violencia nifuerza sobre las

personas o las cosas

Tasa de denuncias de hurto por cada

100 habitantes

1

5) LINEA BASE

(Ver Cuadro CAP. l. 5.EL FUTURO DESADO AL 2023)

6) META

CAP. l: 5.EL FUTURO DESADO AL 2023)



7l cRoNoGRAMA

li,§

*

DE ACTIVIDADES DEL PIAN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL D¡STRITO DE CARABAMBA 2024

JUN JUt AGO SET OCT NOV DIC
UNIDAD DE

MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAYNO

X 4
PNP

DSCDCX X X

Mapa del delito
articulado y
actualizado

Articulación y actualización de

mapa del delito

X 1

PNP

DSCDC

coDl§Ec
X

Mapa de zonas de
riesgo

Formulación y articulación del

rnapa del delito

DSCDC

CCIDISEC
X X X X X t2x X X X x x XReunión3

Reuniones del comité de

ad ciudadana
PNP

DSCDC

SERENAZGO
X x X X X X X 48Día de patrullaje x X x X XPatrullaje integrado por sector

GOBIERNO LOCALL
Presupuesto
formulado

x

Formulación de recursos para

el año fiscal 2019, en el
programa presupuestal

0030"reducción de delitos y
faltas que afectan la seguridad

ciudadana"

X X 34 CODISECX X x x X X X
lzamiento de

pabellón: del bellón nacional

Participación en actividades
cívicas del distrito lzamiento

t DSCDCX

0rdenanzas,
proyecto y
ejecución

Capacítación al personal de

Rondas Campesinas en la Ley

N'27908 "1ey de Rondas

Ca

DSCDCX X L2x X X X X X X

Capacitación de Juntas

Vecinales de Seguridad

adana y otras
sociales

Capacitación Y X X

.-\-
\
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la prevención y convívencia

cíf ica

3 GOBIERNO LOCALX XReuníón X

Reuniones mensuales de

sensibilización a los padres de

estudiantes del Nivel

Secundarios

t PNP

coDlsEc

Conformación de

las brigadas de

autoprotección
escolar

X

lmplernentar a través de las

comisarias , las comisarias los

BAPES (brigadas de auto
ramación escolar)

c0DtstcX 2Programa X

ios públicos

I mplernentar programas de

actividades de portivas en

t GOBIERNO LOCALX

lmpulsar proyectos de

recupera rniento de parques,

lozas deportMas, entre otros
Proyecto

L

GOBIERNO LOCAL

XProyectolluminación de parque infantil

L

GOBIERNO LOCAL

XProyecto
lmpulsar proyectos de

recuperación de espacios
licos abandonados.

t coDtsEcCarnpaña X

alcohol otras drogas.

Prornover carnpañas de
prevención del consumo del

1 GOBIERNO LOCALxProyecto

Mantenimiento de vía de

evita miento para que no

ingresen vehículos y animales

ala aza de armas.

L CODISECXCarnpaña
Campaña de concientización

medio ambiente.

.."''*
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L CODISECX

del di ue rio de Ca ra bamba

Limpieza de la áreas
geográficas turísticas (zona Actividad

1 GOBIERNO LOCALXProyecto

Cultivo de lombriz humus para

transformacién de residuos

sólidos orgánicos de la

lación

3 GOBIERNO LOCALAsignación de
celulares

X X x

Asignar teléfonos celulares a

personal de 'VlGlAS" del

sistema de alerta temprana
(sAr).

20

4 CODISECXCapacitación X

Ca pacitación de prime ros

auxilios a personal de

Serenazgo

1 CODISECactividad xSeñalización de transito
urbano

L2 CODISECx X X X X X

la violencia contra la m er

Charlas, talleres de

sensibilización de lucha contra Actividad

CODISEC2Campaña X

mujer o familiar

Campaña de sensibilización de

lucha contra violencia de la

\&

)
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ENTIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

DISTRITALE§

a) Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)

Quien tendrá la función principal de aprobar el Plan Distrital de Seguridad

Ciudadana, además de estar en constante seguimiento y evaluación de las

acciones ejecutadas las cuales serán informadas de manera trimestral con el

fin de identificar el nivel de logro y/o fracaso en lo ejecutado.

b) Secretaría Técnica del CODISEC

El cual se encargará dirigir los procesos de implementación, monitoreo,

evaluación y ajuste del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana sobre la base

de los lineamientos establecídos por la Dirección General de Seguridad

Ciudadana. AsÍ como también et establecimiento de mecanismos continuos

de colaboración con la Policía Nacional del Perú el cual va a permitir una

mayor eficacia en el cumplimiento de las actividades.

c) División de Segurídad Ciudadana

Los miembros de este grupo en relación a la ejecución de las actividades

tendrán la importante función de garantizar las condiciones de seguridad y

moralidad de los pobladores del distrito que permitan una vida ordenada y

digna dentro del distrito en cumplimiento con las normas establecidas.

d) Municipalidad Distrital de Carabamba

Una de las entidades fundamentales en el desarrollo y cumplimiento de las

actividades del Plan de Seguridad Ciudadana ya que brindará las facilidades,

así como una serie de recursos ya sea humanos, financieros e institucionales

Ios cuales van a ser claves y de gran impacto tanto en el proceso de ejecución

de las actividades como en los resultados obtenidos.

e) Comisaría Rural PNP

El papel importante a cumplir se dará con la articulación con los demás grupos

prometidos en el desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad

, brindando el apoyo necesario así como el desempeño de
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miembros en el cumplimiento de cada una de las actividades, además de

mantener la seguridad y tranquilidad pública


