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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Seguridad Ciudadana 2017 del Distrito de San Antonio - Cañete, 

obedece a la necesidad de contar con un instrumento de gestión para reducir 

planificadamente la criminalidad y la violencia desde una óptica integral y 

multisectorial. 

 

El desarrollo del plan está dentro de las políticas del Consejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana y en concordancia con la Ley 27933 - Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana. Su vigencia es de un año, resultante de la 

planificación a corto plazo.  

 

Asimismo, se rige por lo establecido en la Directiva N°001-2015-IN, 

“Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los 

Planes de Seguridad Ciudadana, supervisión y evaluación de los Comités de 

Seguridad Ciudadana, aprobada mediante Resolución Ministerial N°010-2015-

IN, del 09ENE2015”.  

 

El presente Plan de Seguridad Ciudadana consta de las siguientes partes: 

 

- Generalidades, que describe la visión, misión, objetivo, base legal, y 

alcance 

- Diagnóstico, refiere la geografía y población, situación actual de la 

seguridad ciudadana, estadísticas policiales, mapeo de puntos críticos 

en violencia e inseguridad “Mapa del delito”, zonas de riesgo para la 

seguridad, “Mapa de riesgos”, problemática en el ámbito educativo y de 

salubridad 

- Recursos, se consignan la disponibilidad de personas, logística y 

capacidad financiera. 

- Programación de Actividades 

Detalla la programación de las actividades y acciones que le compete 

desarrollar al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, a partir de la 

problemática identificada en su jurisdicción, en el marco de la 

normatividad vigente, Planes Nacionales, Planes Estratégicos e 

Instrumentos así como estrategias, evaluación y seguimiento que permita 

comprobar la ejecución de las actividades programadas, finalmente 

criterios generales, orientados a detallar aquellos aspectos 

administrativos y operativos no considerados en los acápites anteriores. 



                                                                                                                               

 
 
 
 

Visado: Señala la fecha en que es aprobado el Plan de Seguridad 

Ciudadana y su refrendo por parte del Presidente y Secretario Técnico 

del Comité Distrital de seguridad Ciudadana del distrito de San Antonio-  

Cañete  

Anexos: Se acompañan actas, de aprobación del plan y cualquier otra 

información complementaria. 

El Decreto Supremo N° 011-2014-IN del 04DIC2014, que aprueba el  

reglamento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, establece en su Art 28° que son funciones del Comité Distrital de 

Seguridad Ciudadana:  

▪ Aprobar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 

▪ Aprobar los Planes, programas y proyectos en materia de seguridad 

ciudadana en el ámbito distrital. 

▪ Estudiar y analizar la problemática de seguridad nacional de la jurisdicción 

distrital, en coordinación con el Comité Provincial correspondiente. 

▪ Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las 

políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana 

en su distrito.                

▪ Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del SINASEC 

en el ámbito distrital. 

▪ Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar 

sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad 

ciudadana a nivel distrital, debiendo para tal efecto convocar a las 

organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y 

deportivas, coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes de 

mesas de concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector 

comercial y empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente. 

▪ Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo Provincial 

correspondiente, así como al Consejo Municipal Distrital sobre los avances 

en la implementación de los planes de Seguridad Ciudadana. 

▪ Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y 

observatorios provinciales de seguridad ciudadana. 

▪ Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad 

ciudadana y fomentar las iniciativas sobre el material en el ámbito distrital. 

▪ Otras que les atribuya en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así 

como los Comités Regional y Provincial correspondientes. 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El propósito del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2017, es facilitar el logro 

de los objetivos del comité y de las instituciones integrantes del sistema para 

obtener niveles de seguridad ciudadana aceptables que garanticen una 

situación de paz, tranquilidad pública y utilización pacífica de los espacios 

públicos para los habitantes del Distrito de San Antonio de Cañete. 

En el Distrito de San Antonio, la Seguridad Ciudadana no deja de ser uno de 

los principales aspectos sociales a atender, debido a que en los últimos años 

se ha incrementado la preocupación, por parte de sus habitantes, por los 

indicadores de violencia y criminalidad. En ese sentido, el Municipio asume 

como una de sus principales funciones el crear un ambiente propicio y 

adecuado para la convivencia pacífica, donde no sólo se propongan acciones 

en la lucha contra la delincuencia, sino que también se ponga énfasis a la labor 

de prevención y control de los factores que generan la violencia e inseguridad. 

 En el Perú, el artículo 1º de nuestra Constitución Política señala como derecho 

fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad; 

asimismo, el artículo 2º, inciso 22, establece el derecho que tiene todos los 

peruanos a vivir en paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida; así también, el artículo 44º señala que uno de los deberes 

primordiales del Estado es 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.  



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

La Ley Nº 27933, Ley del SINASEC, define la Seguridad Ciudadana como: “la acción 
integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a 
asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica 
de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la 
comisión de delitos y faltas” 

 
I. GENERALIDADES 

 
A. VISIÓN 

Hacer de nuestro Distrito de San Antonio - Cañete un lugar que asegure la 

convivencia pacífica de la población en general, en un marco de confianza, 

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

B. MISIÓN 

El Comité Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Antonio - Cañete, 

definirá, programará y ejecutará las actividades de carácter preventivas del¨ 

Plan Local de Seguridad Ciudadana 2017, desarrollando estrategias 

multisectoriales, estableciendo metas físicas susceptibles de ser controladas 

y evaluadas cuya ejecución asegure la reducción de la violencia e inseguridad 

en la jurisdicción del distrito durante el año 2017 

C. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Fortalecer el trabajo multisectorial en el Distrito de San Antonio – Cañete, 

mediante la interrelación, capacitación, asistencia técnica y administrativa de 

los sectores e instituciones comprometidos, con la participación de la 

comunidad organizada, a fin de mejorar los niveles de percepción de seguridad 

ciudadana mediante la planificación, formulación, ejecución y evaluación del 

plan local. Así como, reducir, en el periodo de un año, la incidencia delictiva y 

las inconductas ciudadanas, afianzando las relaciones Ciudadano - Policía - 

Serenazgo, en el Distrito de San Antonio – Cañete, mediante actividades 

preventivas, educativa, coordinación multisectorial, y acciones de intervención 

policial, conducidas por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

 

Objetivos Específicos 

a. Reducir en el periodo de un (01) año, el 50% las acciones delictivas en el 
Distrito de San Antonio, mediante actividades Policiales de patrullaje e  
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
intervención, así como preventivas y disuasivas a través de patrullajes del 
Servicio de Serenazgo. 
 

b. Lograr en el periodo de un año, que un 60% de la comunidad organizada y 
las instituciones públicas y privadas del Distrito de San Antonio participen 
activamente en Seguridad Ciudadana mediante acciones preventivas, 
educativas y de reinserción. 
 

c. Fortalecer las relaciones Policía – Serenazgo – Comunidad mediante un 
trabajo coordinado, trato adecuado a las personas y afianzar las acciones de 
supervisión y control ciudadano. 

 

D. BASE LEGAL 

La Normativa que regula la formulación, ejecución y evaluación del Plan Distrital 

de Seguridad Ciudadana son los siguientes: 

 

1. Constitución Política del Perú. 

2. Ley Nª 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

3. Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

4. Ley Nª 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  

5. Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

6. del Ministerio Decreto Legislativo N°1135, Ley de Organización y Funciones 

del Interior 

7. Decreto Legislativo N°1148, Ley de la Policía Nacional del Perú 

8. Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización 

9. Ley N° 27908 Ley de Rondas Campesinas 

10. Ley N°29010 Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

locales a disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú 

11. Ley N°29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y su Reglamento aprobado por 

Decreto Supremo N°002-2013-IN 

12. Ley 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de video 

vigilancia públicas y privadas 

13. Ley N°30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía 

Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de 

Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional.  

14. Ley N°29611, que faculta a los Gobiernos Regionales y Locales a Invertir en 

Seguridad Ciudadana 

15. Ley N°29333, que aprueba el programa de incentivos a la gestión municipal 

16. Ley N°1135, Ley de Organización y Funciones del MININTER 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

17.  Decreto Supremo 011-2014- que aprueba el reglamento de la ley n°27933 

ley del sistema nacional de seguridad ciudadana 

 

18. Decreto Supremo N° 012-2013–IN que aprueba “Política Nacional del Estado 

Peruano en Seguridad Ciudadana” y el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana 2013 – 2018 

19. DS. 010-2013 IN, que aprueba el Reglamento de organización y Funciones 

del Ministerio del Interior 

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

Sistema de Seguridad Ciudadana. 

21. Decreto Supremo N°304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Artículo 

79°) 

22. Resolución Ministerial N°1519-2013-IN, que aprueba la matriz de monitoreo 

y evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. 

23. Resolución Ministerial N°1168-2014-IN/PNP, que aprueba Guías 

Metodológicas para el diseño de sectores y mapa del delito en las 

jurisdicciones policiales de las comisarías y para el patrullaje por sector en 

los gobiernos locales. 

24. Resolución Ministerial N° 010-2015-IN del 09ENE2015, que aprueba la 

Directiva N°01-2015-IN, Lineamientos para la formulación, aprobación, 

ejecución y Evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana y Evaluación 

de los Comités de Seguridad Ciudadana. 

25. Resolución Ministerial N° 1168-2014-IN/PNP, que aprueba las Guías 

Metodológicas para el diseño de sectores y mapa del delito en las 

jurisdicciones policiales de las comisarías y para el patrullaje por sector en 

los gobiernos locales  

26. Resolución Ministerial N°0880-2015-IN Aprobando el Manual de Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana 

27. RD N°05-2014-IN Aprobando la Guía Metodológica para la formulación del 

Plan Local de Seguridad Ciudadana  

28. Directiva N°01-2015-IN Lineamientos para la formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana y Evaluación 

de los Comités de Seguridad Ciudadana 

29. Directiva N°01-2009-DIRGEN-PNP/EMG Patrullaje Policial Integrado 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

E. ALCANCE 

 Alcalde Distrital y Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

Lic. Miguel Florencio YAYA LIZANO 

 Integrantes del Comité Local Distrital: 

✓ Sub Prefecta del Distrito  

Sra. Mónica Guadalupe SAN MIGUEL ARON 

✓ Juez de ¨Paz del distrito 

Sr. John Emil MANCO FRANCIA 

✓ Representante del Ministerio Público 

Dra. Teresa QUISPE CHOQUE 

✓ Comisario del Distrito 

Capitán PNP Richard Edgar CUYA YAYA 

✓ Jefe del Centro de Salud 

Dr. Carlos Alberto ALAVARADO LOYOLA 

✓ Directora de la IEP. San Antonio 

Lic. Rosario Leslie CHUMPITAZ CALDERON 

✓ Directora de la IEP Alejandro Baldomero Camacho 

Mag. Nora Luz BLAS COLLAZOS 

✓ Coordinador de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

Sr. Javier TICONA CALDERON 

✓ Secretaria Técnica de la Plataforma de Defensa Civil  

Arq. Carmen Rosa LESCANO MANCO 

✓ Presidente de la Asociación de Vivienda de la Asociación de Vivienda 

Villa Paraíso 

Sr. Jorge ABURTO DE LA CRUZ 

✓ Gerente de Fiscalización MDSA 

Sr. Jesús Enrique CAMACHO YAYA  

✓ Jefe de la Defensoría de la Mujer Niño y Adolescente MDSA 

Dra. Natali ARIAS CAMPOS 

 

- Integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Cañete 

(COPROSEC – CAÑETE) 

- Integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la región Lima 

Provincias (CORESEC) 

- Integrantes del Consejo Nacional de seguridad Ciudadana (CONASEC) 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

II. DIAGNÓSTICO 

 

A. GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

El distrito de San Antonio, es uno de los dieciséis distritos que componen la 

Provincia de Cañete, Región Lima, se encuentra ubicado a 80 Km. al Sur de 

Lima y está situado en la parte Nor - Occidental de la jurisdicción provincial. 

1. Ubicación Geográfica 

a. Ubigeo de acuerdo al INEI  

 

  

 

b. Altitud Geográfica sobre el nivel del mar y límites geográficos: 

Su altitud geográfica es de 46 metros sobre el nivel del mar, y su 

ubicación física se determina entre las coordenadas 76°33’51’’ a 

76°38’51’’ Longitud Oeste y 12°31’21’’ a 12°33’21’’ Latitud Sur. 

Asimismo, sus límites geográficos son: 

   

➢ Por el Norte con el distrito de Chilca, tomando como referencia la 

línea del Cerro “Brujas” al mar. 

➢ Por el Sur con el Distrito de San Pedro de Mala, tomando como 

referencia el Rio Mala. 

➢ Por el Este con el distrito de Santa Cruz de Flores, delimitado por la 

línea común divisoria que partiendo del Rio Mala, pasa por el Cerro 

“Ollería”, en dirección al Cerro “Brujas”. 

➢ Por el Oeste con el Océano Pacifico. 
 

c. Superficie del distrito 

 

       El distrito de San Antonio – Cañete cuenta con una extensión  

           territorial de 37.15 Km2 

 

d. División Geográfica del distrito de San Antonio 

 Se adjunta en físico en plano de escala A0 que permite visualizar y el 

archivo pdf en digital que permite mejor visualización. 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 

e. Zonas turísticas constituyen hoy en día para San Antonio - Cañete en una de las 

principales fuentes que conlleva a un desarrollo sostenido y receptivo que alienta 

la inversión privada para implementar y hacer las coordinaciones con entidades 

idóneas y plasmar con obras que beneficien directamente al comercio local y por 

ende mejorar la economía de las familias. sin embargo, esta actividad genera 

también escenario de riesgo para la seguridad ciudadana. 

 
 

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS 
TURISTICOS DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO CAÑETE 

 
 
 

 “CERRO MIRADOR” UN NUEVO DESTINO TURÍSTICO EN SAN 

ANTONIO CAÑETE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “CERRO MIRADOR” fue escenario del descanso eterno (CEMENTERIO) de nuestros 

antepasados en el Distrito de San Antonio – Cañete, dentro de una de sus tumbas 

estaban los restos mortales del Capitán Chileno Villarán (VILLAGRAN) que era un 

TROFEO DE GUERRA, pues los “13 VALIENTES DE SAN ANTONIO” en la férrea 

defensa ante la invasión chilena, pese a estar en inferioridad numérica y logística 

lograron asestar un duro golpe matando al Jefe chileno. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

IGLESIA DE NUEVA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - CAÑETE  

(2006 - hasta la actualidad) 

 
Iglesia del Distrito de San Antonio de Cañete, que cuenta con una moderna 
arquitectura, es una de las mejores de la provincia de Cañete y atractivo principal de 
la Plaza de Armas del Distrito. 

 
 

IGLESIA ANTIGUA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO- CAÑETE 
(construida entre 1821 – 1921)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Templo antiguo de San Antonio Cañete, declarado por el INC como Monumento 
Histórico Nacional. 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

PLAYAS 
 
Las playas del Distrito de San Antonio son las más hermosas del Perú, entre ellas 
podemos mencionar: 

 
PLAYA LEON DORMIDO 

 

PLAYA LA ENSENADA 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

PLAYA CERRO LA VIRGEN 

 

 

PLAYA PUERTO VIEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

ZONAS ECOLÓGICAS 

HUMEDALES DE PUERTO VIEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Humedales de Puerto Viejo, al igual que los Pantanos de Villa forman parte del 
corredor biológico de la Costa del Pacífico Sur. 
Los Humedales de Puerto Viejo sirven de refugio y paradero temporal a numerosas 
especies de aves, además de la fauna existente, posee una gran diversidad biológica, 
sin embargo, el desconocimiento de la importancia de esta área natural es uno de los 
factores que atenta contra su conservación. 



                                                                                                                               

 
 
 
 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

LAS RUINAS INCAICAS “LA OLLERÍA” 

 La ollería es un lugar arqueológico con características monumentales, el sitio 
mantiene algunas características significativas para los investigadores, como la 
utilización de grandes adobes de barro, una técnica constructiva que, como veremos, 
solo se utiliza en el valle. 

La ruinas incaicas de “La Ollería” se encuentran ubicadas en las faldas del cerro que 
lleva el mismo nombre, fueron influenciados por la cultura Wari, Pachacamac, 
Chincha, Paracas y Wuarco; existe un túnel que se cree que llega hasta la playa, se 
pueden apreciar construcciones de adobe, de piedra revestida de barro, así como lo 
que parecen ser un templo ceremonial, sentían adoración  por el Sol, como Dios 
principal, pero también adoraban a la Luna, al Rio, el Mar y sobre todo el valle, ya que 
ellos poblaban los cerros y no desperdiciaban ninguna parte de terreno para cultivo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

EFIGIE DE SAN ANTONIO 
 

                

Es un bloque pétreo ubicado en las inmediaciones de las faldas del cerro “las 
campanas”, en la subida de la “cuesta Camacho”, hacia el lado derecho de la que fue 
la carretera panamericana antigua. El mismo, es un peñasco de 1,50 m. de altura y 
0.70 m. de ancho, de otro más grande y que le sirve de fondo. Esta roca tiene algunas 
manchas oscuras y con las sombras que se forman en ella, de acuerdo a la posición 
del sol, a la distancia se le puede apreciar como la efigie del santo patrón. 

 

PIEDRA NUMERADA 
 

 

Se encuentra ubicada en la mitad del camino, justamente conocido como “La piedra 

numerada”, allí tenemos una roca en la que se puede apreciar aparentemente algunos 

caracteres no bien definidos. 

http://turismosensanantonio.blogspot.com/2012/09/se-encuentra-ubicada-en-la-mitad-del.html
http://3.bp.blogspot.com/--k_NmHTmMk4/UFubgEtN2mI/AAAAAAAAABQ/BfDUwdVmIko/s1600/foto10.jpg


                                                                                                                               

 
 
 
 

 

CUEVA DE LOS MURCIELAGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De regreso a la playa de” LA ENSENADA “en dirección norte encontramos, luego de 

recorrer 2/3 partes de la misma a la orilla de la actual carretera panamericana sur, en 

los cerros que fueron dinamitados para hacer la carretera asfáltica, unos opinan que 

tal salida o entrada según sea el caso estaba en esa zona que divide a los distritos de 

San Antonio Y Santa Cruz de Flores, otros aseguran más bien que era el  

lugar conocido como “hueco jediendo”. Esta cueva originalmente, su entrada tenía una 

luz de 5 m. de alto por 4 m. de ancho aproximadamente; su bóveda tenía una altura 

mayor hasta 15 m. y continua una bajada unos 25 m. y luego descendía hasta 

encontrarse solo una grieta estrecha, encontrándose un piso fangoso y mal oliente 

productos de las deyecciones de los murciélagos. 

 

 

 

 

http://turismosensanantonio.blogspot.com/2012/09/cueva-de-los-murcielagos.html
http://4.bp.blogspot.com/-VSV6wDpUQtc/UFuY4tQiQSI/AAAAAAAAABA/qwi9U37n_fk/s1600/foto4.jpg


                                                                                                                               

 
 
 
 

LA PIEDRA CAMPANA 

 

 

Se encuentra algunos metros más arriba de la roca en donde se puede apreciar a 

"San Antonio". Es un bloque alargado de unos 1.82 m. y de 0.80 cm. de ancho, encima 

de otras rocas mayores que sobresalen del centro, lo de "Piedra Campana” no es 

porque se le parezca al tal objeto, sino por el sonido que emite, es muy similar a una 

campana, entre sus principales características están: precisamente tiene un 

sonido metálico parecido al de una campana. 

 

 

 

 

http://turismosensanantonio.blogspot.com/2012/09/la-piedra-campana.html
http://2.bp.blogspot.com/-DlTiXxws4Nw/UFs_-7PsGHI/AAAAAAAAAAo/Fy9ofMFCAlg/s1600/foto5.jpg


                                                                                                                               

 
 
 
 

SILLON DEL INCA 

 

 

Es una roca de 1.14 m. de altura con una circunferencia de 4.72 m.  y podría pesar 3 
toneladas, se encuentra en uno de los cerros al oeste del alto Esquivilca, su acceso 
se efectúa muy cerca del portillo de la laguna. 

Esta roca tiene una especial conformación en su parte superior; en una superficie que 
pudo servir para colocar las ofrendas o en todo caso para poner un animal o un ser 
humano para ser decapitado, en dirección sur de la piedra tiene una gargantilla muy 
peculiar su forma nos hace imaginar a un diente cariado 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

2. POBLACIÓN 

 

Conforme a las cifras del último Censo Poblacional y Vivienda del año 

2007 del INEI, el distrito de San Antonio tiene una población de 3640 

habitantes, donde el 85% de la población vive en la zona urbana y el 
15% en la zona rural. 
 
La población del Distrito de San Antonio está constituida por el 50% por 
mujeres y 50% por hombres aproximadamente, su población por edades 
es conforme se demuestra en el siguiente cuadro 
 

 

 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

0 A 14 
AÑOS 

15 A 64 
AÑOS 

65 A MAS 
AÑOS 

 
SAN ANTONIO -CAÑETE 

 
3640 

 
1022 

 
2275 

 
343 



                                                                                                                               

 
 
 
 

B. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO 

DE SAN ANTONIO DE CAÑETE 

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 

En el Distrito de San Antonio de Cañete, los delitos y faltas contra el patrimonio 
continúan siendo, en comparación con los años anteriores las infracciones 
penales que más se registran. Las modalidades de mayor incidencia son los 
robos a domicilio. Los varones entre 18 y 35 años constituyen el mayor rango 
de infractores; y en cuanto a los agraviados, son los pobladores de la zona sur 
del distrito de San Antonio 
Los viernes y sábados, son los días de mayor incidencia para los robos a 
domicilios, entre las 00.00 a 04.00 horas. 
 
   PROBLEMÁTICA SOCIAL  
 
El consumo de alcohol en adultos como en adolescentes, sin llegar a 
considerarse una infracción penal es muy frecuente sobre todo los fines de 
semanas, principalmente en los bares y cantinas, trayendo consigo continuas 
riñas y agresiones que terminan con hechos que atentan contra la vida el 
cuerpo y la salud (lesiones, etc.). La ingesta en cantidades condiciona al 
incremento de delitos de violencia familiar y también contra la vida el cuerpo y 
la salud. 
 
Otro de los aspectos a considerar y que representa riesgo para la seguridad 
ciudadana es la que se produce durante la época de verano, en las playas 
ubicadas en la jurisdicción del distrito de San Antonio, también donde se 
evidencia el consumo de alcohol, especialmente los fines de semanas que 
generan riñas accidentes de tránsito, ahogamientos, etc., Asimismo, prolifera 
el comercio ambulatorio, acumulación de basura el hacinamiento de 
veraneantes, entre otros. 
 
VIOLENCIA FAMILIAR 
 
La violencia familiar, igualmente ocupa un lugar preferente como factor de 
riesgo pues la mayor parte de los infractores provienen de hogares en conflictos 
o desarticulados., durante la perpetración de este hecho delictivo, los agresores 
actúan generalmente bajo los efectos del alcohol y ponen de manifiesto 
extrema violencia hacia sus víctimas y en algunos casos se ejecutan exhibiendo 
armas punzo cortante. La violencia contra la esposa afecta a los hijos e hijas 
en la escuela, por lo que tienen bajo rendimiento escolar, y en las relaciones 
mutuas. 
Las causas principales del incremento de las denuncias por violencia familiar 
se deben entre otros aspectos, al consumo de alcohol, la falta de empleo, las 
constantes migraciones, así como los índices de pobrezas, agravan esta 
problemática y que se patentiza en los niveles cada vez más frecuentes de 
casos de violencia familiar contra mujeres y menores. 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
 

1. ESTADISTICA POLICIAL  

 

Es preciso señalar que en la Comisaria PNP de San Antonio no se cuenta con la 
Unidad especializada de investigación criminal (DIVINCRI) 

 
a. Estadísticas 

 
Revisado los cuadros estadísticos del accionar delincuencial en la 
jurisdicción policial de la Comisaría de San Antonio – Cañete, 
comprendido en el periodo de los tres últimos años tres años: 2014, 2015 
y 2016, así como efectuado el cuadro comparativo es de apreciarse que 
las cifras cuantitativas de la comisión de delitos se han incrementado. 
Citaremos como ejemplo que las faltas contra el patrimonio que en el 2015 
se registraron 45 casos, se incrementaron en el 2016 a 55 casos; 
asimismo respecto a violencia familiar se incrementaron los casos que 
pasaron de 46 casos en el 2014 a 75 en el 2016, notándose una marcada 
incidencia en las zonas urbanas y rural del Distrito de San Antonio - 
Cañete. 
 
 
 

b. Conflictos Sociales 
 
En el Distrito de San Antonio - Cañete, podemos considerar que se ha 
observado en los últimos años que sujetos inescrupulosos (traficantes de 
tierra), en complicidad de delincuentes prontuariados, provistos de armas 
de fuego, han realizado diversas invasiones en terrenos eriazos por la 
parte norte del Distrito de San Antonio, tal es el caso del sector 
denominado “Los Ángeles”,” Cerro la Virgen”,” Los Humedales  de “Puerto 
Viejo”, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

c. Cuadro del accionar delictivo en la jurisdicción de la Comisaría del 

Distrito de San Antonio -Cañete. 

INCIDENCIAS DELICTIVAS EN EL DISTRITO 
 DE SAN ANTONIO – CAÑETE 

DELITOS 
AÑOS 

2014 2015 2016 

Homicidios 00 00 00 

Homicidios Calificados 00 00 02 

Sicariato 00 00 00 

Extorsión 00 00 00 

Micro comercialización de drogas 01 00 00 

Tenencia Ilegal de Armas de Fuego 01 00 00 

Abortos 00 00 00 

Lesiones 00 02 01 

Exposición y Abandono a personas en 
peligro 

00 00 00 

Hurto (Simple y agravado) 16 31 25 

Robo (Simple y agravado) 11 14 12 

Abigeato 00 00 00 

Estafa 00 00 01 

Apropiación ilícita 00 00 00 

Usurpación 00 06 03 

Delitos contra la libertad sexual 00 03 02 

Omisión de Asistencia Familiar 00 00 00 

Delitos contra la fé pública 00 01 00 

Falsificación de moneda 00 00 00 

Faltas contra la persona 00 20 18 

Faltas contra el patrimonio 62 45 55 

Violencia Familiar 46 53 75 

Pandillaje pernicioso 00 00 00 

Detenidos por requisitoria 00 14 20 

Detenidos en flagrancias 00 14 16 

TOTAL DELITOS 155 204 230 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
 

 
 

 

d. En el presente cuadro se puede evidenciar que, durante el año 2016, el 
accionar delincuencial en diversas modalidades se fue incrementado de 
manera preocupante. en el Distrito de San Antonio – Cañete 
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155 



 
e. ESTADISTICAS DEL SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO – CAÑETE COMPARATIVOS 

DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 
 

TOTAL DE INTERVENCIONES POR MODALIDAD 
 

AÑOS 

2014 2015 2016 

POR AUXILIO PRESTADO 45 31 150 

POR APOYO A OPERATIVOS 2 16 24 

POR INTERVENCIONES DIVERSAS 8 31 35 

POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 3 9 10 

POR CONSUMO DE ALCOHOL 14 14 50 

ACCIDENTES DE TRANSITO 15 11 12 

PATRULLAJE INTEGRADO 0 67 360 

PATRULLAJE A PIE 41 1080 2160 

PATRULLAJE MOTORIZADO 800 1080 1080 

MICROCOMERCIALIZACION Y/O CONSUMO DE DROGAS 0 0 0 

POR VIOLENCIA FAMILIAR 20 3 80 

 



2.-  MAPA DEL DELITO 
 

Producto de un trabajo consensuado entre la Comisaría PNP. San 
Antonio-Cañete y la Gerencia de Seguridad Ciudadana MDSA, 
luego de acopiar y analizar la información actual que se ha obtenido 
sobre el accionar delincuencial; producto de las diferentes 
denuncias, intervenciones, operativos, entre otros; se han 
identificado las zonas con mayor incidencia delictiva, zonas de 
mayor venta / consumo de alcohol, de mayor ocurrencia de 
accidentes de tránsito, entre otros, definiendo la correcta utilización 
de los recursos humanos, la modalidad y frecuencia de patrullajes, 
sectorizando la jurisdicción y focalizando acciones que se puedan 
medir posteriormente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
MAPA DEL DELITO SAN ANTONIO - CAÑETE 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
 

3. ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA “ MAPA DE RIESGOS” 

 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, CODISEC, y con la participación de 
la Secretaría Técnica de Defensa Civil, ha determinado las zonas de riesgo 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
a) Riesgos Naturales;  

 
Para la seguridad de la  población; tales como: Zonas de Derrumbes, 
identificadas en los sectores de Esquivilca, Miguel Grau, Los Jardines en la 
zona urbana del distrito y en los Clubes y Playas: Positano, Regatas, Boca León 
y Costa Del Campo, playa La Ensenada  en la Zona Extra Urbana, igualmente 
debemos considerar los desborde e inundaciones que podrían darse en las 
zonas de “El Polvoso”, “ La Chonta”, “ Esquivilca” (Laguna y Puente Viejo) que 
ocasionarían graves daños a las zonas de cultivo, destrucción de boca tomas 
e inundaciones de canales de regadíos. 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
b) Riesgos Tecnológicos;  

Son aquellos elementos materiales que lo genera el hombre, tales como: “La 
Autopista Panamericana Sur”, por donde transitan vehículos a alta velocidad y 
se carece de puentes peatonales, incrementado el riesgo en el desplazamiento 
de peatones; asimismo, por esta vía, circulan vehículos con sustancias 
peligrosas para los seres humanos; también se debe considerar como riesgo 
la presencia de vendedores ambulantes no autorizados que propician, que 
algunos vehículos detenga su marcha y se estacionen entre la berma y la 
carretera, ocasionando en algunos casos accidentes de tránsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)  Riesgos Medios Ambientales; 
La carencia de un relleno sanitario, que cuente con las condiciones que impidan 
focos de contaminación, revisten grave riesgo para la salubridad y el medio 
ambiente; de igual forma resulta un riesgo para la salud y el medio ambiente la 
falta de una planta de tratamiento de aguas residuales.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

d) Riesgos Físicos para la Seguridad Ciudadana;  
 
La existencia de áreas públicas abandonadas y no cercadas, que son 
utilizadas por personas para actos que atentan contra la moral, consumo de 
drogas, entre otros, tal es el caso del terreno previsto para el mercado municipal 
ubicado en la 3ra cuadra de la Av. Libertad, Local de la Antigua Escuela 
Primaria de Mujeres, ubicado en la Asociación de Vivienda Villa Paraíso; los 
lugares con nula o escaza iluminación artificial, como el Parque de la 
Asociación de Vivienda Villa Paraíso, inmediaciones de AAHH Miguel Grau, 
altura del ingreso al Cementerio, Psje El Pino, Calle de la Identidad San 
Antoniana, entre otros;  que incrementan ostensiblemente  el riesgo para la 
comisión de asaltos y robos a los transeúntes, lugares con inadecuada, 
escasa o nula señalización en seguridad vial, como es el caso de los rompe 
muelles ubicados a lo largo de la Av. Libertad, Calle Pedro Advíncula, altura del 
ingreso desde el distrito de Flores hacia San Antonio; acrecientan el riesgo para 
que se produzcan accidentes de tránsito (choques, atropellos, etc.), de otro 
lado la existencia de paraderos informales, implica un grave riesgo para la 
seguridad de los usuarios que arriesgan su vida en vehículos que no cuentan 
con  SOAT, conducidos por choferes sin licencias, que incluso son utilizados 
por delincuentes que bajo la fachada del colectivo podrían aprovechar para 
cometer asaltos y robos a mano armada en agravio de sus pasajeros, los 
lugares donde se realiza comercio ambulatorio, producen hacinamiento, 
venta de productos que atentan contra la salud y la vida de las personas, 
contaminación ambiental por la basura que generan, entre otros, tal es el caso 
de la Av. Libertad, altura del sector denominado “cinco esquinas” por otro lado 
los lugares comerciales que funcionan sin licencia municipal  sirven 
muchas veces como fachada para la venta de licor adulterado, atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de las personas convirtiéndolos indudablemente en 
zonas de riesgo, como es el caso de la tienda “El Mundo de las golosinas”, 
ubicado en la calle Miraflores, resultando que en este lugar también se 
expende licor a menores de edad en cualquier horario, en donde personas 
inescrupulosas solo con afán lucrativo, ponen en riesgo la salud y la vida de 
menores así como la tranquilidad pública, lugares de concentración de 
alcohólicos, como el local denominado “Bar San Antonio”, zona que pone en 
grave riesgo la seguridad de las personas que comúnmente transitan por ese 
lugar, en la medida que este local no cuenta con las condiciones mínimas de 
salubridad, siendo el caso que sus clientes utilizan  la vía pública como urinario, 
vociferan, propician grescas callejeras, causando grave trastornos al orden y la 
tranquilidad pública, lugares de riñas frecuentes como las afueras de los 
locales donde se organizan fiestas costumbristas y que comúnmente se 
realizan en la vía pública, donde bajo los efectos del alcohol grupos de 
desadaptados sociales se enfrentan a golpes, por la disputa de absurdas 
supremacías u otros sin sentido, exacerbados por el alcohol consumido, 
poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las personas que transitan 
y/o radican por la zona.  
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

VISTAS FOTOGRAFICAS QUE OBJETIVIZAN LAS ZONAS DE RIESGO PARA LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO - CAÑETE 

 

                           

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREAS PUBLICAS ABANDONADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               ZONAS CON ESCASA ILUMINACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

                                                                           LUGARES DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 

4. PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  
 
El distrito de San Antonio - Cañete cuenta con cinco (05) Instituciones Educativas 
entre Públicas y Privadas, que atienden 1 600 alumnos aproximadamente en los 
diferentes niveles y modalidades, las cuales se encuentran en la jurisdicción 
administrativa de la UGEL N°08 – Cañete. No hay en el distrito Centros de 
Educación Superior Institutos o Universidades 
 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO – CAÑETE 
 
 

N° 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
NIVEL CONDICIÓN 

N° ALUMNOS 

ABR 2017 

01 IEP SAN ANTONIO DE PADUA SECUNDARIO ESTATAL 1 003 

02 IEP ALEJABDRO BALDOMERO 
CAMACHO 

INICIAL/PRIMARIO ESTATAL 75 / 402 

03 IEP MADRE DEL AMOR HERMOSO PRIMARIO PARTICULAR 87 

04 IEP N° 346 INICIAL ESTATAL 91 

05 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL PRIMAIRO ESTATAL 09 

 
1 667 

 
 
➢ Abandono o deserción escolar 

Durante el año 2016, de manera preocupante se ha incrementado el porcentaje 
de deserción escolar, por diversas causas, tales como asuntos laborales y 
abandono de los padres, problemas familiares, deficiencia académica de 
estudiantes y docentes. Este es un problema social propio del sector educación, 
debido a la falta de orientación a los alumnos por parte de sus padres y 
docentes, por lo que resulta+ vital adoptar acciones urgentes a fin de 
contrarrestar los actos de indisciplina que cometen los menores en edad 
escolar. 
 

➢ Consumo de alcohol  
La existencia de bares clandestinos que expenden licor a menores de edad y 
otros, cuyo funcionamiento no está siendo controlado por las autoridades 
competentes, así como fugas de estudiantes en horas de clase para dedicarse 
al consumo de bebidas alcohólicas en los parques, predios abandonados y 
playas, este hecho se facilita por la falta de control de padres de familia y 
maestros, esporádica protección policial, y de los funcionarios municipales 
encargados de efectuar las acciones de fiscalización. 

 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 
➢ Embarazo Precoz 

Durante el año 2016, se han registrado diversos casos de embarazos en 
adolescentes (alumnas), entre los 13 y 16 años de edad por motivo de baja 
estima, influencia de los medios de comunicación, mala utilización de las 
herramientas tecnológicas, internet, celulares, cable, prejuicios sobre temas de 
sexualidad, consentimiento como pareja de enamorados por parte de sus 
padres, salidas nocturna a discotecas y otros por parte de los adolescentes. 
(Sin embargo, en algunos casos las alumnas continúan sus estudios al amparo 
de la ley 27337, código de los niños y adolescentes) Frente a estos hechos 
resulta oportuno y pertinente ejecutar acciones de información y capacitación 
sobre educación sexual a la comunidad educativa para no truncar el futuro de 
muchos estudiantes. 
 

➢ Pandillaje Escolar 
Se ha detectado en la I.E. “San Antonio de Padua”, incipiente formación de 
grupos o pandillas conformados por estudiantes que en la mayoría de casos no 
son del distrito, que tratan de influir en la ejecución de actos vandálicos contra 
la sociedad civil y sus propios compañeros de estudios, estos hechos se 
materializan en amagos de grescas y riñas callejeras. 
 

➢ La violencia familiar,  

La violencia familiar, ocupa un lugar preferente como factor de riesgo que 
impide el desarrollo de los potenciales de los estudiantes, volviéndolos en 
algunos casos en niños y jóvenes retraídos y tímidos o en otros en agresivos y 
violentos. De acuerdo a la información brindada por las autoridades educativas 
los estudiantes viven experiencias de violencia al interior de sus hogares, en 
forma de agresión física psicológica y abandono moral en un 35%del total de 
los educandos. 
 

➢ Participación de los padres de familia en el proceso educativo. 
    Este problema se presenta con frecuencia en el ámbito distrital debido al nivel 

educativo que ostentan los padres de familia y en otros casos la poca 
coordinación entre los padres y docentes, siendo necesario ejecutar acciones 
de capacitación y talleres de sensibilización para mejorar el nivel educativo en 
la jurisdicción. 

 
➢ Bullying 

Este es otro fenómeno que se viene incrementando en los Centros Educativos 
del distrito en el nivel primario y secundario; habiéndose detectado casos de 
acoso sistemático (agresiones físicas y/o verbales) a compañeros por asuntos 
de procedencia étnica, defectos físicos, desintegración familiar, ausencia de la 
figura paterna y el sufrimiento de violencia familiar, entre otros. Estos hechos 
dificultan el normal desenvolvimiento educativo e incluso social en los 
estudiantes. 

 
 
 



                                                                                                                               

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE SALUBRIDAD 
 

 
 

➢ LUGARES INFECCIOSOS Y CONTAMINANTES 

El distrito de San Antonio carece de un relleno sanitario; para el desecho de la 
basura utiliza un botadero municipal que propicia focos de contaminación, se 
encuentra ubicado en la zona norte del distrito que, por el crecimiento urbano, 
en la actualidad está cerca a la población, reviste grave riesgo para la 
salubridad y el medio ambiente. De igual forma resulta un riesgo para la salud 
y el medio ambiente la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales.  
 

➢ ATENCIONES DE ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS 
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➢ EPIDEMIAS 

Durante los tres últimos años no se han presentado epidemias en la jurisdicción en el distrito 
de San Antonio Cañete 
 
 

➢ DESNUTRICIÓN INFANTIL  

Cuadro demostrativo del nivel de desnutrición infantil en el distrito de San Antonio 
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➢ OTROS 
 

 
 

➢ ACCESO A CENTROS DE SALUD E INFRAESTRUCTURTA 

El distrito de San Antonio – Cañete, cuenta con un solo establecimiento de 
atención médica del nivel de Centro de Salud, no existe hospital u otro de 
ESSALUD, tampoco de atención hospitalaria particular; la atención en el Centro 
de Salud es solo de lunes a sábado de 08.00 am a 06.00 pm 

El Centro de Salud de San Antonio – Cañete, cuenta con una infraestructura 
que se encuentra declarada inhabitable desde el año 2007, sin embargo, pese 
a esa condición se continúan atendiendo a la población usuaria con el 
consiguiente riesgo que significa todo ello 

El Centro de Salud de San Antonio, no atiende en horas de la noche, domingos 
ni feriados, no cuenta con médicos especialistas, implicando todo ello un 
incremento del tiempo para las atenciones de urgencias y emergencias que se 
presentan cotidianamente, siendo el caso que todas las personas que 
necesitan atención especializada o de emergencias se deriven al Centro de 
Salud de Mala, de manera inadecuada, agravando la situación del paciente, así 
como recargando  el trabajo al establecimiento de salud del vecino distrito.   
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C. RECURSOS 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO – CAÑETE 

 
➢ PRESIDENTE DEL CODISEC    Miguel Florencio YAYA LIZANO 

TELEFONO    947963773 

CORREO ELECTRONICO   miguel.yaya@hotmail.com 

 

➢ GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA  Edward Gary ROJAS MAGALLANES 

TELEFONO    968184066 

CORREO ELECTRONICO   eswardrojas786@gmail.com 

 

➢ SECRETARIA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA Carmen Rosa LESCANO MANCO 

DE DEFENSA CIVIL     

TELEFONO    : 994089307 

CORREO ELECTRONICO   : carolema19@hotmail.com 

  

➢ DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD  : Jr. Pedro A. Chumpitaz Quispe   

        N° 137 – San Antonio – Cañete 

 

➢ DIRECCIÓN DE LA SECRETARIA   : Calle Cincuentenario S/N San Antonio - Cañete 

TÉCNICA DEL COMITÉ DISTRITAL   

DE SEGURIDAD CIUDADANA    

DE SAN ANTONIO     

 

➢ SERVICIO DE SERENAZGO   : veinticinco (25) efectivos 

 

➢ CENTRO DE COMUNICACIONES  :  Tlf. 5308441 

 

➢ CENTRAL DE CÁMARAS   : No cuenta 

 

➢ VEHÍCULOS     : cuatro (04) camionetas 

  

➢ DIRECCIÓN DE LA DEFENSORÍA  

MUNICIPAL DEL NIÑO  

Y ADOLESCENTE    : Calle cincuentenario S/N 

 
➢ ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL  : Quince Comités de Vaso de Leche  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 

 
➢ NOMBRE DEL COMISARIO   :    CAP PNP Richard Edgar CUYA  

         YAYA. 

CORREO ELECTRONICO   :     cia.san.antonio@hotmail.com 

N° CELULAR   :     975531883 6 

 
➢ NOMBRE DE LA COMISARÍA   :    COMISARIA SAN ANTONIO-      CAÑETE 

 UBICACIÓN   :     Av. LIBERTAD N° 434-436 San    Antonio Cañete 

 N° TELÉFONO   :     5308984 

 
➢ N° DE EFECTIVOS POLICIALES  :     18 (04 OFICIAL PNP Y 14 SOPNP) 

 

➢ UNIDADES MOVILES 

CAMIONETAS  : TRES (03) 

 

➢ ACTIVIDADES 

N° JUNTAS VECINALES  : 06 

JUNTA VECINAL JUVENIL  : 01 

INTEGRANTES DE RED DE 

 COOPERANTES  : QUINCE (15) 

CLUB DE MENORES  : 20 INTEGRANTES 

PATRULLAJES JUVENILES  : 20 

POLICIA ESCOLAR  : 200 ALUMNOS CAPACITADOS 

BAPES  : UNO (01) 

ESCUELA PARA PADRES  : 15 CHARLAS 

MARCHAS DE  

SENSIBILIZACIÓN  : 01 MARCHA 

 

 

➢ PATRULLAJE INTERGADO CON SERENAZGO 

FRECUENCIAS  : DIARIAS 

HORARIOS  : De 08:00 a 22:00 horas 

 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL INTERIOR  
 

             GOBERNACIÓN 
 

➢ NOMBRE GOBERNADORA  :     Mónica Guadalupe SAN MIGUEL ARON 

CORREO ELECTRONICO :      guadalupe19752017@outlook.es 

  N° celular  :   933425069 

UBICACIÓN  :      Calle Popular “Los Jardines” Mz G Lote 2, San     

                                                                                                Antonio Cañete 

 

SECTOR JUSTICIA: 

 

➢ JUZGADO DE PAZ NO LETRADO 

 

NOMBRE DEL JUEZ DE PAZ  :      Emil John Manco Francia 

CORREO ELECTRONICO    :      mancofranciag@hotmail.com  

  N° CELULAR  :      991013424  

 UBICACIÓN    :      Av. Libertad N° 361 – San   

                            Antonio – Cañete 

 

mailto:cia.san.antonio@hotmail.com
mailto:mancofranciag@hotmail.com


                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 

 

MINISTERIO PÚBLICO 
 

➢ FISCALÍAS 

RECURSOS HUMANOS 

• 1era Fiscalías Provincial Penal de Mala  

• 2da  Fiscalías Provincial Penal de Mala  

• Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Mala 

       

SECTOR EDUCACIÓN  
 

➢ INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO  

  I.E.P N° 20179 “ALEJANDRO B. CAMACHO CUYA” 

NOMBRE DE LA DIRECTORA  : Nora Luz Blas Collazos 

UBICACIÓN    : Av. Libertad S/N – San    Antonio - Cañete 

N° CELULAR   : 987704154 

 

           I.E. Part. “MARIA MADRE DEL AMOR HERMOSO” 

NOMBRE DE LA DIRECTORA  : Isabel Rodríguez Faustino  de Camacho 

UBICACIÓN   : Av. Miraflores S/N – San    Antonio – Cañete 

TELÉFONO   :   5308399 

 

➢ INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO 

I.E.P “SAN ANTONIO DE PADUA” 

NOMBRE DE LA DIRECTORA  : Rosario Lesly CHUMPITAZ CALDERON 

UBICACIÓN    : Av.  27 de Diciembre S/N –San Antonio - 

        Cañete  

Teléfono     :   5308009 

 

SECTOR SALUD 

 
➢ CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO – CAÑETE 

UBICACIÓN   : Av. Libertad S/N – San Antonio 

TELÉFONO   : 5308046  

RECURSOS HUMANOS 

▪ Jefatura: 

- Ciruj. Dent. Carlos Alberto ALVARADO LOYOLA  

Personal profesional y técnico: 

Médico      : 02 

         Odontología    : 01 

        Obstetricia    : 02 

        Enfermería     : 03 

       Laboratorio     . 02 

       Personal Tecnico de Enfermería   : 11 

      Personal Tecnico de Farmacia  ; 02 

       Personal Administrativo y Servicios   : 04 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
 

Centro de emergencia de la Mujer, albergues para niños u otros similares No se han 

implementado hasta la fecha en el distrito 

 
 

COMUNIDAD ORGANIZADA  
 

➢ COORDINADOR DISTRITAL DE LAS JUNTAS VECINALES, PROMOVIDAD POR LA PNP 

 

          Coordinador Distrital  : Sr. Javier TICONA CALDERON 

            N° CELULAR  :  953953699 

 

➢ ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

Comedor Popular “Inmaculada Concepción “ 

PRESDIENTA Marina Morales Reynoso  

N° CELULAR 988895515 

 

Comedor Popular Rinconcito De Los Jardines  

PRESDIENTE Cira Castillo Ramírez 

N° CELULAR 971965050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

 



 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

2017 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO – CAÑETE 

 
 

Nº 

 
ACTIVDADES/PROYECTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
META 
2017 

PROGRAMACION TRIMESTRAL 
DE ACTIVIDADES/PROYECTOS 

RESPONSABLE 
I 

TRIM 
II 

TRIM 
III 

TRIM 
IV 

TRIM 

01 

PRESENTACION DEL PLSC 
2017 A LA INSTANCIA 
SUPERIOR 

PLAN 01 01 00 00 00 
GER. SEGURIDAD 

CIUDADAANA 
COMISARIA PNP 

PRESENTACION DEL PLSC 
2017 ACTUALIZADO Y 
ARTICULADO AL PP 030 

PLAN 01 01 00 00 00 

02 

ASISTENCIA DEL SECRETARIO 
TECNICO Y EL RESPONSABLE 
DE PRESUPUESTO DE LA 
MUNICIPALIDAD 

CAPACITACIÓN 04 02 00 02 00 CODISEC SAP 

03 
PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN. 

PLAN 01 00 01 00 00 
PNP 

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 

CIUDADANA MDSA EJECUCIÓN 04 00 00 02 02 

04 

RECURSOS FORMULADOS 
DEL PP0030 EN EL MODULO 
DE PROGRAMACIÓN Y 
FORMULACIÓN SIAF -SP-
2018 

FORMULACIÓN 1 00 01 00 00 
CODISEC 

JEFE DEL AREA DE 
PRESUPUESTO 

05 
SESIONES ORDINARIAS DEL 
CODISEC 

ACTAS 12 03 03 03 03 SEC TEC. CODISEC 

06 
MECANISMOS DE 
CONCULTA DEL PLSC 

AUDIENCIAS 
PUBLICAS 

04 01 01 01 01 CODISEC 

07 
EVALUACIÓN DE 
INTEGRANTES DEL CODISEC. EVALUACIÓN 04 01 01 01 01 

SECRETARIA 
TECNICA CODISEC 

 

08 

PUBLICACIÓN EN LA PAGINA 
WEBB MUNICIPAL DEL PLSC, 
ACUERDOS DECISIONES, 
EVALUACION DE LOS 
INTEGRANTES, DIRECTORIO 
Y OTROS. 

PUBLICACIÓN 02 00 01 00 01 
UNIDAD DE 

IFORMÁTICA 

09 

EJECUCION DEL PATRULLAJE 
INTEGRADO PNP-
SERENAZGO 

NÚMERO DE 
PATRULLAJES 

360 90 90 90 90 

PNP 
 

Gobierno Local 
 

10 

ORGANIZACIÓN Y 
JURAMENTACIÓN DE 
JUNTAS VECINALES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

NÚMERO DE 
JUNTAS 

VECINALES 
04 01 01 01 01 

OPC. CIA SAN 
AMTONIO 

 

11 

 
CHARLAS DE ORIENTACIÓN 

PREVENTIVA EN LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS, NIVEL INICIAL, 
PRIMARIO Y SECUNDARIO. 

Número de 
charlas 

04 01 01 01 01 
OPC. CIA SAN 

AMTONIO 

12 
CHARLAS DE PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA, SALUD 
MENTAL Y CULTURA DE PAZ. 

Número de 
charlas 

04 01 01 01 01 
Centro de Salud 
Gobierno Local 

13 
CAPACITACIÓN A LAS 
JUNTAS VECINALES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

Número de 
charlas 

04 01 01 01 01 
PNP 

Gobierno Local 

14 
CAPACITACIÓN AL 
PERSONAL 
PNP – SERENAZGO. 

Número de 
Charlas 

08 02 02 02 02 
PNP 

Gobierno Local 



                                                                                                                               

 
 
 
 

NUESTRA FORMA DE ACCION 

1. Objetivo General 

Reducir, en el periodo de un año, la incidencia delictiva y las inconductas 

ciudadanas, así como afianzar las relaciones Ciudadano - Policía - 

Serenazgo, en el Distrito de San Antonio, mediante actividades preventivas, 

educativa, coordinación multisectorial, y acciones de intervención policial, 

conducidas por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. 

 

2. Objetivo Especifico 

 

a. En el periodo de un año reducir en un 50% las acciones delictivas en 
el Distrito de San Antonio Cañete, mediante actividades Policiales de 
patrullaje e intervención, así como preventivas y disuasivas a través 
de patrullajes motorizados y a pie de la PNP y del Serenazgo. 

 
b. Lograr en el periodo de un año, que un 60% de la comunidad 

organizada y las instituciones públicas y privadas del Distrito de San 
Antonio participen activamente en Seguridad Ciudadana mediante 
acciones preventivas, educativas y de reinserción. 

 
c. Fortalecer las relaciones Policía – Serenazgo – Comunidad mediante 

un trabajo coordinado, trato adecuado a las personas y afianzar las 
acciones de supervisión y control ciudadano. 

 
Estrategias 

 
PARA EL OBJETIVO “A”: 

“En el periodo de un año reducir en 50% las acciones delictivas en el 

Distrito de San Antonio, mediante actividades Policiales – Serenazgo de 

patrullaje y de intervención”. 

 

3. Estrategias: 

 

1) Dividir la demarcación urbana y rural del Distrito de San Antonio en  

sectores y cuadrantes para combatir con mayor eficacia el delito y lograr 

una rápida respuesta frente a los requerimientos ciudadanos. 

2) Potenciar el trabajo operativo Policial – Serenazgo a nivel distrital 

mediante acciones integradas de patrullaje, así como una eficiente labor 

de prevención, investigación e intervención policial. 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 

PARA EL OBJETIVO “B”: 

“Lograr en el periodo de un año, que un 60% de la comunidad 

organizada y las instituciones públicas y privadas del Distrito de San 

Antonio participen activamente en Seguridad Ciudadana mediante 

acciones preventivas, educativas y de reinserción”. 

 
Estrategias: 

 
1) Motivar a los jefes o representantes de las instituciones o sectores 

integrantes del comité local de Seguridad Ciudadana para que apoyen y 
lideren actividades preventivas, educativas y reinserción en sus 
respectivos ámbitos de responsabilidad. 
 

2) Afianzar y dinamizar la participación de la comunidad; organizando, 
capacitando y fortaleciendo el accionar de las juntas vecinales de 
Seguridad Ciudadana. 
 

3) Organizar una “Red local de alerta vecinal”, que permita complementar el 
esfuerzo Policial – Serenazgo para reducir los delitos y faltas. 

 

PARA EL OBJETIVO “C”: 

 
“Fortalecer las relaciones Policía – Serenazgo – Comunidad mediante 

un trabajo coordinado, trato adecuado a las personas y afianzar las 

acciones de supervisión y control ciudadano”. 

 

Estrategias: 

 
1) Educar y capacitar al 100% del personal de Comisaria y del Serenazgo en 

valores, trato al público y en la filosofía de la Policía comunitaria. 
 

2) Establecer canales de comunicación permanentes de las autoridades 
locales con la población para informar sobre las acciones que se vienen 
realizando y retomar la confianza ciudadana. 
 

3) Afianzar los mecanismos de control y supervisión de la población frente al 
accionar de las instituciones o sectores integrantes del Comité Local de 
Seguridad Ciudadana. 
 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Se realiza a través de un conjunto de criterios o parámetros que nos 

permitirán ejecutar el seguimiento y evaluación al Distrito a fin de 

categorizarlo como seguro, poco seguro o inseguro, incidiendo en los 

siguientes aspectos. 

 
- Comportamiento de la delincuencia 

Es conveniente evaluar por medio del mapeo georeferencial ya sea 

digital o con el uso de alfileres sobre mapas del delito que permitan 

determinar la incidencia delincuencial en nuestra jurisdicción para lo cual 

nos hacemos las interrogantes siguientes: 

 

¿Cuáles son los delitos que más persisten, las horas, días y lugares de 

mayor frecuencia y que acciones se pueden adoptar para contrarrestar 

sus efectos? 

¿Cuál es el comportamiento actual del delito por sectores y cuadrantes? 

¿Ha disminuido, continua igual o se ha incrementado, pese a las 

medidas para neutralizarlos? 

¿Cómo vienen evolucionando los lugares de incidencia delincuencial o 

puntos críticos? 

¿Se han realizados operativos especiales para erradicar el delito o se 

aplican programas de prevención social con apoyo multisectorial? 

 
- Sectorización del Distrito para el patrullaje PNP – Serenazgo MDSA 

Evaluar y analizar de manera minuciosa su pertinencia y si realmente 

responde a criterios técnicos que permitan una mayor capacidad de 

respuesta de la Policía y Serenazgo ante los requerimientos ciudadanos, 

para lo cual nos haremos las preguntas siguientes: 

 

¿El número de sectores y cuadrantes está en relación a la incidencia 

delictiva, a la densidad de la población y a la extensión territorial? 

¿Los efectivos policiales y del Serenazgo han sido distribuidos de 

acuerdo a la cantidad y a los medios disponibles? 

¿Los lugares de mayor incidencia delincuencial y puntos críticos 

seleccionados por cada cuadrante responden en la práctica a los que 

en realidad existen? 

¿La población organizada ha participado en la selección de los lugares 

de mayor incidencia delincuencial y puntos críticos o sólo es la 

apreciación de la policía? 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

- Intensificación del patrullaje a pie y motorizado 

Debemos evaluar si resulta pertinente o no las actividades del patrullaje 

a pie y motorizado en la jurisdicción o en los cuadrantes para determinar 

cuál su resultado en base a las siguientes preguntas: 

 

¿En cuánto tiempo llega una unidad de patrullaje por una emergencia al 

punto más alejado de un cuadrante? 

 

¿Existe un patrullaje integrado o unificado entre el personal PNP de la 

comisaria y del servicio de Serenazgo bajo la dirección del comisario o 

todavía se presentan criterios diferenciados? 

¿Existe un adecuado apoyo de las unidades especializadas de la policía 

para efectuar operativos especiales contra la prostitución, micro 

comercialización y consumo de drogas, pandillaje, entre otros delitos? 

 

- Participación de la población en seguridad ciudadana 

También es necesario analizar el grado de participación y compromiso 

de la población y la confianza o desconfianza frente a las acciones y 

actividades que se ha implementado para combatir la delincuencia y la 

inseguridad ciudadana, para lo cual nos haremos las siguientes 

preguntas: 

 

¿El comisario ha organizado una red vecinal contra el delito contando 

con la participación de los trabajadores de la calle?, ¿Cuáles son los 

resultados? 

¿Cuál es la evolución y el grado de compromiso de las juntas vecinales 

de seguridad ciudadana?, ¿Se están incrementando? 

¿Existe un verdadero interés de la comunidad para mejorar los niveles 

de seguridad de sus barrios o sectores o solamente son sentimientos de 

figuración de algunos de sus dirigentes? 

¿Cómo vienen evolucionando las juntas vecinales en cuanto a su 

integración en una sola organización de apoyo al comité local de 

seguridad ciudadana? 

 
- Participación de los integrantes del comité local de seguridad  

 ciudadana 

Resulta también importante evaluar su grado de participación y 

compromiso de los integrantes del comité local de seguridad ciudadana, 

teniendo en consideración que se trata de una labor multisectorial e 

integral, para cuyo efecto nos haremos las siguientes preguntas: 



                                                                                                                               

 
 
 
 

¿Existe un real compromiso de los integrantes del comité local de 

seguridad ciudadana para el desarrollo de las actividades preventivas, 

educativas y de reinserción que les competen? 

¿Cuáles son las principales limitaciones de los integrantes en el 

cumplimiento de sus actividades y apoyo a la seguridad ciudadana? 

¿Las autoridades públicas han manifestado su plena predisposición para 

apoyar en seguridad ciudadana o sólo se trata de conductas 

superficiales para salir de paso? 

 
- Capacitación del personal Policial y de Serenazgo 

Es conveniente apreciar si la capacitación y los reentrenamientos del 

personal Policial y del Serenazgo han sido suficientes para su cambio de 

comportamiento y actitudes o pese al esfuerzo educativo sigue igual, para 

ello nos haremos las preguntas siguientes: 

 
¿Cuántas veces se han presentado los equipos de instrucción para 

capacitar al personal policial y del Serenazgo y que aspectos se han 

enfatizados? 

¿Las formas de capacitación que se viene brindando es la más adecuada 

o es conveniente que el personal policial y del Serenazgo reciba una 

instrucción mas especializadas? 

¿Cuál es el grado de compromiso de los jefes de sectores para dictar 
charlas de su especialidad, tanto para el personal policial y del Serenazgo 
como para la comunidad organizada? 
 

Nosotros consideramos que en esta evaluación no sólo deben participar los 

integrantes del comité local, sino la comunidad organizada. En este sentido, 

una consulta ciudadana seria la forma más adecuada para dar a conocer 

los resultados del trabajo sobre seguridad ciudadana y la manera cómo 

mejorar para el siguiente año. El resultado de las evaluaciones periódicas 

servirá de base para realizar la evaluación final que se lleva a cabo a fin de 

año y permite verificar en forma global el resultado de las estrategias y 

actividades ejecutadas durante los 12 meses. Este análisis evaluativo 

constituirá el fundamento principal para la formulación del plan local para el 

año siguiente. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

F. ANEXOS  

 
 

1. Directorio de los Integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del 

distrito de San Antonio - Cañete. 

 

2. Acta de Instalación y Juramentación del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana 2017 

 

3.   Acta de designación del Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana del distrito de San Antonio - Cañete. 

 

4.  Acta de Aprobación del Plan Distrital de Seguridad ciudadana 2017, efectuado 

por el CODISEC 

 

5. Ordenanza N°07 – 2017 – MDSA, que ratifica el Plan Distrital de Seguridad 

Ciudadana del Distrito de San Antonio - Cañete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

 

ANEXO Nº 01 

DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEG URIDAD CIUDADANA DE SAN ANTONIO - CAÑETE. 

DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DE CODISEC – SAN ANTONIO 

ITEM MIEMBROS DEL CODISEC CARGO/ REPRESENTACION DIRECCION EMAIL TELEFONO/ CELULAR 

1 Lic. Miguel Florencio Yaya Lizano Presidente del CODISEC – San Antonio 
Jr. Pedro Advíncula Quispe 

Chumpitaz N° 137 
Miguel.yaya@hotmail.com  5308158 

2 
Brig. PNP (r) Edward Gary Rojas 
Magallanes 

Secretario técnico del CODISEC San 
Antonio 

Calle Cincuentenario S/N Edwardrojas786@gmail.com 5308441 

3 
Sra. Mónica Guadalupe San 
Miguel Aron 

Subprefecta del Distrito de San 
Antonio – Cañete 

Calle popular los jardines Mz G 
lote 2 

guadulupe19752017@outlook.es 933425069 

4 
Cap. PNP Richard Edgar Cuya 
Yaya 

Comisario de la CIA PNP del Distrito de 
San Antonio - Cañete 

Av. LIBERTAD N° 434-436 San 
Antonio Cañete 

cia.san.antonio@hotmail.com 5308984 

5 
Dra. Teresa Verónica Quispe 
Choque 

Representante del Ministerio Público Urb. Las Casuarinas Mz-A Lt.28 www.mpfn.gob.pe  5308655 

6 Sr. Emil Jhon Manco Francia 
Juez de Paz del Distrito de San Antonio 

– Cañete 
Av. Libertad N° 361 – San 

Antonio – Cañete 
mancofranciag@hotmail.com 991013424 

7 
Arq. Carmen Rosa Lescano 
Manco 

Secretaria Técnica de la Plataforma de 
Defensa Civil del Distrito de San 

Antonio – Cañete 

Jr. Pedro A. Quispe Chumpitaz 
N° 137 

carolema19@hotmail.com 994089307 

8 
Dr. Carlos Alberto Alvarado 
Loyola 

Jefe del Centro de Salud de San 
Antonio – Cañete 

Av. Libertad S/N – San Antonio Carlos_alvarado_10@hotmail.com  5308046 

9 Lic. Nora Luz Blas Collazos 
Directora de la I.E.P N° 20179 
“Alejandro B. Camacho Cuya” 

Av. Libertad S/N – San Antonio - 
Cañete 

noraluzblas6@gmail.com 987704154 

10 
Lic. Rosario Leslie Chumpitaz 
Calderón 

Directora de la I.E.P “San Antonio de 
Padua” 

Av.  27 de diciembre     
S/N – San Antonio 

Roles_2103@hotmail.com  5308009 

11 Sr. Javier Ticona Calderón 
Coordinador Distrital de las Juntas 
Vecinales de San Antonio - Cañete 

AA. HH Los Jardines    

12 Sr. Jesus Enrique Camacho Yaya 
Gerente de Fiscalización y Control de 

Sanciones de la MDSA 
Jr. Pedro A. Quispe Chumpitaz 

N° 137 
jesus_474@hotmail.com  933928803 

13 Dra. Nataly Campos Arias 
Jefe del Departamento de Demuna – 

MDSA 
Calle Cincuentenario S/N - San 

Antonio 
Naty_27271@hotmail.com   

14 Sr. Jorge Aburto de La Cruz 
Presidente de la AA. VV Villa Paraíso – 

San Antonio - Cañete 
AA. VV Villa Paraíso – San 

Antonio - Cañete 
 988847457 

mailto:Miguel.yaya@hotmail.com
mailto:Edwardrojas786@gmail.com
mailto:guadulupe19752017@outlook.es
mailto:cia.san.antonio@hotmail.com
http://www.mpfn.gob.pe/
mailto:mancofranciag@hotmail.com
mailto:carolema19@hotmail.com
mailto:Carlos_alvarado_10@hotmail.com
mailto:noraluzblas6@gmail.com
mailto:Roles_2103@hotmail.com
mailto:jesus_474@hotmail.com
mailto:Naty_27271@hotmail.com


                                                                                                                               

 
 
 
 

 

ANEXO Nº 02 

Acta de Instalación y Juramentación del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana 2017 

 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

ANEXO N° 03 

Acta de designación del Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana del distrito de San Antonio - Cañete. 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

  



                                                                                                                               

 
 
 
 

 

ANEXO N° 04 

Acta de Aprobación del Plan Distrital de Seguridad ciudadana 2017, efectuado por el 

CODISEC 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 



                                                                                                                               

 
 
 
 

                                                    ANEXO N° 05 

Ordenanza N°0 07 -2017-MDSA, que ratifica el Plan actualizado Distrital de 

Seguridad Ciudadana del Distrito de San Antonio - Cañete 



                                                                                                                               

 
 
 
 

 


