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PRESENTACIÓN  

El Plan de Acción de   Seguridad Ciudadana (PACS) para el año 2022 de la Municipalidad 

Distrital de Maras será un instrumento  de gestión y acción inmediata con la finalidad de 

reducir, la criminalidad, delincuencia, abigeato, violencia familiar, alcoholismo, y otros males 

que flagela a la sociedad, desde una óptica integral y Multisectorial, concordante a los claros 

objetivos y acciones a seguir en formas coordinada con todos los sectores integrantes del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Maras de la Provincia de Urubamba, 

Región Cusco.  

El esfuerzo por la Seguridad Ciudadana tiene carácter ínter-sectorial que involucra a todos 

los niveles de gobierno y comprende la acción conjunta entre el Estado y la Sociedad Civil, 

donde el liderazgo político está encabezado por el Alcalde de la Municipalidad Distrito de 

Maras y está articulado con la Policía Nacional del Perú, quien lidera la parte operativa; así 

mismo están comprometidos de acuerdo a ley los sectores del Ministerio del Interior, 

Ministerio de Justicia,  Ministerio Público, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, los 

Comités de Seguridad Ciudadana de la Sociedad Civil del Distrito de Maras.  

El Plan de Acción de Seguridad Ciudadana es el documento de planificación a corto plazo 

(un año) el mismo que fue desarrollado basándose en la realidad del distrito, con la 

formulación y ejecución del plan y la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas 

para reducir la problemática en el ámbito del Distrito de Maras, Provincia de Urubamba, 

Región Cusco.  

El presente Plan Acción está desarrollada de acuerdo a las Leyes, Reglamentos, Directivas 

y demás normas modificatorias y complementarias sobre Seguridad Ciudadana que están 

detallados en la Base Legal del presente documento.  
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MIGUEL ABAL ANCHARI 
Presidente de CODISEC 

 
 

1  CAPITULO I: DIAGNOSTICO 

1.1 GENERALIDADES   

1.1.1  VISIÓN  

El distrito de Maras es un distrito seguro, ordenado y solidario con una equilibrada 

compatibilidad entre gobernantes y gobernados sobre la base de un modelo democrático 

de Gestión Participativa, con valores que coadyuven a la convivencia pacífica y el 

desarrollo integral de la colectividad, orientado hacia el bienestar general de la sociedad 

y la seguridad integral.  

1.1.2 MISIÓN  

Fortalecer la Gestión de Gobierno y coordinar las acciones intersectoriales y 

fomentar la participación proactiva de la colectividad, para brindar adecuados servicios 

municipales y desarrollar actividades para la solución de los problemas sociales, con la 

finalidad de crear condiciones favorables para la convivencia pacífica y la reducción de 

inseguridad.  

1.1.3 OBJETIVO  

Fortalecer el trabajo interinstitucional de Seguridad Ciudadana en el Distrito de 

Maras,  promoviendo  la  interrelación,  capacitación,  asistencia  técnica 

 y administrativa de los sectores e instituciones involucradas, con la participación de la 

sociedad civil organizada con la finalidad de fortalecer y mejorar la paz y tranquilidad 

entre nuestros pueblos mediante la planificación, ejecución y evolución de la seguridad 

ciudadana.  
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1.2 Marco conceptual y normativo. 

Los conceptos más importantes para poder entender la problemática de la seguridad 

ciudadana, tiene como propósito proteger al individuo frente a la amenaza de distinta 

naturaleza como: desastres, naturales, criminalidad, enfermedades y/o pandemias, hambre, 

pobreza, alcoholismo, agresiones físicas, la seguridad ciudadana es uno de los varios 

componentes de la seguridad humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas 

y delictivas contra las personas y sus bienes.  

Tiene dos conceptos, la primera la define como la condición – objetiva y subjetiva- de 

encontrarse, el individuo libre de violencia o amenazas de violencia, o despojo intencional 

por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de violencia de uso de 

fuerza física, psicológica, económica, etc. con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. 

La noción de despojo remite el acto de privar ilegalmente de su patrimonio  a una persona 

física o jurídica, aunque esta definición pareciera restrictiva, en realidad incluye a todo los 

delitos contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violencia, el secuestro y la trata 

de personas, delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto y estafa) , como público 

(soborno y cohecho), incluyendo además modalidades delictivas propias del crimen 

organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos, el comercio ilegal 

de bienes, que están muy estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no 

dañen directamente a las personas o a su patrimonio. La segunda acepción es la acción 

destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, lo que 

persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o cursos de acción que 

definen las autoridades estatales. En este contexto la Ley 27933 que crea el Sistema nacional 

de Seguridad Ciudadana, considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que 

desarrollo el estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia 

pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios 

públicos, así como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.  

La Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en su Artículo 2 

define la Seguridad Ciudadana como” la acción integrada que desarrollo el estado, con la 
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colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 

de la violencia y la utilización pacífica de las vías de espacios públicos, del mismo modo 

contribuir a la prevención de la comisión de delitos y falta”. 

1.2.1 BASE LEGAL   

 Constitución Política del Perú  

 Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización  

 Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales  

 Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  

 Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  

 Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  

 Ley N° 29010 Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Locales a disponer recursos 

en favor de la Policía Nacional del Perú. 

 LEY N° 29701 Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las Junta 

Vecinales  

 Ley N° 30026 Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional del 

Perú y las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de Seguridad Ciudadana y Seguridad 

Nacional.  

 Ley N° 30055 que modifica la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana y otras leyes  

 Ley N° 30120 Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de video vigilancia 

pública y privada  

 D.S. N° 012-2013-IN que aprueba la Política Nacional del Estado Peruano en Seguridad 

Ciudadana y el PNSC-2013-2018  
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 D.S. N° 011-2014-IN que aprueba el Reglamento de la Ley 27933 Ley de Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana y sus normas modificatorias  

 D.S. N° 010-15-IN que aprueba la Directiva N° 001-2015.IN lineamientos para la 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los PASC, supervisión y evolución de 

los PASC. 

  Decreto supremo N° 002-2013-IN, que aprueba el reglamento de la ley N° 29701, ley que 

dispone beneficios a favor de los integrantes de las juntas vecinales y establece el “día de 

las juntas vecinales de seguridad ciudadana. 

 Resolución ministerial Resolución Ministerial N°007-2019-IN, que aprueba la Guía 

Metodológica para el Diseño de Sectores y Mapa del Delito en la Jurisdicción de las 

Comisarías de la Policía Nacional del Perú. 

1.2.2 ALCANCE  

El presente Plan de Seguridad Ciudadana 2022 involucra a todos los integrantes del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Maras de la Provincia de Urubamba, 

Región Cusco, a los órganos ejecutivos de la municipalidad, a los órganos de ejecución de 

Seguridad Ciudadana y Juntas Vecinales para su coordinación, ejecución y evaluación, cuyo 

comité que está integrado por las siguientes autoridades:  

CUADRO N° 1: Relación de Miembros de CODISEC 

N°  
MIEMBROS DE 

CODISEC  
CARGO  REPRESENTANTE  

TELEFONO  

1  MIGUEL ABAL ANCHARI   PRESIDENTE  

ALCALDE  

MUNICIPALIDAD  

DISTRITAL DE MARAS  914515756  

2  

PLINIO MEJIA  

CCAHUANA  MIEMBRO  

SUBPREFECTO DEL 

DISTRITO DE MARAS  984755040  

3  

ALFEREZ  ROLLER 

AZABACHE HURTADO MIEMBRO  

COMISARIO PNP DEL 

DISTRITO DE MARAS   962278708  

4  

EUSTAQUIO  

MORALES NUÑEZ  MIEMBRO  

 JUEZ DE PAZ DEL  

DISTRITO DE MARAS  984226894  

5  

ROMULO QUISPE 

HUILLCA  MIEMBRO  

ALCALDE CONSEJO  

MENOR CCOLLANAS 936466323  
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CHEQUEREC  

6  

ODONT. JHON CJUIRO 

LLANCAY   MIEMBRO  

GERENTE DEL CENTRO 

DE SALUD DE MARAS   990690444  

7  

PROF. MARIO  

AGUILAR LUCANA  MIEMBRO  

DIRECTOR I.E. 50580 DE  

MAHUAYPAMPA   921958129  

8 

PROF. CARLOS LAUREL 

LOAIZA  
MIEMBRO  

DIRECTOR I.E. 50577 

SAN  

LUIS GONZAGA  974340450  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

1.2.3 Ley N°27933 y sus modificatorias.  

1.2.3.1 Seguridad ciudadana (art. 3DS.N°010-2019-IN,PNSC 2019-2013)  

Crease el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que tiene por objeto 

coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para 

garantizar una situación de paz social.  

1.2.3.2  Ente rector del SINASEC (art. 9 N°010-2019-IN)  

El Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnica normativa de alcance nacional 

encargada de dictar normas, establecer los lineamientos y procedimientos relacionados 

con el diseño, la implementación y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana y 

coordinar su operación técnica, así como las formas de articulación entre las diversas 

entidades involucradas. Es responsable del funcionamiento estructurado, articulado y 

descentralizado de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana. En el ejercicio de su rectoría, el Ministerio del Interior, a través de la 

Dirección General de Seguridad Ciudadana, tiene las siguientes funciones:  

a) Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, en el marco de sus competencias, las 

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

ciudadana.   

b) Priorizar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos para la prevención 

de la violencia y el delito, así como diseñar, priorizar, conducir, coordinar y monitorear 
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las acciones destinadas a lograr los objetivos de estrategias sectoriales o 

multisectoriales destinadas a prevenir el delito en todas sus etapas y a nivel nacional.   

c) Promover la organización, funcionamiento articulado y estructurado de las  Secretarías 

Técnicas de los tres niveles de Comité de Seguridad Ciudadana, supervisando y 

monitoreando periódicamente, dando cuenta a las instancias correspondientes de los 

logros y dificultades halladas, para su mejora o cambio.  

d) Coordinar la cooperación de la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades en 

materia de seguridad ciudadana, especialmente la articulación de los recursos humanos 

y logísticos de las Comisarías y los servicios de serenazgo para el patrullaje integrado, 

bajo comando y liderazgo operativo del Comisario, así como coadyuvar a la 

organización y capacitación de las juntas vecinales.   

e) Establecer las políticas, lineamientos, mecanismos y especificaciones técnicas de 

estandarización de los sistemas de video vigilancia, radiocomunicación y 

telecomunicaciones.   

f) Supervisar la ejecución de las acciones destinadas a integrar los sistemas de video 

vigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones entre los Municipios, Entidades 

Gubernamentales y la Policía Nacional del Perú, así como con el sector privado que 

suscriba convenios con tal fin.  

g) Dictar los lineamientos técnicos para la formulación, evaluación y actualización de los 

mapas del delito, con la colaboración de los Municipios, la sociedad civil y la 

comunidad organizada.  

h) Certificar los Centros de Capacitación de Serenos, conforme a las normas específicas 

en la materia, y administrar el Registro de Serenazgo, Registro Nacional de Serenos y 

Registro Nacional de Centros de Capacitación de Serenos.   

i) Elaborar propuestas normativas en materia de seguridad ciudadana, incluyendo los 

servicios de seguridad ciudadana, entre ellos, el servicio de serenazgo a nivel nacional.   

j) Proponer las acciones para la difusión y promoción de las políticas, planes, programas 

y proyectos de seguridad ciudadana.  

k) Las demás funciones que le asigne el ordenamiento jurídico vigente, vinculadas a su 

condición de ente rector del SINASEC.   
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1.2.3.3  Reglamento de la ley N° 27933 y sus modificatorias.  

El CODISEC cuenta con una Secretaría Técnica como el órgano técnico, ejecutivo y de 

coordinación del Comité, la cual contará con profesionales, personal técnico y especialistas 

en temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que aprueba.  

Cada Municipalidad Distrital determina el órgano o área que asumirá las funciones de la 

Secretaría Técnica del CODISEC. Dicho órgano o área debe ejercer funciones relacionadas a 

la seguridad ciudadana.  

1.2.3.4 Funciones del Secretaría Técnica del CODISEC:  

a. Presentar ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la propuesta de los planes, 

programas y proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones, 

verificando su cumplimiento en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan de 

Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, tomando en consideración las 

particularidades culturales y lingüísticas de la población.  

b. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos distritales de seguridad 

ciudadana, en el marco de los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del 

COPROSEC.  

c. Elaborar el informe de evaluación de su Comité Distrital de Seguridad Ciudadana.  

d. Articular permanentemente con los integrantes del CODISEC para fortalecer la seguridad 

ciudadana en el ámbito de la jurisdicción distrital.  

e. Articular permanentemente con las Secretarías Técnicas del CORESEC y CONASEC 

para recibir asistencia técnica descentralizada.  

f. Promover la articulación interinstitucional para atender integralmente la problemática de 

la inseguridad ciudadana, con énfasis en la prevención focalizada y la mitigación de los 

factores de riesgo, dando prioridad a los territorios más vulnerables de la jurisdicción, 

tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población.  

g. Preparar la información estadística de seguridad ciudadana, para su respectiva remisión a 

la Secretaría Técnica del COPROSEC.  
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h. Promover la participación ciudadana para fortalecer la seguridad ciudadana y la 

conformación de Juntas Vecinales.  

i. Coordinar los lineamientos y especificaciones técnicas para garantizar la estandarización 

e interoperabilidad de los sistemas de radio y video vigilancia y radio comunicación con 

los sistemas de la Policía Nacional del Perú, a fin de tener una cobertura distrital 

integrada a nivel nacional.  

1.2.4 Plan Nacional de seguridad Ciudadana 2019-2023  

1.2.4.1  Directiva N° 011-2019-IN.DGSC.  

Lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, 

implementación, seguimiento y evaluación sus respectivos planes de acción distrital de 

seguridad ciudadana.  

1.2.4.2  Objetivo  

La directiva tiene como objetivo establecer las disposiciones técnicas para que los comités 

distritales de seguridad ciudadana (CODISEC) diseñen, formulen, aprueben, implementen, 

realicen seguimiento y evaluación sus respectivos planes de acción de seguridad ciudadana en 

el marco de la implementación del plan nacional de seguridad ciudadana 2019-2023 y la 

normatividad vigente en la materia.  

1.2.4.3 Finalidad.  

Garantizar el acuerdo diseño, formulación, aprobación. Implementación, seguimiento y 

evaluación de los planes de acción de seguridad ciudadana elaborados bajo los enfoques del 

plan nacional de seguridad ciudadana 2019-20023 enfoque transversal de salud pública, 

enfoque transversal de focalización de fenómenos, enfoque territorial y descentralizado, 

enfoque de interculturalidad, enfoque de género, enfoque transversales de presupuesto , 

seguimiento y evaluación.  
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1.3 Definición de la problemática de seguridad ciudadana que afecta al distrito de 

Maras. 

El presente Plan de Acción de Seguridad Ciudadana debe estar alienado al Plan 

Provincial, Plan Regional y Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. El Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana PNSC 2019 - 2023, ha determinado algunos departamentos y ciudades 

del Perú como territorios de intervención prioritarias con la finalidad que en estos territorios 

requiere una atención focalizada, tanto de los fenómenos o problemas se inseguridad, como 

en los territorios donde éstos se manifiestan. El Plan Nacional, diferencia los territorios de 

intervención prioritaria en dos niveles:  

 territorios de alta prioridad y  

 territorios prioritarios. 

El Plan Nacional, hace mención que Cusco es uno de los territorios donde se ha 

determinado como una problemática de alta prioridad la violencia contra la mujer y los 

integrantes del grupo familiar; y por ende esta problemática se refleja en el distrito de Maras 

donde en efecto existe que en los últimos meses ha aumentado la violencia familiar en las 

comunidades, según el reporte de la policía nacional del Perú. 

Otro de los problemas que aqueja nuestro distrito es el elevado consumo de alcohol a 

nivel Distrital y más que todo en las comunidades; y la existencia de locales que expenden 

bebidas alcohólicas, sumándose a esta problemática la informalidad en el comercio en las 

calles de Jerusalen y Jesus . Entonces; luego de un breve análisis de la problemática, se puede 

determinar el siguiente enunciado. 

“En consecuencia, enunciando el problema público del distrito de Maras diremos que el 

principal problema en materia de seguridad ciudadana es el alto índice de violencia contra 

la mujer y los integrantes del grupo familiar, seguido por el consumo de alcohol originado 

por la proliferación de locales informales de venta de licor. 

2 SITUACIÓN ACTUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Como ya se ha explicado en los anteriores párrafos, la situación actual de la Seguridad 

Ciudadana del Distrito de Maras no es ajena a esta inseguridad que viene pasando en el país. 

La Municipalidad al trabajar preventivamente a la fecha es un distrito de bajo índice de 

delincuencia se cuenta con un buen número de efectivos de serenos y un exhaustivo 
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seguimiento de estrategias de seguridad se pudo evitar de la mejor manera la intromisión de 

la delincuencia salvo tenemos problemas de violencia familiar que a través de la 

Municipalidad y la Policía Nacional del Perú son las dos instituciones directamente 

responsables de garantizar la Seguridad Ciudadana de la población, sin embargo, existen 

otras instituciones y organizaciones que indirectamente complementan acciones para la 

Seguridad Ciudadana en el ámbito del Distrito de Maras.  

El alcoholismo. - En el Distrito de Maras, en la ciudad capital es regular el alcoholismo, 

más se nota en las comunidades campesinas, donde venden alcohol metílico y cañazo 

adulterado.  Los pobladores se dedican principalmente a la agricultura, medianamente al 

turismo (turismo vivencial) y muy poco a la ganadería pero que lamentablemente el vicio 

invadió sus hogares y esto preocupa a las autoridades.  

La preocupación de las autoridades por controlar este mal ha sido buena, sin embargo por 

el tema de la pandemia no se pudo realizar los operativos en el año 2020 y 2021, para bajar la 

venta de alcohol y el nivel de consumo. El asunto es aún más grave, porque la venta de 

alcohol metílico en el sector se realiza ilegalmente sin embargo su procedencia es de otras 

provincias, ( Anta y otros) La venta indiscriminada de alcohol metílico perece ir en aumento 

en las comunidades del distrito. Es por eso que los operativos para prevenir la venta de esta 

nociva bebida se deben realizar en cada comunidad del distrito de Maras, con más frecuencia.  

Los efectos que causa el alcoholismo en el distrito de Maras se reflejan también en el bajo 

nivel educativo de los niños por el abandono de sus padres que se dedican a beber.  

Probablemente la inclinación de la persona por este vicio se debe a la falta de espacios 

laborales y a la ausencia del Gobierno Central por las necesidades de la población.  

Frente a la problemática no se puede justificar el abandono de los hogares y dejar de lado 

las potencialidades de la localidad que podría superarse desde sus propias fortalezas.  

Violencia, Maltrato Infantil y Juvenil. En nuestra realidad social la violencia y el maltrato 

infantil se han convertido en una forma de cotidiano vivir, se ha hecho tan común escuchar 

que los padres suelen aplicar castigos tanto físicos, económicos y  psicológicos a sus hijos por 

diversas razone, siendo que básicamente se dan estos con frecuencia en los estratos sociales 

bajos, de bajo nivel económico, ello también se debe al bajo nivel educativo y carecen por la 

falta de medios económicos que les hagan recibir una educación adecuada.  
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En las comunidades campesinas de Maras, la violencia se presenta como algo normal, los 

padres, hermanos mayores, sueles aplicar castigos a los niños, como forma de castigo ya sea 

por no haber hecho alguna labor que se les encomendó o por haber hecho mal alguna tarea. 

En este ambiente los niños desde temprana edad tienen obligaciones que realizar ya que 

debido a la falta de dinero se ven en la necesidad de ayudar a sus padres, como en los trabajos 

de la agricultura, domesticas como en el trabajo mismo y ello es también una forma de 

maltrato y explotación infantil.  

Muchas veces los padres justifican la violencia y el maltrato a sus hijos, porque se siente 

dueños de ellos y con todo el poder que creen tener por el hecho de ser sus padres, lo cual 

hace que ejerzan su poder y superioridad frente a ellos, los u se siente sometidos y obedecen 

sus órdenes, facilitando el maltrato.  

Otro de los factores comunes por que se dé el maltrato y la violencia infantil, es el bajo 

nivel económico que hace que los padres sobre todo se encentren en estado de preocupación, 

stress constante lo que desencadena.  

Que este estado emocional sea descargado en la violencia familiar y básicamente en el 

maltrato infantil que casi nunca es denunciado, por cuanto como que lo indicamos, nuestra 

sociedad tiene la creencia de que la violencia y maltrato es algo normal y son formas 

correctivas utilizadas por los padres.  

Lastimosamente el maltrato y la violencia infantil, hace que los niños criados en hogares 

donde reciben maltratos muestren desordenes postraumáticos y emocionales, Muchos 

experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresión y ansiedad, por lo que 

esto puede desencadenar en que a la larga recurran a utilizar el alcohol u otras drogas para 

mitigar su malestar psicológico produciendo que al llegar a la adultez ellos continúen con esta 

forma de comportamiento agresivo y violento frente a sus hijo en la creencia de que es algo 

normal.   

Violencia física, psicológica y sexual contra la mujer. - La violencia y contra de la mujer 

se ha “enraizado” en las comunidades del distrito de Maras. La violencia en alguna de sus 

cuatro formas: maltrato físico, psicológico, económico y sexual se acentúa en las 

comunidades. Las estadísticas de maltrato no disminuyen significativamente, pese al trabajo 

de concientización realizado por parte de las instituciones educativas, sector salud y ongs.  

Uno de los mayores problemas que afronta la mujer es las en las urbes es la desigualdad, 

Se estima que 20% de las mujeres gana menos que los varones en América latina y caribe a 
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pesar que realizan el mismo trabajo. Este porcentaje se mantiene a pesar de las “actividades” 

de capacitación profesional que tienen las mujeres. .  

2.1 SITUACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA.  

2.1.1 Ubicación Geográfica.  

El Distrito de Maras se encuentra ubicado según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI en el Código UBIGEO 08 13 05. Y coordenadas de la capital: Latitud 

Sur 12° 20´40” y Longitud Oeste 79° 09´33”  

a. Altitud. La capital Maras de encuentra a 3,385 m.s.n.m. y tiene altitud máxima de 

4,181 m.s.n.m. y altitud mínima de 2,810 m.s.n.m.   

b. La temperatura fluctúa entre 2°C y 24°C. según la temporada y las zona alta, media y 

baja,  

c. Superficie. Tiene 131.85 kilómetros cuadrados  

d. Límites Geográficos.  

 Por el Norte: Con el Distrito Capital Urubamba y Yucay  

 Por el Sur: Con el Distrito de Huarocondo  

 Por el Este: Con los Distritos de Huayllabamba y Chinchero  

 Por el Oeste: Con el Distrito de Ollantaytambo  

 

e. La distancia a la capital Maras desde la ciudad del Cusco es de 54 kilómetros,  por vía 

asfaltada y a 12 kilómetros de la capital de la provincia Urubamba por vía asfaltada.  

f. División geográfica del Distrito.  

Distrito de Maras está compuesto por 8 comunidades campesinas  y un APV,  Maras tiene 

como actividad principal la Agricultura, pero sin embargo entre otras actividades se puede 

mencionar la Actividad Turística, aunque actualmente se esta recuperando precien el turismo  

por la pandemia de COVID19, que últimamente está en crecimiento y para el presente caso 

de Seguridad Ciudadana es necesario hacer cumplir con los protocolos de bioseguridad en los 

lugres de atractivos turísticos a los visitantes. Las distancias y tiempos están tomadas con 

referencia de la capital de Maras. Por lo que se describe en el siguiente cuadro.  
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GRAFICO N°  1: MAPA DEL DISTRITO DE MARAS 
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2.1.2 COMUNIDADES CAMPESINAS  

El distrito de Maras se encuentra conformado por 8 comunidades campesinas y 01 APV.  

CUADRO N° 2: Lista De Comunidades. 

N° 
comunidades 

Clasificación 
Según INEI  

1 Mullakas-Misminay  Rural 

2 kacllaracay  Rural 

3 San Mateo de Paucarbamba  Rural 

4 Mahuaypampa  Rural 

5 Ccollanas Chequreq  Rural 

6 Ccollanas  Rural 

7 Maras Ayllo  Urbano 

8 Pichingoto   Rural 

 

TABLA N° 1:  DISTANCIA ALUGARES TURISTICOS DEL DISTRITO DE MARAS. 

CENTRO TURISTICO  LUGAR  DISTANCIA   TIEMPO  

TRANSPORTE  

TIEMPO  

A PIE  

ALTITUD  

m.s.n.m.  

C. A.de Moray  Moray  9 Km.  20 min.  1.30 h.  3,380  

Salineras de Maras  Salineras  7 Km.  15 min.  1.30 h.   2,900  

Colcas de Cheqoq  Cheqoq  1 Km.  5 min.  30 min.  3,400  

Templo de Tiobamba  Tiobamba  2 Km.  10 min.  30 min.  3,300  

C. A. Pulpituyoq  Pulpituyoq  5 Km.  15 min.  1.30 h.  3,380  

cavernas de Pichingoto pichingoto 8 Km 30 min. 40 min 2,820 
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Portadas de piedra  Maras        3,385  

Templo San Francisco de 

Asís  
Maras        3,385  

Capilla Punko Mayor 

Virgen  

Purificada  

Maras        3,385  

Templo de Jesús Nazareno  Maras        3,385  

Templo Cristo Rey   Maras        3.385  

Laguna de Huaypo  Huaypo  5 Km.  20 min.  1 h   3,500  

2.2  Población.   

6668   Maras  Pueblo   3,384  13º20'12''  72º09'26''  

  

La población del Distrito de Maras según el Censo del 2017 es de 6668 habitantes y 

proyección inter-censal y tomada en cuenta la pandemia del COVID-2019, para el año 2022 

es de 8323 habitantes. 

  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

De acuerdo a los censos realizados en el 2017 a nivel provincial, en Urubamba se cuenta con 

un total de casi 70mil personas, sin embargo si observamos en el cuadro , por distritos, es 

Urubamba que tiene la mayor cantidad de población , es decir más de la tercera parte del 

total, en el área urbana también es Urubamba el distrito con la mayor concentración de 

población, que igualaría a casi 4 de sus distritos; por otro lado toda la población de Maras 

solo se concentra en el área rural; a nivel de distritos Urubamba, Chinchero y Ollantaytambo 

concentran la mayor cantidad de población rural pasando las 6 mil personas, ocupando el 

GRAFICO N°  2: POBLACION DE ÁREA URBANA Y RURAL 



            PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA                       

MARAS-2022 
 

pág. 25 
 

distrito de Ollantaytambo el primer lugar, Yucay es el distrito que tiene la menor cantidad de 

población. 

 

Población Por Grupos De Edad 

TABLA N° 2: EDADES QUIQUENALES DEL DISTRITO DE MARAS. 

P: Edad en Grupos 

Quinquenales  

p: según sexo  
Total  

Hombre  Mujer  

De 0 a 4 años  284  288  572  

De 5 a 9 años  301  328  628  

De 10 a 14 años  348  320  668  

De 15 a 19 años  275  277  552  

De 20 a 24 años  210  233  443  

De 25 a 29 años  204  204  408  

De 30 a 34 años  214  178  392  

De 35 a 39 años  189  199  388  

De 40 a 44 años  217  200  417  

De 45 a 49 años  200  206  406  

De 50 a 54 años  219  171  389  

De 55 a 59 años  172  169  341  

De 60 a 64 años  142  141  282  

De 65 a 69 años  121  104  225  

De 70 a 74 años  80  107  187  

De 75 a 79 años  67  88  155  

De 80 a 84 años  46  79  125  

De 85 a 89 años  23  42  65  

De 90 a 94 años  9  10  19  

De 95 a más  -  5  5  
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2.2.1 Índice de pobreza 

El Distrito de Maras tiene una alta incidencia en la pobreza con un 33.8 % de la población 

y una extrema pobreza de 7.5 % de su población, según el Anexo N° 05.   

2.2.2 ÍNDICE DE DESARROLLO  

GRAFICO N°  3: MAPA DEL CAPITAL DEL DISTRITO DE MARAS 
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El Distrito de Maras, tiene un índice de Desarrollo Humano 0.30235ocupando el 713 lugar 

a nivel nacional con 6668 habitantes, según el grafico siguiente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 3: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
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2.2.3 Estadística sobre violencia, faltas y delitos 

TABLA N° 4: ESTADÍSTICA DE FALTAS Y DELITOS. 

REPORTE DE ESTADÍSTICA DE LA COMISARIA MARAS POR LAS MODALIDADES DE MAYOR 

INCIDENCIA POLICIAL 01/01/2021-18/10/2021 

DELITO 

E
N

E
R

O
 

F
E

B
R

E
R

O
  

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 5 5 11 7 3 9 7 2 10    

VIOLENCIA FÍSICA 4 2 8 6 2 5 6  8    

CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD O 

DROGADICCIÓN  

 1 1   1       

OBRA COMO CONSTANCIA   1    1      

USURPACIÓN 4   3   1      

AGRESIÓN SIN DAÑO  3            

CONSTATACIÓN POLICIAL EFECTUADA  3 4 6 11 7 5 7 7 7 4   

LESIONES  2 1   3    1 1   

PERDIDA DE DOCUMENTO 2  5 4  4 5 6 3    

PERSONA REQUISITORIADA    2 3 1 1  1    

HURTO SIMPLE 2            

HURTO  1   2 1  3 2    

HURTO AGRAVADO   1          

HURTO DE GANADO    1         

MUERTE NATURAL   1          

MUERTE POR SUICIDIO     1        

AUXILIO PRESTADO  1      2     

DAÑO 2 1 1 1 2        

OTRAS FALTAS  1  1     1    

CHOQUE    1         

DESPISTE CON DAÑOS MATERIALES  1   2    1    

DESPISTE CON LESIONES      1   2     

RETIRO VOLUNTARIO DE HOGAR 2      2  1    
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ABANDONO DE HOGAR      2       

PERSONA DESAPARECIDA      1  2     

SERVICIO POLICIAL EFECTUADO      1 1      

PERDIDA DE TARJETA        2     

LESIÓN DOLOROSA       2      

MENOR DESAPARECIDO        1     

DAÑO AGRAVADO        1     

DELITO CONTRA LOS BOSQUES O FORMACIONES 

BOSCOSAS 

         1   

TENTATIVA DE VIOLACIÓN SEXUAL          1   
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2.2.4 Mapeo de puntos críticos en violencia e inseguridad” Mapa de Delio y 

Riesgo” 

GRAFICO N°  4: MAPEO DE RIESGO DE DELITO. 
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2.2.5 Empleo. 

GRAFICO N°  5: OCUPACIÓN PRINCIPAL A NIVEL DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA. 

 

Fuente: INEI- Censo Nacional 2017 

En el grafico anterior, se puede apreciar que en cuanto al tema de empleo; entre los 14 a más 

años de edad, la mayoría está dedicada a la actividad agrícola y agropecuaria, lo que 

argumenta el hecho de decir que la provincia de Urubamba del cual es parte el distrito de 

Maras, está representada por la actividad agrícola y de ello su economía. 

Sin embargo, entre quienes conforma el grupo de edades de 24 a 29 años y de 30 a 44 

años, su característica es ocupar trabajos de servicio y comercio. 

Es importante señalar que el grupo más juvenil económicamente activa conformada por 

quienes fluctúan entre los 14 a 29 años de edad, en su mayoría están dedicados a trabajos de 

servicio y comercio. 

Por otro lado, la cantidad de personas no dedicadas a ninguna ocupación, es mínima, sin 

embargo, si nos focalizamos en el grupo más juvenil observamos que existen 576 jóvenes que 

vendría a ser el 7% del total de personas económicamente activa pero sin ocupación alguna, 

representando la cantidad más alta de todos los grupos sin ocupación, lo cual es materia de 

preocupación, puesto que entre ellos podrían estar dedicados a otras cosas nada provechosas 

como el alcoholismo o la drogadicción, y aunque el porcentaje es mínimo; a nivel provincial es 

prioridad orientar positivamente a los adolescentes y a la juventud. 
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2.3 Educación 

2.3.1   Nivel Educativo De La Población  

El 17.34% de la población del distrito no tiene ningún grado de instrucción, el 4.96% de la 

población alcanzo solo el nivel inicial, el 35.77% de la población culmino la primaria, el 

34.27% de la población culmino la secundaria, el 2.15% de la población tiene estudios 

superiores no universitaria incompletos, el 2.49% de la población tiene estudios superiores no 

universitarios concluidos, el 1.25% de la población indico tener estudios superiores 

universitarios incompletos y el 1.57% de la población indico tener estudios superiores 

universitarios completos. 

 

TABLA N° 5: ULTIMO NIVEL DE ESTUDIO APROBADO. 

ULTIMO NIVEL DE ESTUDIO QUE APROBÓ CASOS % 

Sin Nivel 983 17.34% 

Inicial 281 4.96% 

Primaria 2028 35.77% 

Secundaria 1943 34.27% 

Básica especial 1 0.02% 

Superior no universitaria incompleta 122 2.15% 

Superior no universitaria completa 141 2.49% 

Superior universitario incompleta 71 1.25% 

Superior universitario completo 89 1.57% 

Maestría/ Doctorado 10 0.18% 

Total 5669 100% 

Fuene:INEI Censo población y vivienda 2017 
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2.3.2 CONDICIONES DE ANALFABETISMO  

En el distrito de Maras tenemos que el 76.87% (4,885 habitantes) de la población si sabe 

leer y escribir, mientras que el 23.13% (1,470 habitantes) de la población no sabe leer ni 

escribir. 

TABLA N° 6: ANALFABETISMO. 

CASOS N° CASOS % 

Si sabe leer y escribir  4885 76.87% 

No sabe leer y escribir 1470 23.13% 

Total  100% 

No aplica 313  

Fuente: INEI Censo de población y vivienda 2017. 

 

GRAFICO N°  6: ANAFABETISMO. 

 

Fuente: INEI 2017. 

 

2.3.3 ALUMNOS MATRICULADOS  

El distrito de Maras el año 2020 tuvo un total de 1,476 alumnos matriculados en 

instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario (púbicas y privadas), de los 

cuales se tuvieron 359 alumnos matriculados en el nivel inicial, 737 alumnos matriculados en 

el nivel primario y 380 alumnos matriculados en el nivel secundario. De acuerdo al área 

76.87%

23.13%

Casos de Analfabetismo 

Si sa leer y escribir No sabe leer y escribir
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donde realizan sus labores académicas tenemos que 1016 alumnos asisten a instituciones 

educativas ubicadas en zonas rurales y 460 alumnos asisten a instituciones educativas 

ubicadas en zonas urbanas. 

TABLA N° 7: ALUMNOS MATRICULADAS 

Etapa, modalidad y nivel 

educativo 

total publica 

total 1476 1476 

Básica regular 1476 1476 

Inicial 359 359 

Primaria 737 737 

secundaria 380 380 

 

2.3.3.1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIOS 

CUADRO N° 3: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIOS Y NUMERO DE 

ALUMNOS. 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

UBICACIÓN N° ALUMNOS 

50577 PASAJE CUSCO S/N 97 

50578 CALLE JESUS S/N 119 

50579 CHEQUEREQ 25 

50580 MAHUAYPAMPA 165 

50599 CRUZPATA 167 

50600 PILLERAY 5 

50601 ANCCOTO 130 

50602 KACLLARACAY 24 

501270 PAUCARBAMBA 5 
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GRAFICO N°  7: ALUMNOS MATRICULADOS POR I.E. 

 

Fuente: ESCALE 

 

2.3.3.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 

CUADRO N° 4: DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIOS Y ALUMNOS 

MATRICULADOS. 

I.E. SECUNDARIOS N° ALUMNOS 

ANTONIO SINCHIRROCA 178 

SANTO DOMINGO SAVIO 102 

JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 100 

50601 ANCCOTO 99 
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GRAFICO N°  8: CANTIDAD DE ALUMNOS. 

 

Fuente: ESCALE 

2.3.3.3 DOCENTES  

El distrito de Maras cuanta con un total de 110 docentes, de los cuales 9 docentes se 

desempeñan en el nivel inicial, 43 docentes se desempeñan en el nivel primario y 53 docentes 

se desempeñan en el nivel secundario. 

CUADRO N° 5: cantidad de docentes por nivel de institución. 

Etapa, modalidad y 
nivel educativo 

total 
Gestión 

publica  privado 

Total 110 110 0 

Básica Regular 110 110 0 

Inicial 9 9 0 

Primaria 48 48 0 

Secundaria 53 53 0 
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2.3.3.4 LOCALES ESCOLARES 

Según el escale en el distrito de Maras se tiene un total de 32 locales institucionales, de los 

cuales, 14 locales son de instituciones educativas de nivel inicial no escolarizado, 5 locales 

son de instituciones educativas de nivel inicial, 9 locales son de instituciones educativas de 

nivel primario y 4 locales son de instituciones de nivel secundario; en cuanto a la ubicación, 

tenemos que, 4 locales escolares se ubican en  zonas urbanas y 28 locales escolares se ubican 

en zonas rurales; la totalidad de locales escolares pertenecen al estado (no existen 

instituciones educativas privadas). 

CUADRO N° 6: LOCALES DE CANTIDAD DE INSTITUCIONES 

Etapa, modalidad y nivel de las I.E. que 
funcionan en el local total Urbana Rural  

total 32 6 26 

Básica Regular 32 6 26 

Solo inicial no escolarizado 14 0 14 

Solo Inicial 5 3 2 

Solo Primaria  9 2 7 

Solo secundaria 2 1 1 

inicial y Primaria 0 0 0 

Primaria Y secundaria 0 0 0 

Inicial y Secundaria 0 0 0 

Inicial, Primaria y Secundaria 2 0 2 

 

2.3.4  Problemática de la educación.  

2.3.4.1  Abandono escolar.  

Se puede considerar como un problema frecuente que se da a nivel nacional, la deserción 

de estudiantes, en las comunidades del Distrito de Maras fue significativo debido a las clases 

virtuales que se dicta actualmente. Los factores que permiten las migraciones son económicas 

y sociales, en algunos casos se dirigen a la provincia de Urubamba y Departamento de Cusco. 

2.3.4.2   Participación pasiva de los padres de familia. 

 La escasa participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos, es 

un problema, que se presenta en la vida cotidiana puesto los padres de familia son 



            PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA                       

MARAS-2022 
 

pág. 38 
 

eminentemente agricultores en el Distrito de Maras, debido a que algunos padres se dedican 

al consumo de alcohol, siendo un factor negativo para que los padres establezcan una efectiva 

coordinación de dialogo y comprensión con sus hijos y al mismo tiempo con los docentes 

donde estudian sus hijos, es por ende que en la mayoría de la reuniones de padres de familia 

vienes las mamas y en mínimo porcentaje sus papas. El CODISEC tiene que ver mucho en 

sus sesiones bimestrales tales observaciones. 

2.3.5 Consecuencias de la delincuencia los efectos de la violencia y el delito.  

Estos delitos y violencias, constituyen un problema de seguridad ciudadana como tal 

requiere la atención de las instituciones encargadas en seguridad ciudadana. La Policía 

Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia. Responsables de prevenir que estos hechos 

ocurran lo menos posible, de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y 

reinsertarlos a la sociedad y dar asistencia y protección a las víctimas. Afectando su pleno 

ejercicio de manera directa e indirecta la violencia y el despojo. También afectan a la 

integridad y la libertad de las personas, la libre circulación, entre otros. Esto es 

particularmente grave en el caso de las mujeres a quienes un hecho delictivo afecta más que a 

los hombres, ellas además sino a la seguridad dentro de su propio hogar, como consecuencia 

lo extendido que se encuentra el fenómeno de la violencia familiar y de género. Esto es 

notable en todos los niveles económicos las más afectadas son los sectores más vulnerables. 

Enfrentan una doble amenaza no solo asociada al espacio público y a la delincuencia. 

Esto conlleva a incrementar sus gastos económicos en seguridad al estado y a las personas 

en su conjunto.  

Contribuyen al deterioro de la confianza ciudadana en los valores democráticos y en el 

sistema político. La percepción de vulnerabilidad a actos de violencia y despojo erosiona los 

valores esenciales para la convivencia pacífica y armónica especialmente la tolerancia a la 
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diferencia y el apego a los derechos humanos. Instrumentos de medición de la seguridad la 

violencia y el delito. - Existen múltiples indicadores para medir la situación de inseguridad, la 

violencia y el delito en un determinado territorio. 

2.4 SALUD 

Los servicios de salud pública en el Distrito de Maras, existe un centro de salud de 

tipología rural, correspondiente categoría 1-4 y un puesto de salud de categoría I-1 según la 

clasificación, su ubicación guarda cierta equidistancia a las demás áreas urbanas, estos 

establecimientos  de salud presta servicios a los pobladores de las áreas urbanas y rurales, 

actualmente se encuentra en estado deficiente, como la infraestructura, escaso de apoyo 

logístico, escasa dotación de personal y por la lejanía y disperso de las poblaciones rurales 

que muchas veces las poblaciones no demandan dichos servicios, las programas de salud han 

estado orientados a combatir el problema alimentario y a disminuir la incidencia de las 

enfermedades más frecuentes existen ciertas brechas socioeconómicas que siguen habiendo 

de zonas rurales con el distrito y las comunidades y es por ello que existe el mayor riesgo de 

mortalidad infantil, la desnutrición crónica en menores de cinco años de edad, lo cual está 

asociada a un bajo uso de servicios de salud. El servicio de salud se imparte mediante el 

Ministerio de Salud, a través de los siguientes personales: 
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CUADRO N° 7: PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD 

CENTRO DE SALUD DE MARAS 

N° PERSONAL CANTIDAD  

Médicos 5 

Enfermeras  6 

Obstetras 5 

Biólogo 2 

Psicólogo 1 

Odontólogo 2 

Técnicos en Enfermería 15 

Técnico en laboratorio 1 

Técnico en transporte  1 

Personal de limpieza 1 

 

CUADRO N° 8: PERSONAL DEL PUESTO DE SALUD DE CRUZ PATA 

PUESTO DE SALUD DE CRUZ PATA I-1 

Enfermera 01 

Técnica En Enfermería 02 

Guardián 01 

2.4.1 COBERTURA DE SALUD  

De acuerdo al instituto nacional de estadística e informática, el 71.83% (4271 habitantes) 

de la población está afiliada al SIS, el 4.39% (261 habitantes) de la población se encuentra 

afiliada a ESSALUD y cada destacar que el 23.11% (1,374 habitantes) de la población no 

tiene ningún seguro. 
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TABLA N° 8: POBLACION AFILIADO A SEGUROS DE SALUD 

POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD CASOS  % 

Solo Seguro de Salud (SIS) 4271 71.83% 

Solo ES-SALUD 261 4.39% 

Solo Seguro de fuerzas armadas o policiales 16 0.27% 

Solo Seguro Privado de Salud  14 0.24% 

Solo Otro Seguro 10 0.17% 

No Tiene ningún seguro 1374 23.11% 

Total 5946 100% 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2017 
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2.4.1.1 Indicadores de Salud.- Los indicadores de salud que reflejan el estado de 

salud de la población asentadas en el ámbito de la cuenca y están representados por los 

siguientes indicadores:  

2.4.1.2 Tasa de Mortalidad Infantil.- Este indicador en el distrito de Maras presenta 

una cifra alta (333.3x1000) respecto al indicador provincial (71.4x1000), como resultado de 

diferentes causas: baja cobertura de salud, alto grado de desnutrición e incidencia de 

enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias y otros factores. 

2.4.1.3 Tasa de Mortalidad Maternal.- La información arroja una situación 

preocupante en la cual la atención de salud materna es no es atendida en su oportunidad y en 

la que también las mujeres en edad reproductiva no acceden a los establecimientos de salud a 

recibir los controles perinatales y postnatales en los periodos establecidos.  

2.4.1.4 Mortalidad perinatal.- De igual manera sobre lo que viene a ser mortalidad 

perinatal no arroja información, esto tal vez por el mismo hecho de que la población no acude 

a los centros de salud para su atención y no reportan la mortalidad, siendo una de las causas 

el limitado acceso a la atención en salud de las madres, las altas tasas de analfabetismo de la 

mujer y la inexistencia de adecuadas políticas de salud pública que velan por proporcionar 

condiciones adecuadas de calidad de vida. 

2.4.1.5 Tasa de Natalidad.- El distrito tiene una tasa de natalidad de 1,8 lo cual está 

correlacionado directamente con la tasa de analfabetismo en las mujeres, así mismo la débil 

difusión y orientación de paternidad responsable para la población de ambos sexos.  
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2.4.1.6 Morbilidad.- Las principales causas de morbilidad en el Distrito de Maras son 

las enfermedades del sistema respiratorio seguida de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, principalmente en la población infantil. En cuanto a los índices de desnutrición 

crónica en niños y niñas menores de 05 años tenemos que en el distrito entre el 20% y 29.9% 

de niños menores de 05 años presentan índices de desnutrición crónica. 

 

2.4.2 DESNUTRICIÓN INFANTIL  

De acuerdo a la dirección regional de salud Cusco (DIRESA), tenemos los siguientes 

datos sobre los índices de desnutrición infantil en niños y niñas menores de cinco años en 

donde en el año 2016 la desnutrición infantil en niños menores a 5 años fue de 28.80%, en 

relación al año 2020 que tenemos (45 %) el aumento fue de 16.2% 

2.4.3 ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS 

 De acuerdo a la dirección regional de salud Cusco (DIRESA), tenemos los siguientes 

datos sobre anemia en niños en el distrito de Maras: 

En el año 2016 el 15% de niños menores de 5 años presentaron anemia moderada con 

respecto al año 2020 (30%) se incrementó alrededor de 15%. 

2.5 Problemática de la salud  

El problema del Sector Salud en el Distrito de Maras es la carencia de profesionales, así 

como la implementación y equipamiento de sus diferentes áreas del establecimiento. 

 Los niveles de desnutrición en el Distrito de Maras aún son elevados ya que el remedio 

que registra es del 30% aproximadamente en tasa de desnutrición 

 La tasa de Natalidad y Mortalidad en el Distrito de Maras representa el 15.36x 1000 y 

4.83 x 1000 respectivamente. La tasa de natalidad es del 21.62 x 1000 y tasa de mortalidad de 

7.55 x 1000 (Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Maras)  
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Se tiene problemas en la salud con los focos infecciosos como son la basura, aniegos etc. ; 

con las enfermedades infecto contagiosas y otras. 

 

También es necesario indicar que en el Sector Salud se tiene el problema con las gestantes 

y abortos en adolescentes que se describe a continuación.  

2.5.1 Gestantes adolescentes.  

El distrito de Maras tiene una tendencia a crecimiento de gestantes adolescentes y esto 

muchas veces está relacionado por la situación de violencia familiar, separación de padres, 

falta de orientación sexual en sus centros educativos, en sus hogares y otros entes 

competentes. 

2.5.2  Abortos.  

La cantidad de abortos que se presenta en el distrito relativamente es muy bajo para la 

población que tiene Maras, ya que gran parte de estos son provocados y difícilmente 

denunciados, las mujeres que lo realizan acuden en forma clandestina a curanderos naturistas 

o parteros, Estos actos se complican y recién acuden al centro de salud a veces llegan en 

situaciones críticas que terina en el deceso de la paciente. 

2.6  Economía.  

2.6.1  COMERCIO 

 El desarrollo de la economía familiar, está basada en la actividad agropecuaria descrita, 

bajo un ciclo agropecuario anual, el cual depende de factores climáticos para obtener buena 

cosecha. La práctica del trueque, todavía se mantiene en menor grado, entre los pobladores 

del piso de valle de Urubamba, entre hortalizas y frutas a cambio de papa y/o habas secas. 

1.3.4.2 TURISMO La actividad turística es otro de los principales beneficiarios con el 

proyecto ya que en este rubro el ahorro de tiempo es el factor más importante porque así se 
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logra prolongar las estadías de los turistas en sus visitas que permitirán a los pobladores 

locales la posibilidad acercarse a los turistas y poder ofrecer sus productos en tiempos más 

prolongados ya que una particularidad de la visita al C°A° de Moray es el reducido tiempo 

que utilizan por factores como la accesibilidad que genera retrasos. También resaltar que 

junto al proyecto vial Maras Kacllaracay puente Pachar se completa el circuito del valle 

sagrado pudiendo ofrecer otras alternativas de transporte a la actual. En cuanto a las 

características cuantitativas de los antes mencionados del impacto obedece a una medición en 

un horizonte temporal, hecha la intervención de obras, por estos motivos el estudio sirve 

como línea base para poder medir esos impactos en la fase de post inversión, es así que la 

data en este aspecto es cualitativa. 

2.6.2 ACTIVIDAD PECUARIA  

La ganadería está basada prioritariamente en la crianza del ovino criollo, siendo el 

promedio de 20 cabezas por familia, seguido por la crianza del ganado vacuno que también es 

utilizado como fuerza de tracción en la agricultura. 

2.6.3 ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Los terrenos que poseen las familias son ancestrales, por ello, en muchos de los casos 

todavía mantienen las costumbres de practica el ayni, el pago a la tierra, los muyuy. La 

comunidad maneja y controla los terrenos pastizales que están determinados en el reglamento 

de la comunidad. La utilización de productos químicos y maquinarias agrícolas es constante 

en los lugares donde se encuentran suelos salinos. Las tecnologías utilizadas están 

combinadas entre las tradicionales y la maquinización con tractor arado. 
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3 CAPITULO III  

3.1  MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA.  

3.1.1  Componentes: 

 Se consigna los cuatro componentes del PNSC 2019-2023: 

 a. Prevención del delito  

b. Fiscalización Administrativa  

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

 d. Atención a víctimas 

 

3.1.2  Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos: 

 El Plan de Acción Distrital de seguridad ciudadana consigna específicamente los 

siguientes objetivos estratégicos y específicos del PNSC 2019-2023, siempre y cuando 

respondan a la problemática identificada en su región:  

3.1.2.1 Objetivo estratégico 1: Reducir los homicidios a nivel nacional. 

3.1.2.2  Objetivo estratégico 2: Reducir el número fallecidos por accidentes de 

tránsito y heridos por accidentes de tránsito  

3.1.2.3 Objetivo estratégico 3: Reducir la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar.  

3.1.2.4 Objetivo estratégico 4: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos. 

 

De considerar necesario, los CODISEC pueden establecer objetivos estratégicos y 

específicos de acuerdo a la problemática identificada en el distrito. 
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3.1.3  Actividades operativas:  

Son compromisos que asumen las instituciones miembros del CODISEC, en el marco de 

sus responsabilidades y competencias, para fortalecer la seguridad ciudadana. Estas 

actividades están enmarcadas en los cuatro componentes del PNSC 2019-2023: a) prevención 

del delito, b) fiscalización administrativa, c) sistema de justicia penal, y d) atención a 

víctimas. 

 

El PNSC 2019-2023 ha establecido acciones estratégicas que deben ser ejecutadas por los 

Gobiernos Distritales; las mismas que deben traducirse a través de actividades operativas 

pueden estar incorporadas en los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, siempre 

y cuando respondan a la problemática identificada en su distrito.  

Así mismo, se deben incorporar otras actividades que respondan a los fenómenos 

criminales característicos en el distrito, conforme a lo identificado en el diagnóstico. 

3.1.3.1  Indicador: 

 Es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un objetivo estratégico, objetivo 

específico y actividad para facilitar su seguimiento. Es una relación numérica que se 

establece entre dos o más puntos de datos significativos que proporciona información sobre el 

estado de un sistema o sus variaciones.  

3.1.3.2  Línea base:  

Se consigna la cantidad y la unidad de medida (número, porcentaje, entre otros) de cada 

actividad, previamente a la implementación del Plan Distrital. 
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3.1.3.3   Meta:  

Expresa la cantidad programada que se espera alcanzar durante el periodo de planeamiento 

para el cumplimiento de los objetivos y actividades. Valor proyectado del indicador de 

producción física de los bienes o servicios o las actividades. 

3.1.3.4  Cronograma:  

Es la planificación mensual de las actividades a realizarse durante el año para el 

cumplimiento de la meta establecida. 

3.1.4  Entidades responsables de la ejecución de las actividades distritales:  

Respecto a la “entidad responsable de la ejecución” se consigna una o más entidades que 

planifican y ejecutan cada actividad. En caso que se consigne la participación de más de una 

entidad, se debe establecer la entidad coordinadora que propiciará la articulación 

interinstitucional para la ejecución de la actividad. 

La responsabilidad de la planificación, ejecución y reporte del cumplimiento de las 

actividades recae en el representante de la institución ante el CODISEC. Asimismo, el 

seguimiento del cumplimiento de las mismas recae en la Secretaría Técnica de CODISEC. 
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4 CAPITULO IV PRECISIONES RESPECTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS A IMPLEMENTAR.  

 
MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MARAS PARA EL 

AÑO 2022 

Component
es 

OE   Acción Estratégica Indicador 
Unidad de 
Medida y 

fuente 

Programación Mensual 

Meta 
Anual 

Responsable 
de Ejecución 

Presupuesto 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
ra

n
s

v
e

rs
a

l 

  

  Sesión Ordinaria N° Sesiones Acta   
1
  

  
 
1 

      
1
  

  1    
1
  

6 CODISEC 600 

  Consulta Pública N° Consultas Acta     1     1     1     1 4 CODISEC 1200 

  Evaluación de Integrantes. 
N° de 
evaluación 

Informe     1     1     1     1 4 CODISEC   

  Publicación Plan de Acción. 
Plan 
publicado 

Plan de 
acción 

    
1
  

                  1 CODISEC   

  Publicación Directorio. 
Directorio 
publicado 

Directorio     1                   1 CODISEC   

  Publicación de acuerdos. 
Acuerdos 
publicados 

Acuerdos 1   1   1   1   1   1   6 CODISEC   

  
Publicación de evaluación 
de integrantes. 

Evaluaciones 
publicadas 

Evaluación 
de 

integrantes 
    1     1     1     

1
  

4 CODISEC   

  
Informes de implementación 
de actividades del PACSC. 

Informes 
Trimestrales 
al 
COPROSEC 

Informes     1     1     1     1 4 CODISEC 

  

80 

  
Mapa de Riesgo (Distrito 
Capital/Distrito) 

N° de mapa Mapa       1                 1 CODISEC 500 

  
Mapa de Delito (Distrito 
Capital/Distrito) 

N° de mapa Mapa       1                 1 CODISEC 500 

  
Plan de Patrullaje Integrado 
(Distrito Capital/Distrito) 

Formulación 
del Plan 

plan       1                 1 
CODISEC 

800 

Ejecución       1                   3000 

  
Plan de Patrullaje Municipal 
(Distrito Capital 

Formulación 
del Plan 

Plan       1                 1 
CODISEC 

800 

Ejecución       1                   3000 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS  
F

IS
C

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 01.03.00 FISCALIZAR LA INGESTA DE LICOR 

OE 
01.
03.
01 

A1 

Establecer y Fiscalizar el 
cumplimiento de los 
horarios de atención en 
establecimientos de venta 
de licor autorizado. 

% de 
establecimien
tos de venta 

de licor 
fiscalizados 

(30%) 

Establecimi
entos de 
venta de 

licor 

  1   1   1   1   1   1 6 
GOBIERNOS 

LOCALES 
1200 

OE 
01.
03.
02 

A2 

Realizar Operativos de 
Fiscalización contra el 
consumo de alcohol en la 
vía pública. 
 

N° de 
operativos 

(1.4) 
Operativos   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

GOBIERNOS 
LOCALES 

400 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 02.05.00   PROMOVER LA FISCALIZACIÓN DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES 

OE 
02.
05.
10 

A 13 

Realizar jornadas de 
sensibilización a choferes y 
cobradores sobre las 
sanciones que se aplican 
por imprudencias e 
infracciones de tránsito. 
 

% Choferes y 
cobradores 

sensibilizados 

Choferes y 
cobradores 
sensibilizad

os 

    1           1       2 
MTC – 

GOBIERNOS 
LOCALES 

500 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 03.04.00 MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

OE 
03.
04.
05 

A 26 

Realizar alianzas 
territoriales para facilitar la 
denuncia, persecución y 
debida judicialización de los 
casos de violencia y de 
agresión, grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

N° de 
alianzas 

territoriales 
realizadas 

Alianzas 
territoriales 
realizadas 

            1   1       2 
GOBIERNO 

LOCAL 
1000 

S
IS

T
E

M
A

 

D
E

 

J
U

S
T

IC
IA

 

P
E

N
A

L
 OE 
03.
06.
00 

  MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION 
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OE 
03.
06.
01 

A 27 

Implementar el protocolo 
interinstitucional de acción 
frente al feminicidio, 
tentativa de feminicidio y 
violencia de pareja de alto 
riesgo. 

Protocolo 
implementado 

Protocolo       1                 1 
GOBIERNO 

LOCAL 
800 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 

D
E

L
IT

O
 

OE 04.01.00 PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICIA Y MUNICIPALIDAD 

OE 
04.
01.
02 

A30 

Ejecutar al 100% el servicio 
de patrullaje local integrado 
en las ciudades capitales 
donde la victimización de 
delitos patrimoniales es 
superior al promedio 
nacional. 
 

N° de 
ciudades 
capitales que 
realizan 
patrullaje 
integrado 

Informe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
PNP – 

GOBIERNO 
LOCAL 

2000 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 

D
E

L
IT

O
 

OE 04.04.00 FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL 

OE 
04.
04.
01 

A38 
Fomentar y capacitar a los 
serenos en centros de 
especializados 

% De 
serenazgos 
formados y 
capacitados 
en centros 

especializado
s (35%) 

 

Serenazgos 
formados y 
capacitados 
en centros 

especializad
os 

      2       2     2   6 
GOBIERNO 

LOCAL  
1000 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

D
E

L
 D

E
L

IT
O

 OE 04.05.00 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA PREVENCION DEL DELITO 

OE 
04.
05.
05 

A 42 

Fortalecer las rondas mixtas 
en la PNP y la Junta 
Vecinal de Seguridad 
Ciudadana con el apoyo de 
Fiscalizadores y Serenazgo 
de las municipalidades. 

% De distritos 
con rondas 
mixtas entre 

policia y 
juntas 

vecinales 

Distritos con 
rondas 

mixtas entre 
policia y 
juntas 

vecinales 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
PNP – 

GOBIERNO 
LOCAL 

4000 
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OE 
04.
05.
06 

A43 

Implementar mecanismos 
de rendicionde cuentas 
publicos trimestrales sobre 
acciones y resultados de 
politicas locales de 
seguridad ciudadana. 

% De distritos 
donde los 
CODISEC 
realizan 

rendicion de 
cuentas 
publicas 

trimestralmen
te. 

Distritos 
donde los 
CODISEC 
realizan 

rendicion de 
cuentas 
publicas 

trimestralme
nte 

    1     1     1     1 4 
PNP – 

GOBIERNO 
LOCAL 

800 

OE 
04.
05.
07 

A 44 

Brindar información sobre 
delitos, faltas y factores de 
riesgo a la PNP por parte 
de la Junta Vecinal de 
Seguridad Ciudadana. 

% De juntas 
vecinales que 

brindan 
informacion a 

la PNP 

Informe     1     1     1     1 4 
PNP / 

GOBIERNO 
LOCAL 

500 

F
IS

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

OE 04.11.00 IDENTIFICACION Y FISCALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS QUE NO REUNAN LAS GARANTIAS DE LA LEY 

OE 
04.
11.
02 

A 50 

Verificar que los 
espectáculos públicos no 
deportivos y de 
entretenimiento cuente con 
las garantías 
correspondientes. 

% De 
espectáculos 
públicos no 
deportivos 

fiscalizados 

Espectáculo
s públicos 

no 
deportivos 
fiscalizados 

    1     1     1     1 4 
MP – PNP, 
GOBIERNO 

LOCAL 
300 

OE 04.12.00 FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO  DE TRANSPORTE PUBLICO 

OE 
04.
12.
01 

A 51 

Realizar operativos de 
fiscalización ejecutados 
para erradicar paraderos 
informales de transporte 
público. 

N° De 
operativos 

Operativos       1     1     1     1 4 
MP – PNP, 
GOBIERNO 

LOCAL 
300 

OE 
04.
12.
02 

A 52 

Realizar operativos de 
fiscalización ejecutados 
para erradicar paraderos 
informales de transporte 
interprovincial de pasajeros. 

N° de 
fiscalizacione

s 

Fiscalizacio
nes 

    1     1     1     1 4 
MP – PNP, 
GOBIERNO 

LOCAL 
300 

A
D

IC
IO

N
A

L
E

S
 

    
Mantenimiento de 
Motocicletas lineales 

N° de 
mantenimient

os 

Mantenimie
ntos 

    1     1     1     1 4 
GOBIERNO 

LOCAL  
2000 

  
 

 

 Desarrollar campañas de 
sensibilización para la 
prevención de la violencia 

Campaña 
 

Informe      
 
1 

              
1
  

    
GOBIERNO 

LOCAL, MIMP, 
ONGs 

300  
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contra las mujeres e 
integrantes del grupo 
familiar 
 

 

  

Fortalecer la Defensoría 
Municipal del Niño y el 

Adolescente (DEMUNAS) 
 

DEMUNA 
Fortalecida 

Informe            1  
GOBIERNO 

LOCAL, MIMP, 
ONGs 

200 

  

Capacitación a la PNP y 
otros actores, a través de 

los CEMs, sobre el 
Protocolo Base de 

Actuación Conjunta para la 
prevencion de la violencia a 
la mujer y los integrantes de 

grupo familiar 
 

Nº de 
Capacitación 

Informe   1           
GOBIERNO 
LOCAL, MIMP, 
ONGs 

500 

        Presupuesto total S/ 26580 
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ANEXOS:  

DIRECTORIO CODISEC-2021 

N°  
MIEMBROS DE 

CODISEC  
CARGO  REPRESENTANTE  

TELEFONO  

1  MIGUEL ABAL ANCHARI   PRESIDENTE  

ALCALDE  

MUNICIPALIDAD  

DISTRITAL DE MARAS  914515756  

2  

PLINIO MEJIA  

CCAHUANA  MIEMBRO  

SUBPREFECTO DEL 

DISTRITO DE MARAS  984755040  

3  

ALFEREZ  ROLLER 

AZABACHE HURTADO MIEMBRO  

COMISARIO PNP DEL 

DISTRITO DE MARAS   962278708  

4  

EUSTAQUIO  

MORALES NUÑEZ  MIEMBRO  

 JUEZ DE PAZ DEL  

DISTRITO DE MARAS  984226894  

5  

ROMULO QUISPE 

HUILLCA  MIEMBRO  

ALCALDE CONSEJO  

MENOR CCOLLANAS 

CHEQUEREC  936466323  

6  

ODONT. JHON CJUIRO 

LLANCAY   MIEMBRO  

GERENTE DEL CENTRO 

DE SALUD DE MARAS   990690444  

7  

PROF. MARIO  

AGUILAR LUCANA  MIEMBRO  

DIRECTOR I.E. 50580 DE  

MAHUAYPAMPA   921958129  

8 

PROF. CARLOS LAUREL 

LOAIZA  
MIEMBRO  

DIRECTOR I.E. 50577 

SAN  

LUIS GONZAGA  974340450  
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DIRECTORIO DEL CONCEJO MUNICIPAL 

N°  
NOMBRES Y APELLIDOS  

CARGO  
TELEFONO  

1  MIGUEL ABAL ANCHARI   ALCALDE 914515756  

2  
VALENTÍN ROMERO QUISPE  

REGIDOR 914515924 

3  
ZENÓN MAYHUA UMILDE 

REGIDOR 914515981 

4  
DELIA QUISPE CUSIQUISPE  

REGIDOR 914515998 

5  ERNESTO MEZA SAIRE REGIDOR 914516082 

6  
WALTER CERVAN GIRALDO   

REGIDOR 914515805  
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DIRECTORIO DE LOS AGENTES COMUNITARIOS 
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DIRECTORIO DEL COMITÉ DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE. 
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