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PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CARMEN ALTO 2019 
Presentación 
La Seguridad Ciudadana continúa siendo la principal preocupación de los 
peruanos, la cual debe ser resuelta por las autoridades competentes; sin 
embargo esta problemática es un fenómeno social, complejo, multidimensional 
y multicausal que afecta a todos los que viven y desarrollan actividades en el 
distrito de Carmen Alto; con tal motivo debe ser abordado en forma simultánea 
y coordinada por las diferentes Instituciones estatales y privadas; de 
conformidad a lo estipulado en la Ley Nº 27933 del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana y su Reglamento. 
El presente Plan, se ha formulado considerando que la participación ciudadana 
es un elemento clave en la solución de los problemas de seguridad ciudadana, 
la que constituirá una de las principales características del trabajo del Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana de Carmen Alto para el año 2019, por lo que 
cada uno de sus integrantes deben comprometerse e involucrarse en el 
desarrollo de su Distrito; en tal sentido se deberá incrementar la eficacia en la 
ejecución del Plan de Patrullaje Integrado, con la asignación de un mayor 

� número de efectivos policiales en la Comisaría que tiene jurisdicción en el 
� g distrito; fortaleciendo las charlas de capacitación y talleres a los padres de 

O>-� 
11. gamilia y a los alumnos de la diferentes instituciones educativas estatales y 

. � � ! �rivadas; sobre temas de seguridad ciudadana como: violencia familiar y de . o- 
¡ e§ ·· � �énero, consumo de alcohol y drogas, autoestima, valores, pandillaje, normas 
1 u de tránsito vehicular, normas de convivencia ciudadana, derechos humanos y 

o os; para lo cual se contará con el apoyo de los profesionales (psicólogos, 
abogados y asistentas sociales) que trabajan en las diferentes DEMUNAS del 
Gobierno Local que se encuentran ubicadas en todas las zonas del distrito. 
El presente Plan Local de Seguridad Ciudadana de Carmen Alto - 2019, que 
ponemos a consideración y que estará publicado en la página WEB de la 
Municipalidad de Ate (link CODISEC- Carmen Alto), es el principal instrumento 
de gestión que se encuentra articulado con el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019 y contiene los objetivos a corto plazo, los programas y 
actividades que en forma coordinada ejecutarán las instituciones que 
integran el CODISEC; cuya finalidad es coadyuvar a la reducción de los niveles 
de inseguridad y mejorar las condiciones de convivencia social en nuestro 
distrito. 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 001-2015- 
IN, aprobada por Resolución Ministerial Nº 01015-IN del 09 de Enero del 
año 2015; el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ejecutará el Plan 
que se pone a consideración conforme a la programación que se ha previsto, 
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realizando los reajustes necesarios trimestralmente; de acuerdo al análisis 
del proceso de ejecución y de los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los respectivos indicadores de desempeño. 

I. GENERALIDADES 
A. VISIÓN 

CODISEC 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PLSC CARMEN ALTO 2019 

Constitución Política del Perú 

- Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

Ley Nº 27238 Ley de la Policía Nacional. 

Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

Ley Nº 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales a disponer de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú. 

Distrito seguro donde impere la convivencia pacífica, que todos los pobladores 

tengan una percepción de un distrito seguro, con una calidad de vida ideal, 

donde los vecinos desarrollan sus máximas potencialidades; el Estado , la 

policía con la colaboración de la sociedad civil articule acciones para propiciar 

una sociedad pacífica. 

B. MISIÓN 
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, pondrá en práctica el Plan Local 

de Seguridad Ciudadana del distrito, desarrollando las estrategias 

·� multisectoriales; cuya ejecución asegure la reducción de la violencia e 
:=,,.. 

� inseguridad; estableciéndose metas trimestrales, semestrales y anuales, 
i:2 

�-� ! �usceptibles de ser monitoreadas y evaluadas, cuyos resultados aseguren 
9 a:� 

: <i: � �onocer la eficiencia y eficacia de su puesta en acción. 
'.º �8 

C. OBJETIVO 
Fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participación de la 

comunidad, mejorando los niveles de seguridad ciudadana, mediante la 

planificación, formulación, ejecución y evaluación del presente Plan Local de 

Seguridad Ciudadana en el Distrito de Carmen Alto. 

D. BASE LEGAL 
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del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Resolución Ministerial Nº 1168-2014-IN/PNP, que aprueba las Guías 

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

jurisdicciones policiales de las comisarías y para el patrullaje por sector 

en los gobiernos locales. 

Nº 2 797-2008-DIRGEN-PNP/DIRPASEC del 22 de agosto 2008. 

RM Nº 2 0622-2008-IN del 23 de julio de 2008, que aprueba la Directiva 

Nº 208-2008-IN/0101.01, que señala los procedimientos para la 

formulación, aprobación y evaluación de los planes locales de seguridad 

ciudadana y las responsabilidades de los miembros que conforman los 

Comités de Seguridad Ciudadana. 

- Decreto Supremo Nº 2 003-2009-MIMDES del 27 de Marzo 2009 que 

- Ley Nº 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de 

las Juntas Vecinales de Segridad Ciudadana; y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2013-IN. 

- Ley Nº 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de 

video vigilancia públicas y privadas. 

- Ley Nº 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la 

Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyo en las 

áreas de Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional. 

- Decreto Supremo Nº 012-2013-IN, que aprueba Política Nacional del 

Estado Peruano en Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana 2013-2018. 

Decreto Supremo Nº 011-2004-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 

aprueba el Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015. 
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E. ALCANCE 

A los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, operadores del 

sistema de seguridad ciudadana en el ámbito del distrito y a toda la población 
en general de Carmen Alto 2019. 

11. DIAGNÓSTICO 

Para abordar el aspecto situacional de la Seguridad Ciudadana en el ámbito del 

Distrito de Carmen Alto, utilizaremos como herramienta la técnica FODA a fin 

de efectuar un análisis de variables (fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas), dicho análisis nos permitirá visualizar el panorama y el contexto del 

distrito en materia de seguridad ciudadana a fin de realizar una adecuada 

planificación de actividades y acciones tendientes a mejorar el sistema de 

seguridad ciudadana en el ámbito del distrito. 

DEBILDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS 

• Desempleo y falta de oportunidad laboral en el 

distrito 

OPORTUNIDADES 

• Existe especial interés de las autoridades 

ediles de turno en mejorar el servicio de 

seguridad ciudadana en el ámbito del 

distrito. 

• El personal de serenazgo tiene 

posicionado el nombre de la institución 

respecto al público usuario del distrito. 

• Algunos serenos conocen grupos de 

personas, jóvenes y zonas donde se 

suscitan actos delictivos. 

• Predisposición del personal de serenazgo 

en capacitarse y cambio de actitudes. 

• Existencia de normas que disponen 

trabajo articulado entre la Policía Nacional 

del Perú y gobiernos locales en materia de 

seguridad ciudadana. 

• Existencia de normas que incentivan a los 

gobiernos locales realizar trabajos en 

materia de seguridad ciudadana a través 

del Plan de Incentivos Municipales. 

• Predisposición de algunos vecinos para 

• Incremento de actos delictivos, como: robo a 

viviendas, homicidios, robo de vehículos, entre 

otros. 

• Incremento de establecimientos comerciales con 

expendio de bebidas alcohólicas y organización 

de espectáculos públicos no deportivos hasta 

altas horas de la noche. 

• Reducido presupuesto institucional. 

• Reducida cantidad personal de serenazgo 
Q. o 
f ir contratado por la institución que no cubre las 
cr ;h 
O i expectativas de la población. 
�� 

Escaza logística asignada al personal de 

serenazgo( varas, grilletes, linternas, silbatos, 

indumentarias, camionetas motocicletas etc) 

• Falta la instalación de cámaras de video-vigilancia 

en lugares estratégicos o delictivos. 

• Falta de conocimiento y destreza del personal de 

serenazgo para su desenvolvimiento laboral. 
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• Presencia de familias disfuncionales en el distrito. 

• Incremento de la violencia familiar pese a que 

existen normativas que sancionan en los hogares 

del ámbito del distrito. 

• Incremento en la tendencia al consumo de 

bebidas alcohólicas e ingreso de menores de 

edad a cetros de perdición. 

contribuir en trabajos de seguridad 

ciudadana a través de las juntas vecinales. 

12 juntas vecinales conformadas y 

reconocidas. 

• Existe un proyecto encaminado en materia 

de seguridad ciudadana para su respectivo 

seguimiento. 

Tras la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

respecto a la situación de seguridad ciudadana, seguidamente proponemos las 

siguientes estrategias para optimizar el sistema de seguridad ciudadana en el 

ámbito del distrito. 

Estrategia ofensiva (fortalezas + oportunidades): Diseñar un plan de 

actividades tendientes a reducir los actos delictivos en la jurisdicción del 

distrito, la misma deberá de ser ejecutada de manera articulada por los 

diferentes sectores y la sociedad civil. 

Estrategia defensiva (fortalezas + amenazas): Planteamiento de un 

proceso de evaluación interna y externa de los resultados y a partir de la 

percepción del vecindario respecto al servicio de seguridad ciudadana 

que ofrece la municipalidad. 

Estrategia de orientación (debilidades + oportunidades): Seguimiento 

permanente de las actividades programadas en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana a través del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana CODISEC mediante las reuniones ordinarias y por la 

población beneficiaria a través de los de mecanismo de consulta al 

ciudadano sobre seguridad ciudadana. 

• Estrategia de supervivencia (debilidades + amenazas): Articular a las 

diversas instituciones tanto públicas y privadas a así como a la sociedad 

civil, para involucrarlas en las acciones y trabajos de seguridad 

ciudadana. 
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A.-GEOGRAFÍA Y POBLACIÓN 

1.-UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA 

a. Ubigeo 
El distrito de Carmen Alto se encuentra en las siguientes coordenadas 13º 1 O' 

20" latitud sur y 7 4° 13' 27" longitud oeste. 

b. Altitud Geográfica sobre el nivel del mar y límites 
geográficos. 
Se encuentra a una altitud promedio de 2800 msnm 

Sus límites son los siguientes: 
Por el Este con el distrito de San Juan Bautista 

Por el Oeste con el distrito de Socos 

Por el Norte con el distrito de Ayacucho. 

Por el Sur con el distrito de Chiara . 

. Superficie. 
El-distrito de Carmen Alto tiene una extensión territorial de 19,33km2. 

d. División Geográfica 

El distrito de Carmen Alto, está sectorizado en urbanizaciones, centros 

poblados, asentamientos humanos y comunidades campesinas. 

2.- POBLACIÓN: 

• Según población proyectada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) al año 2017, el distrito de Carmen Alto, tiene una 

población de 30, 350 habitantes. 
INEI: POBLACIÓN PERUANA POR DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS Y DISTRITOS AL 2017. 
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B. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Uno de los problemas de mayor incidencia que afecta a la población tanto a 

nivel internacional, nacional, regional y local viene a ser la inseguridad 

ciudadana, sobre todo en las ciudades metropolitanas como la capital de la 

república, donde la delincuencia común a través de bandas organizadas 
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operan poniendo en riesgo la integridad física de los pobladores, quienes 

sufren a diario los robos, hurtos, asaltos, secuestros, homicidios, entre otros 

delitos. "De acuerdo a una encuesta preparada por Ciudad Nuestra y llevada a 

cabo por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (PUCP) en enero del 2009, más de la tercera parte de /os entrevistados 

consideraron que la inseguridad ciudadana constituye el problema que más /es 

afecta en su vida cotidiana, por tanto requieren una atención muy urgente por 

parte de las autoridades municipales". (Costa y Romero, 201 O: 33) 

¡ -� 
• ==-- 
i � 
f �-gi o, Q como en Arequipa llegan a 92% en cambio, quienes piensan que el problema 
:N:z:.�¡r 

· rr � tiende a disminuir representan porcentajes insignificantes, en Lima y Arequipa � 
8 9% y, Trujillo 3% en Huamanga con un pequeño 6%, hay un universo de 

personas que piensan que el delito ha disminuido" (Basombrío, 2007:23). 

ha aumentado a nivel nacional está por encima del 90%, en algunos casos 

Lo más preocupante es que la inseguridad ciudadana va en aumento, "En 

todas /as ciudades del Perú, /os porcentajes de quienes piensan que el delito 

"Desde hace unos años, varias encuestas de opinión reflejan elevados índices 

de percepción de inseguridad entre los peruanos" (Zárate 2013: 7). Ello debido 

a los frecuentes acontecimientos delictivos que se suscitan casi en todo el 

ámbito nacional, con mayor porcentaje en la ciudad capital de la república. 

(Asaltos a mano armada, violencia familiar, feminicidio, consumo de drogas, 

etc) 

De acuerdo a la información periodística propalada por los diferentes medios 

de información social masiva "Los medios de comunicación, por ejemplo, 

recogen algunos de estos casos - Por lo general, aquellos más violentos o 

aquellos que suelen llamar la atención sobre un supuesto desinterés de las 

autoridades para afrontar el tema de seguridad ciudadana" (Zárate, 2013), más 

las estadísticas policiales, la tendencia del incremento de los actos delictivos va 

en ascenso cada vez más, pese a que existen planes y estrategias bien 
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establecidas, como: el Plan Bicentenario Perú al 2021, Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana 2013 -2018, con un Ministerio del Interior, ente rector 

que planifica el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que articula e 

involucra a los diferentes niveles de gobierno e instituciones para el trabajo en 

materia de Seguridad Ciudadana, dentro de dicha articulación tanto a nivel del 

gobierno central, los gobiernos regionales, vienen bregando y articulando 

esfuerzos a fin de combatir la delincuencia común, así como los gobiernos 

locales del ámbito provincial y distritales catalogados como ciudades de tipo A, 

B y a partir del año 2017, las municipalidades de tipo C también han sido 

incorporados en el cumplimiento meta del programa de plan de incentivos 

municipales a la mejora y modernización de la gestión municipal en materia de 

�-���seguridad ciudadana, con acciones y actividades tendientes a fortalecer el 

. � � jsistema de seguridad ciudadana; sin embargo la delincuencia común sigue en 
o ·.;�o = uascenso, hecho que realmente preocupa. "El incremento real de los actos 
8 
,-.:. delictivos y la nueva percepción de la población, provocan cambios manifiestos 

en las urbes latinoamericanas, (amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de 

segregación residencial), en los comportamientos de la población (angustia, 

desamparo), en la interacción social (reducción de la ciudadanía, nuevas 

formas de socialización) y en la militarización de las ciudades; amén de la 

reducción de la calidad de vida de la población". (Carrión, 2002: 13) 

Desde el gobierno central se viene implementando a la Policía Nacional del 

Perú con logística, tales: como armamento, helicópteros, camionetas, 

motocicletas, cámaras de video vigilancia en coordinación con los gobiernos 

locales, se ha dispuesto la realización de patrullaje integrado diario a cargo de 

los miembros de la Policía Nacional del Perú conjuntamente con personal de 

serenazgo casi a nivel nacional, donde existen comisarías y municipalidades 

que cuentan con el área de serenazgo, se ha dispuesto la construcción de 

comisarías por categorías de acuerdo al aspecto demográfico y frecuencia de 

delitos mediante proyecto de inversión pública, implementado el programa 

"barrio seguro" , por su parte los gobiernos locales, han implementado el área 
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de seguridad ciudadana con patrulleros, motocicletas, personal capacitado, 

instalación de cámaras de video vigilancia; se viene realizando capacitaciones 

y orientación a los diferentes segmentos de la población en materia de 

seguridad ciudadana, pero a pesar de ello la delincuencia común sigue en 

aumento. 

Frente a ello, surge la pregunta ¿Qué está pasando con el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana? ¿Por qué no surte efecto lo planificado?, a nuestra 

humilde forma de entender ello se debe porque poco o nada se viene 

trabajando en el aspecto familiar, entendiendo que la familia es la base 

fundamental de toda sociedad, que ha perdido la formación en valores. 

"Actualmente vivimos en una sociedad convulsionada por la violencia, donde 

� impera la deshonestidad, irresponsabilidad robo en todas sus dimensiones, 

. � desintegración familiar, divorcios, abortos cuyos protagonistas son personas 

: tS·j � ijóvenes en su mayoría; en donde se fomenta el individualismo y poca 
: .::sis!!? 
f i � j 8 participación de la comunidad en los problemas sociales, niños abandonados 

por sus padres, hogares disfuncionales en donde la familia ideal debería estar 

conformada por (padre, madre, hermanos, abuelos, tíos, primos) en su mayoría 

no existe y la realidad es que los hogares sobre todo en las clases populares 

están constituidos de diversas maneras, matrimonios, madre soltera, padre- 

hijos, concubinatos; podríamos entonces pensar, que estamos ante un sistema 

social que modela antivalores, carentes de principios morales y éticos que 

deben regir al interior de la familia y por ende en la sociedad", texto citado por 

los pediatras (Odalys Suárez y José Montero, Venezuela) en un artículo sobre 

"La Familia como Eje Fundamental en la Formación de Valores en el Niño", 

artículo escrito. 

<http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/la flia como eje en la formacion de valores.pdf>. 

La situación de las familias en nuestro país también es similar, donde impera la 

presencia de familias disfuncionales, similar ocurre en el distrito de Carmen 

Alto, la mayoría de la población carece de principios morales y éticos que 

deben regir al interior de la familia y por ende en la sociedad. Por ejemplo, los 
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padres de familia, principalmente los esposos no tienen la prudencia para libar 

licor, beben en los establecimientos de venta de productos de primera 

necesidad o en su domicilios delante de los hijos, y para colmo en su mayoría 

mandan comprar a los niños bebidas alcohólicas y cigarrillos, entonces los 

niños aprenden y consideran que dichos actos son normales y que vienen a ser 

parte de su idiosincrasia. 

Casi en todo el ámbito del Distrito de Carmen Alto, los padres mismos no 

tienen horario para el retorno a la casa, y si regresan, retornan a altas horas de 

la noche o en la madrugada en estado de ebriedad; que al llegar ocasionan 

conflictos conyugales, golpeando a la esposa delante de los niños, dichos 

comportamientos violentos afectan directamente a los hijos e hijas, ellos van 

tomando como patrones culturales y costumbres propias en los varones. 

En Carmen Alto, sobre todo en los asentamientos humanos hay una tendencia 

machista en los esposos, quienes consideran a la poligamia como una proeza, 

"acciones propias de un hombre o el más macho que tiene mayores conquistas 

amorosas" y eso conlleva a la ruptura de la unión familiar, el descuido a los 

hijos, procreación de hijos extramatrimoniales, además los hijos siguen 

percibiendo como comportamientos normales en un varón que va alimentando 

su formación personal con antivalores, como el machismo. 

De manera similar, los padres mismos enseñamos a mentir a los hijos, por 

ejemplo, tenemos una deuda pendiente y si vienen a buscarnos, a los hijos le 

decimos: "Si vienen a buscarme y preguntan por mí, dile que no estoy". O 

cuando, tu pequeño o pequeña hija trae algún objeto del colegio que no es 

suyo o suya, le dicen o decimos "Bueno será tu suerte te encontraste y le 

estamos enseñando a tomar cosas que no son suyas, bien por ti", o cuando en 

el hogar los padres de familia fomentan la violencia en una relación conyugal. 

En otras palabras los padres mismos estamos enseñando a tomar cosas 

ajenas que no les pertenecen, a que nuestros hijos crezcan en una sociedad 

violenta e intolerantes, donde todo lo queremos resolver con violencia "Una 

sociedad que resuelve sus problemas de forma violenta sólo puede esperar 
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mayores niveles de violencia en el futuro cercano. La sociedades 

latinoamericanas se reconocen bastante violentas a sí mismas" (Lagos: 2012). 

¿Entonces de qué nos quejamos los padres de familia sobre el mal 

comportamiento de los hijos más adelante y para colmo echamos la culpa o 

responsabilizamos a las autoridades sobre la inseguridad ciudadana?, porque 

al final de cuentas los arquitectos de nuestra sociedad somos los padres de 

familia. "La familia es piedra angular de la edificación del ser humano que 

requiere fundamentalmente, por parte de los adultos responsables de la 

educación de los niños y adolescentes, el ofrecimiento respetuoso de un modo 

de vida coherente entre lo que dicen y lo que hacen en un ejercicio equilibrado 

de autoridad. Madres y padres se convierten así en testimonio cuándo éstos 

j � desde la experiencia de un estilo de vida contribuyen a hacer crecer a sus 
¡ � hijos, a impulsarlos hacia un modo de vida ético y a educarlos en valores :� 
l �-���morales" (Ortega, 2004). Entonces esto nos confirma que tenemos que 
: o::;:; 
: · ��propiciarla educación basada en principios morales y éticos desde la familia a 

o 
avés de políticas públicas para revertir la situación actual de la inseguridad 

iuaa.eana en Carmen Alto, Huamanga, Ayacucho y a nivel nacional. 

"La familia de hoy está necesitando también de un replanteamiento educativo 

como institución encargada de la transmisión de normas y modos de 

comportamiento a la luz de los acontecimientos actuales (Mínguez, 2014). Por 

cuanto, se requiere transmitir valores relacionados con la convivencia como la 

responsabilidad, respeto tolerancia y buenos modales; con la identidad 

personal, autoestima, obediencia, fuerza de voluntad y vida saludable; con una 

formación apropiada para una integración en la vida social. 

Por otro lado, los padres de familia en el seno del hogar promueven la violencia 

familiar, a los hijos o hijas corrigen con castigos severos, como correazos u otro 

tipo de violencia contra los menores, en algunos casos extremos dejando 

huellas en sus cuerpos, que dicha agresión no solo deja efectos físicos, sino 

también causan daños psicológico y traumas como el odio y el resentimiento en 

los niños; en efecto los niños crecen con una tendencia de intolerancia que 
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todo se tiene que resolver con la violencia o golpe. Para ilustrar lo planteado 

pondremos como ejemplo el caso de un adolescente de 14 años estudiante de 

la Institución Educativa "Abraham Valdelomar" en el barrio de Vista Alegre, 

quien manifestó que su progenitora se dedicaba a libar licor constantemente y 

que a su retorno agredía a sus menores hijos, dijo que en una ocasión le había 

mordido en el brazo derecho y no dudó en mostrarnos la herida que estaba 

cicatrizando como consecuencia del mordiscón dañada por su propia madre. 

Otros padres de familia en cambio los ofrecen todo lo que quiere el niño, pero 

el problema viene cuando enfrenta la vida conyugal, cuando en una relación 

sentimental su pareja quiere poner fin a su compromiso conyugal, terminan 

golpeándola brutalmente o asesinándola y ahí radica el feminicidio que a diario 

se ve en los canales de televisión, radioemisoras y periódicos a través de las 

páginas o segmentos policiales en el ámbito del distrito, como lo ocurrido en el 

¡ ! mes de marzo del año 2016, cuando en el barrio de Acuchimay una mujer fue 

�-� � sasesinada por su cónyuge quien la destrozó el cráneo con una herramienta = o.. cr 

'7 � g �agrícola (pico), nada menos porque la mujer se negó a retomar una relación 
<( >- "' o �� . � ,'Ysentimental con el agresor y el otro caso de hace poco en el mes de enero del 

019 , el cuarto feminicidio a nivel nacional , cuando en el J.r Ramón Castilla- 

A uchimay, una mujer joven de 23 años , madre de tres hijos fue estrangulada 

por su pareja con cable eléctrico y depositada en un costal, tenía varios día de 

fallecido y conmocionó a nivel nacional. 

Para colmo, como parte de la idiosincrasia y costumbres del poblador andino, 

xisten músicas, en forma particular en el género huayno que dice: " ... Ojos 

negros de mi vida contigo me van celando, o bien te vas tú conmigo o 
bien te quito la vida ... ", huayno interpretado por la agrupación musical "Los 

Campesinos del Cusco" y otra que dice " ... En la puerta de tu casa hay un 

puñal escondido para matarte a ti y a tu prometido ... " música de género 

huayno interpretado por la agrupación musical "Los Chankas de Apurímac". 

En ese sentido es menester reproducir una frase escrita por Joseph Marshall 

"Si desease convertirme en un vagabundo buscaría información y consejos del 
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vagabundo más exitoso que podría encontrar. Si quisiera convertirme en un 

hombre no exitoso, recurriría a los hombres que tuvieron los fracasos más 

grandes. Y si desease triunfar en todo, buscaría entorno de mi a quienes 

triunfan y haría como ellos". Éstas canciones que parecen ser inofensivas y 

parece mentira van programando el pensamiento y sobre todo el 

comportamiento intolerante, violento y machista en el poblador peruano, 

principalmente en la región de la serranía que les gusta escuchar éste género 

de música. 

También es menester precisar, que los padres de familia se descuidan con 

respecto a la custodia de sus hijos, en algunas ocasiones a los hijos mandan a 

estudiar a las ciudades donde alquilan un cuarto, los proveen de víveres y 

recursos económicos para dejarlos a su suerte. Estos estudiantes carecen de 

afecto y el amor por parte de sus progenitores, éstos jóvenes y adolescentes 

en su mayoría no tienen horario para el retorno a la casa, algunos de ellos son 

captados por pandillas juveniles, por amigos que los incentivan al consumo de 

drogas, entre ellos el consumo de bebidas alcohólicas, asistencia a fiestas 

emáforo que son organizadas por los jóvenes y adolescentes en viviendas 

a · ulares, la organización de dichas fiestas son promocionadas a través de 

las redes sociales como el Facebook. El consumo de alcohol termina en orgías, 

grescas, peleas callejeras y muchas escolares terminan violadas sexualmente, 

como el caso de una menor de 15 años que fue violentada sexualmente por 

cuatro jóvenes, quien murió a consecuencia de una infección generalizada, 

hecho ocurrido en Ayacucho a fines de agosto del 2016 que trascendió a nivel 

nacional. Según información policial, la agraviada vivía solamente con su 

hermano mayor, quienes estudiaban en Ayacucho y sus padres radicaban en 

Huanta. 

Las fiestas semáforo, han sido objeto de intervención por las autoridades 

competentes, como: el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y el 

gobierno local en la jurisdicción del distrito de Carmen Alto, donde personas 

inescrupulosas, en su mayoría jóvenes y adolescentes organizan dichas fiestas 
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Provincial de Huamanga, con quienes se viene trabajando dentro del marco de 

en discotecas y en algunas ocasiones para evitar sanciones administrativas y la 

intervención de las autoridades organizan en viviendas particulares (Fuente 

Cuaderno de Ocurrencias de Serenazgo y sanciones administrativas impuestas 

por los funcionarios competentes del gobierno tocet), sin embargo a pesar de 

ello, dichas fiestas han sido frustradas por las autoridades, por ejemplo: una 

fiesta semáforo organizada en el distrito de Carmen Alto, cerca al Cerro 

Acucchimay en la discoteca INGA-CHAPARRAL, fue intervenida por el 

Ministerio Público a través de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en 

Prevención de Delito de Huamanga, la Policía Nacional del Perú de la 

Comisaría de Carmen Alto, funcionarios de la Municipalidad de Carmen Alto, 

quienes han impuesto sanción administrativa y personal de serenazgo de 

Carmen Alto, con el apoyo del personal de serenazgo de la Municipalidad 

a P �a Nacional del Perú y personal de serenazgo de Carmen Alto. 

Otro problema que afecta la seguridad ciudadana en el distrito de Carmen Alto, 

es el incremento de recreos, bares, cantinas y discotecas que fomentan un alto 

porcentaje de consumo de bebidas alcohólicas los fines de semana, que es 

necesario y menester analizar en esta parte. De un tiempo a esta, Carmen Alto 

e ha convertido en el refugio de varios recreos, bares, cantinas y discotecas, 

Vegas, Fortaleza, Huamanguino, Tunales, Sol y Luna, Tejas, VAD, Pkados,etc. 

Que al no ser admitidas su funcionamiento en la capital de la provincia de 

Huamanga, se han trasladado hacia la jurisdicción del distrito de Carmen Alto, 

lugar donde operan organizando espectáculos públicos no deportivos con 

presentación de artistas locales y nacionales los fines de semana, que dichas 

fiestas se prolongan hasta altas horas de la noche, perjudicando la tranquilidad 

del vecindario que viven en las zonas adyacentes que no pueden conciliar el 

� 
� 

: i:i:i 
¡ o,.j o, 0 un convenio "Serenazgo sin frontera". 

f 13! ! ! j Otra fiesta semáforo que había sido organizado en la Asociación de Vivienda 
: ' o� 
fe§ � 8 Señor de los Milagros en una vivienda particular, también dentro de la 

· risdicción del distrito de Carmen Alto, fue frustrada por el rápido accionar de 
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sueño, por una parte, y por otro lado ocasionando grescas y peleas callejeras, 

que en muchas ocasiones han terminado con asesinatos con arma de fuego; 

como lo ocurrido el 8 de noviembre del año 2016, donde en la puerta de la 

discoteca PK2, como consecuencia de una gresca, un joven terminó acribillado 

por arma de fuego; de manera similar ocurren acuchillamientos con objetos 

punzo cortantes, pero también presencia de robos y atracos a consecuencia de 

las fiestas. Frente a ella, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, haciendo 

uso de su funciones y atribuciones propias de un gobierno local, impone 

sanciones administrativas que terminan con medidas complementarias como el 

cierre temporal y en algunos con tapiado de locales y clausura definitiva; sin 

embargo dichos locales apelan a la justicia, logrando adquirir medida cautelar y 

otro tipo de acciones que los ampara a seguir funcionando y con ello perturban 

� las sanciones administrativas del gobierno local, que al final siguen 

� funcionando como si no hubiera pasado nada. 
O>·¡:s e, o 
� = ! �e manera similar se suscitaron homicidios y sicariatos, como lo ocurrido en la 

o- i � ;n el mes de diciembre del año 2016, en la intersección de la Av. Mariscal 

, eres con el Jr. Progreso, donde un hombre, transportista de ocupación fue 

acribil -QO con arma de fuego, según investigación policial, el móvil del hecho 

habría sido ajuste de cuentas, venganza por mantener relación sentimental 

con la pareja de un reo que purgaba condena en el Penal de Máxima 

Seguridad en Yanamilla. 

Otro hecho ocurrido ese mismo año en el mes de marzo, donde un joven 

también transportista de vehículo menor (Mototaxista) fue encontrado sin vida 

en la cuenca del río Alameda, altura del puente Andamarca, quien también 

habría sido asesinado en ajuste de cuentas. 

Similar caso ocurrió en el año 2015, aproximadamente a mediados del mes de 

diciembre, donde una mujer había sido traído con engaños por su cónyuge 

hacia el cerro Acuchimay, para luego ser victimada destrozándole el cráneo 

con rocas, una venganza, porque la víctima había denunciado porque el 

agresor habría ultrajado a su menor hija. 
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En el mes de octubre del 2017, un joven fue asesinado en la prolongación del 

Jr. Cangallo a la altura del Colegio Militar Basilio Auqui en Quicapata, según 

investigación policial se trata de un ajuste de cuentas, el occiso presentaba 

varios cortes con objeto punzo cortante con una crueldad de venganza, 

inclusive los habían extraído sus órganos internos, corazón e intestinos, al 

costado habían abandonado su motocicleta. 

Otro problema que afecta la seguridad ciudadana en el distrito es la presencia 

de robo de viviendas. Según información brindada por el vecindario, sujetos 

organizados que vienen a bordo de vehículos al menor descuido terminan 

robando objetos y enseres de las viviendas. 

De manera similar ocurren atracos en las carreteras de acceso hacia las 

� comunidades campesinas de Tambopuquio y Campanayocc, en horas de la 
� 

= 
� noche sujetos armados y encapuchados asaltan vehículos que se desplazan 

f �-¡ ! j)Or dicha zona, como el último caso suscitado en el mes de agosto del 2016 en 

f g � �a zona de Chachasniyoq, vecinos de la comunidad de Tambopuquio fueron 

esvalijados de sus pertenencias. Frente a ello, los comuneros están decididos 

retomar las armas y reorganizarse para reactivar los comités de autodefensa. 
-, 

Asimismo, según información policial de la jurisdicción, en la Comutiload 
Campesina San José de Tambopuquio, jurisdicción del distrito de Carmen Alto, 

en el mes de mayo del año 2017, un vehículo camioneta de marca 

Volkkswagen fue abandonado en el lugar denominado Chacapucru - Quiswar 

por delincuentes dedicados a perpetrar atracos en las carreteras. De acuerdo al 

reporte policial, un agricultor que traía dinero como producto de la venta de 

tubérculos fue asaltado, el agraviado da cuenta a los efectivos de la PNP, 

quienes reaccionan rápidamente y proceden a cerrar las vías de acceso y fue 

así que encuentran dicho vehículo abandonado por los malhechores en su afán 

de escapar. 
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Similar hecho ocurrió en el mes de marzo del mismo año, es decir 2017, donde 

un vehículo oficial del Sector Salud (Micro Red Salud de Cangalla) que había 

sido objeto de hurto, fue llevado cerca al Centro de Beneficio de Ganado en 

Quicapata - Carmen Alto para desmantelarlos; sin embargo rápido accionar de 

la PNP, logra frustrar y se recupera dicho vehículo. De igual forma caso similar 

ocurrió en la Comunidad de Capanayocc el mes de diciembre 2018, donde las 

juntas vecinales capturaron a dos menores de edad que eran parejas, quienes 

habían tomado el servicio de taxi del centro de la ciudad y en el transcurso del 

camino el chofer fue arrebatado de su vehículo y llevado a dicha comunidad 

para ser desmantelado, la organización de las juntas vecinales lograron 

capturar comunicando del hecho alas autoridades respectivas. 
:� 
i� 
: � , 
i f2 C. ESTADISTICA POLICIAL 
: R!·fs o, 9 
i R! �!�a estadística policial es un elemento indispensable para la formulación del 
!M O� 

i �Plan Local de Seguridad Ciudadana, conforme a lo establecido por la o 
esolución Ministerial Nº 010-2015-IN, porque en ella se encuentra registrada 

la mcídencia delictiva de la jurisdicción, sobre delitos, faltas, violencia familiar, 

accidente de tránsito y otros indicadores; por cuanto la Municipalidad Distrital 
' ' de Carmen Alto. 

A continuación presentamos la estadística policial registrados de los últimos 

tres (03) años. 
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I 

DESCRIPCIÓN 
ATESTADO POR DELITOS 

Delito contra la vida, cuerpo y la salud 
Delito contra libertad 
Delito contra el patrimonio 
Delito contra la seguridad pública 
Delito contra la administración pública 
Violencia familiar 
ATESTADOS POR FALTAS 
Faltas contra la persona 
Faltas contra el patrimonio 

2016 
186 
40 
6 

43 
21 
3 

73 
76 
33 
17 

2017 
198 
41 
7 
44 
22 
4 

80 
107 
35 
40 

2018 
237 
40 
6 
40 
28 
3 

120 
102 
22 
20 

CUADRO ESTADÍSTICO DE DENUNCIAS POLICIALES TRAMITADOS REGISTRADOS DEL 2016 AL 2018 EN 
LA COMISARÍA PNP DE CARMEN ALTO- REGPOL-AYACUCHO (AMPLIADO) 

� Accidentes de tránsito 
¡ g PARTES POR DELITOS 
[ �-� � � Delito contra la vida, cuerpo y la salud 
'"'º Q. ; 

..... 9 g f Delito contra libertad 
fo - i � Delito contra el patrimonio . (.) 

; � Delito contra la seguridad pública 
; §§ � ""Q..elito contra la administración pública 

� > \ Violencia familiar 
-��J PARTES POR FALTAS 

:i1· 
� A Faltas contra la persona 1 · �r Faltas contra el patrimonio 

� 6 L, Accidentes de tránsito 
: !At INFORMES 
f � �1 Delito contra la vida, cuerpo y la salud 
J � � -� l 0, Delito contra libertad 
¡� ?tJ <, Delito contra el patrimonio 
.-, Delito contra la seguridad pública 

Delito contra la administración pública 
Accidentes de tránsito 
Violencia familiar 
TRANSCRIPCIÓN O DERIVADOS 
TRANSAC. EXTRAJ. 
TOTAL 

26 
109 
12 
9 
19 
37 
4 

28 
71 
29 
15 
27 
22 
4 
1 
3 
3 
o 
o 
11 
4 
7 

475 

30 
122 
14 
10 
25 
39 
4 

30 
100 
25 
45 
30 
33 
5 
2 
4 
3 
1 
3 
15 
5 
10 

575 

60 
198 
10 
9 
20 
35 
4 

120 
96 
16 
20 
60 
33 
3 
2 
4 
4 
1 
3 
18 
4 
9 

679 
FUENTE: Comisaria PNP de Carmen Alto. 
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ATESTADOS POR DELITO: 

Violencia Familiar, es el delito que encabeza las cifras según la 

estadística policial registrada de acuerdo al atestado policial de la 

Comisaría de Carmen Alto en los últimos tres años. 

VIOLENCIA FAMILIAR REGISTRADOS POR LA COMISARIA PNP DE CARMEN AL TO 
EN LOS UL TIMOS 3 AÑOS 

50 
45 
40 
35 

� 30 � 
� : = 25 =� 

: a,.� Q. o 
20 •,.._:z::Zo: 

Q. <{ 
ir (/) 15 o- >� 
<{ o 

u 10 
5 
o 

1 2 3 
Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el cuadro estadístico policial. 

Es menester precisar que este delito va en aumento si nos remitimos a 

los últimos tres (03) año; en el 2016 se registraron 73 casos, en el año 

2016, 80 y para el año 2018 se incrementó a 120. Estas cifras son 

solamente de los casos denunciados, sin embargo buena cantidad de 

casos de violencia familiar no son denunciados que no entran en la 

estadística policial, que de registrarse sería alarmante. 

Así mismo el Centro de Emergencia Mujer-Comisaría Carmen Alto, 

instalada el 22 de mayo del 2017, registra casos de violencia familiar 

registrados desde su instalación hasta la fecha, también según 

funcionarios que trabajan en esta dependencia manifiestan que a diario 

atiende 03 a cuatro casos por día, que haciendo una proyección al 31 

de diciembre del 2018, tendríamos un promedio de 1226 casos de 

violencia familiar. Esta estadística podemos corroborar con los 
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documentos que ingresan a la municipalidad para rondas permanentes 

de protección por parte del cuerpo de Serenazgo. 

Esto nos demuestra la tendencia machista de la población masculina 

peruana, y en el caso particular de los pobladores del distrito de 

Carmen Alto es similar, donde se sigue vulnerando los derechos de la 

población femenina, pese a las campañas de sensibilización que se 

vienen emprendiendo desde el gobierno central a través del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como por los gobiernos 

locales por su parte; también pese a que la administración de la justicia 

viene priorizando la atención debida para sancionar a los infractores de 

este tipo de delito en el menor tiempo posible, la estadística sobre la 

eproductiva. El 58% de víctimas se encuentran entre los 17 y 34 años 

violencia contra la mujer va en incremento con cifras alarmantes, donde 

de edad. En tanto el 17% tiene entre 35 y 52 años", mientras que el 

10% está entre los 53 y 70 años de edad. Respecto a los agresores, 

de manera similar, dicha publicación precisa que el "70%, 68% y 56% 

fueron los esposos, parejas sentimentales o convivientes de las 

víctimas" 

Mediante esta publicación también tipifica el feminicidio como un 

"Término que intenta inscribirse en el discurso criminalístico para 

l� : ::,.; =� f � "8 mujeres al mes estarían siendo asesinadas, en promedio, según 

; �·� ! �ublicación (CMP Flora Tristán, octubre 2005 Pp 19), donde también 
: 1 o - 
fe§�§ lmuestra estadística respecto a la edad de mujeres víctimas de la 

f : iolencia "los datos señalan un mayor riesgo en mujeres en edad 
fi 

evidenciar acciones humanas cuyos móviles responden a una 

relacionalidad colectiva que discrimina y valora a la mujer como objeto 

de "uso" y "abuso"; y no como sujeto semejante y digno de ejercer sus 

derechos. 

Frente a ello, es necesario tomar cartas en el asunto para ir reduciendo la 

comisión de este tipo delito en la jurisdicción del Distrito de Carmen Alto, hecho 

que debe precisar acciones específicas que contribuyan a reducirla, tales 
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como: acciones preventivas y de empoderamiento orientada a la población 

femenina y en forma simultánea la sensibilización a la población masculina, 

acciones que contribuyan al cambio de actitudes, comportamientos y la 

convivencia pacífica en el aspecto conyugal, donde impere la comunicación y el 

diálogo antes que la violencia, con un elemento indispensable como la 

tolerancia que debe imperar en la relación conyugal. Programa entre patas 

2018 ,que intenta empoderar a los varones en las pautas de comportamiento e 

igualdad de derechos y deberes. Por otro lado, se debe incidir que las mujeres 

y poblaciones vulnerables deben de denunciarlas y no quedarse calladas 

pensando que sus parejas cambiarán posteriormente, la manifestación de 

cualquier tipo de violencia que pueda evidenciarse a fin de aplicar la sanción 
¡� . ::,,.: 

: Gj . = =� ! �-� � �correspondiente, que también contribuya a la reducción de este tipo de delito 
-��Q.<t 

! . � i para tomar acciones preventivas a través de instituciones que vienen : g <{ o 
= � u trabajando en este tema, como: Centro de Emergencia Mujer, los gobiernos 

g 
� lo ales, la administración de la justicia y por supuesto la Policía Nacional del 
<r.' 

DELITO CONTRA EL PATRIMONIO REGISTRADO POR LA COMISARIA PNP DE CARMEN 
ALTO EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS 

35 
34.5 

34 
33.5 

33 
32.5 

32 
31.5 

31 2 18• 31,4! 
30.5 40 30 
29.5 

1 2 3 

Perú.> 

Delito contra el patrimonio, de acuerdo a la estadística policial registrada por 

la Comisaría de Carmen Alto, en los últimos tres años, este tipo de delito ocupa 

el segundo lugar. 

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el cuadro estadístico policial. 
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Como se puede apreciar en el gráfico para el año 2016 se registró 43 casos, 

para el 2017 se incrementa ligeramente a 44, en tanto para el 2018 se registra 
40. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas en materia de seguridad 

ciudadana en el Perú, este tipo de delito afecta a más pobladores peruanos "En 

la última década, más peruanos han sido víctimas de un hecho delincuencia/ 

principalmente de delitos patrimoniales como el robo y el hurto" (Zárate, Aragón 

y Morel: 2013). 

De manera similar otro estudio realizado en Lima Metropolitana y el Callao 

precisa que "El 61 % de los ciudadanos estima que los robos en las calles han 

• -=- aumentado" (Blume y Mejía: 201 O). 
� 
� e::, -� 

J �-� � �ivel de la ciudad capital, sino en todas las ciudades metropolitanas a nivel 
: r-: ga.<{ 

J"' · � inacional, pues en este rubro está el delito tipificado como hurto a viviendas que =º ¡ o 
= u se perpetran en los diferentes lugares y barrios del distrito, donde 

a ovechando la ausencia de los propietarios, que dejan las viviendas solas y 

en m has ocasiones la infraestructura es débil, material rústico, también las 

puertas y ventanas no cuentan con buenos cerrojos, chapas, sino con aldabas 

y candados simples, dicha debilidades aprovechan los malhechores para 
- 

perpetrar sus cometidos y desvalijar las viviendas. Según manifiestan los 

vecinos, los malhechores vienen de otros lugares a bordo de vehículos 

(automóviles, camionetas y motocicletas), que tras indagar sobre la salida de 

los propietarios desvalijan las viviendas. 

Por otro lado es necesario precisar que en este rubro se encuentran los robos, 

que se cometen principalmente los fines semana y en horas de la noche, donde 

varias personas han sufrido el arrebato de sus celulares, carteras y otros 

objetos personales, los asaltos a mano armada en las carreteras de acceso 

hacia las comunidades campesinas dentro de la jurisdicción del distrito, por 

ejemplo en la carretera hacia la comunidad de Campanayocc y Tambopuquio, 

Paucho, aproximadamente entre las 19:00 y 20:00 horas han sido desvalijados 

de sus pertenencias. 
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Otros acontecimientos similares se registraron en la carretera de acceso hacia 

la comunidad Campesina San José de Tambopuquio, jurisdicción del distrito de 

Carmen Alto, donde una banda organizada dedicada a desvalijar vehículos que 

circulan en horas de la noche, asalta a un agricultor dedicado a la producción 

de tubérculos, la víctima reacciona rápidamente y da cuenta sobre el hecho a 

los miembros de la Policía Nacional del Perú de la jurisdicción, quienes salen 

de inmediato procediendo a cerrar los accesos, logrando ubicar un vehículo 

abandonado en la carretera, carro que fue utilizado por los malhechores que 

dejaron abandonado tras ser cercados por la PNP. 

34 

33.8 

33.6 

33.4 

33.2 

33 

32.8 

32.6 
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DELITO CONTRA LA VIDA CUERPO Y LA SALUD 
REGISTARDOS POR LA COMISARIA PNP DE CARMEN ALTO 

EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS 

lescentes y gracias al accionar de as juntas vecinales de Tambopuquio con 

ayuda e las autoridades de pudo capturar a los facinerosos y recuperar el 

vehículo, este ocurrido en el mes de diciembre 2018 

Delito contra la Vida, el cuerpo y la salud, delito que ocupa el tercer lugar, 

según el cuadro estadístico de la Comisaría de Carmen Alto registrado en los 

últimos tres años. 

De manera similar un vehículo oficial del Ministerio de Salud asignada al 

establecimiento de salud de Cangalla que había sido objeto de hurto, luego !� 
: """' =� . = 
f R?·� 

:za. 2 trasladado cerca al Camal de Quicapata para ser desmantelado fue 
""= cr g ; sorprendido y recuperado por personal policial de la Comisaría de Carmen Alto. 

� 
O A esto se suma el último suceso de robo de un taxi yaris por una pareja de 

Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el cuadro estadístico policial. 
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De acuerdo a la estadística policial este delito también se mantiene, no tiende 

a bajar, es así que durante el año 2016 se registra 40 casos, en el 2017 se 

registra 41 y para 2018 se registra 40 casos. 

En este rubro se encuentran los homicidios, parricidios, asesinatos, sicariato, 

abortos y lesiones ocasionadas por grescas y peleas, las mismas son 

generada a consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas en su mayoría 

los fines de semana donde se realizan fiestas con presentación de artistas en 

los diferentes recreos y bares ubicadas en el barrio de Acuchimay- Chaparral, 

Sol y Luna, PK2, VAD, etc. En este rubro están los conflictos generados al 

interior de la familia las peleas entre cónyuges. 

Con respecto a los homicidios que también se encuentran en este rubro, para 

el año 2014 se registró un homicidio cuando a un joven de 17 años los 

asesinaron en la primera cuadra del Jr. Ramón Castilla a consecuencia de una 

pelea sostenida al interior de la discoteca "El Chaparral", dos menores y 

ermanos de 17 y 15 años lo siguieron al víctima y los mataron destrozándole 

el cráneo con piedras; en el año 2015 se registraron dos homicidios, uno de 

ellos en' el mes de noviembre del año 2015, cuando un joven fue asesinado en 

la puerta de la discoteca PK2, ubicado a espaldas de la Comisaría de Carmen 

Alto, que dicho suceso también fue ocasionada por una gresca o pelea 

callejera; otro homicidio se presentó ese mismo año al parecer un ajuste de 

cuentas en la intersección del Jr. Progreso con la Av. Mariscal Cáceres, donde 

a un taxista los eliminaron de varios disparos al interior de su vehículo; en tanto 

en el 2016, empezando el año en mes de enero personal de serenazgo 

encuentra a un joven que había sido asesinado en la cuenca del río Alameda a 

la altura del puente Pérez, tras las investigaciones del caso se determinó que 

se trataba de un ajuste de cuentas donde mataron a un mototaxista; ese mismo 

año en el mes de febrero se comete un feminicidio, donde a una mujer de 

aproximadamente 25 años de edad su pareja sentimental lo mata 

destrozándole el cráneo con una herramienta agrícola (pico) en el barrio de 

Acuchimay. También en el mismo barrio acuchimay, enero 2019 J.r Ramón 

Castilla, al iniciar el año se produjo un feminicidio, donde una joven madre fue 

victimado por su pareja con un cable eléctrico y puesto en un costal. Se trata 
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ATESTADOS POR FALTAS: 

De acuerdo al atestado policial, otra de las faltas cometidas con mayor 

frecuencia registrada en los últimos tres años son los accidentes de tránsito, 

con 26 casos para el año 2016, 30 para el 2017 y 60 durante 2018. 

Ello ocurre porque la mayoría de las vías utilizadas por las unidades de 

transporte público no están señalizadas, no se cuenta con paraderos 

establecidos de acuerdo a norma o con un criterio técnico, no están 

señalizadas las zonas rígidas, tampoco existen letreros que indiquen zonas 

escolares, la velocidad máxima permisible, entre otros aspectos orientados al 

transporte público y seguridad vial, ello ocasiona la presencia de accidentes de 

de Roxana Maribel Mendoza Torres de aproximadamente de 23 años de edad, 

fue encontrada sin vida en un costal al interior de su vivienda victimado por su 

conviviente. 

Otro tipo de delito, registrado por la estadística policial de Carmen Alto, es el 

delito contra la seguridad pública y ocupa el cuarto lugar registrados en los 

últimos tres años, con 21 casos para el año 2016, 22 para el año 2017 y 23 

cGasos registrados para el año 2018. 

En este rubro se encuentran principalmente aquellas personas que atenta 

contra la seguridad pública al conducir vehículos en estado de ebriedad o con 

efectos del alcohol. Este tipo de delito son registrados principalmente los fines 

de semana debido a la presencia de los recreos, bares cantinas, discotecas y 

similares que funcionan en la jurisdicción del distrito, donde los concurrentes 

que vienen a bordo de sus vehículos, tras la ingesta de bebidas alcohólicas de 

manera irresponsable e imprudente se ponen a conducir vehículos atentando 

contra la integridad de los peatones. 

Olr�rupo de personas cometen este tipo de delito son los que confeccionan o 

e boran artefactos pirotécnicos que funcionan en dos zonas del distrito, una de 

ellas en la zona baja del distrito de Carmen Alto, específicamente en el Jr. 

Lluchallucha y el otro en el barrio de Pokras 11 a una cuadra de la losa 

deportiva, estos establecimientos atentan contra la seguridad pública porque 

pueden ocasionar incendio poniendo en peligro la integridad física da los 

vecinos. 
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tránsito en la jurisdicción del distrito de Carmen Alto. A ello se suma la 

imprudencia de los conductores, principalmente de las unidades móviles que 

brindan el servicio de transporte público, frecuentemente llenan las unidades 

de manera excesiva, en algunas ocasiones ni siquiera pueden cerrar la puerta 

y circulan con la puerta abierta, otros por ganarse a los pasajeros circulan a 

velocidades excesivas, más parecen hacer carrera de buses y ello atenta 

contra la integridad física de los peatones, así como de los pasajeros que van a 

bordo. Por otra parte es menester sensibilizar a los choferes y cobradores de 

las rutas de trasporte púbico que hacen ruta por este sector, porque cometen 

¡� 
¡ � tercera edad que fue grabada y denunciada ante a Municipalidad Provincial de . � 
: O>·� Q. o 
; �-. f ir Huamanga en el 2018. 
: M rt � 

i; =a � s Por otro lado, es menester precisar, que los fines de semana, desde la :o� 
: � : 8 gunda hasta la cuarta cuadra de la Av. Libertadores, altura del Arco de 
ii 

parece una playa de estacionamiento de vehículos, por la presencia de recreos 

que organizan espectáculos públicos no deportivos con presencia de artistas. 

Es imposible circular por esa zona, además a partir de las once o medianoche, 

los concurrentes a dichos establecimientos de diversión salen y de manera 

imprudente conducen sus unidades móviles en estado de ebriedad y otros con 

efectos del alcohol, el cual atenta contra la integridad física del vecindario y 

también de los peatones que circulan por Carmen Alto. 

Faltas contra la persona, esta falta es la que encabeza la lista del cuadro 

estadístico policial registrados en los últimos tres años, durante el año 2016 se 

registró 33 casos, para el año 2017 se registra 35 y para el año 2018 baja a 22 

casos. 

En este rubro se encuentran la comisión de faltas como las amenazas, 

agresión psicológica contra las mujeres por sus cónyuges y contra los hijos, 

faltas contra las buenas costumbres y el pudor cometidos por las personas en 

estado de ebriedad que pierden el conocimiento y su ecuanimidad por efecto 

de las bebidas alcohólicas, que se ponen a orinar en vía pública, también los 
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que amenazan con algún objeto contundente, llamados arma blanca y 

similares. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE REGISTRO DE DELITOS Y FALTAS DE LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS DEL PERSONAL DE SERENAZGO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO 

11;:=--=-=-,- .vt ,, "' """'i<l""""' ... ";¡fe:<';.".,'''"",,,,�""-':""'·-�'"'''"""""''' •ai··�,;,,�;"t ��!l'��_,. ... ��--�:r.rm 
....: ,•' �j- .. •'"',:, ·� ,, '��:,�. ·-�· <,'·---�.k'�!��:,:�'.�;.j:::!"���:-�·;:-���J �.{1i���;��·t_��'/- ���'� ,,�.?..,ft��--��-:,� -- HURTO 37 45 52 ��� ,,. ' 

HURTO AGRAVADO 07 09 12 � ,' . \ 
\' ' � U·.1 HURTO AGRAVADO A CASA HABITACIÓN 20 25 24 

.. ·•· HURTO FRUSTADO 10 11 16 :::� ... 
ROBO 06 04 05 
ASALTO Y ROBO DE VEHÍCULO 04 01 03 
ROBO AGRABADO A MANO ARMADA 02 03 02 

� 
LESIONES CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD 59 63 79 
LESIONES GRAVES 14 13 14 . -" . � . = LESIONES LEVES 20 23 32 : � o 

� 

LESIONES 25 27 33 <{ 
en HOMICIDIOS 01 03 02 - ::¡ 
o HOMICIDIO POR PAF 00 02 02 u 

= N:IOMICIDIO SIMPLE 01 01 00 = c..::, 

� 
r\PA'RRICIDIO 00 00 00 : �··. 

VIOLENCIA FAMILIAR 83 91 118 
AMENAZA �AVE Y VIOLENCIA 10 12 26 

\;<( ,, MENOR EXTRAVIADO 03 02 16 (� 
: ; 1k DAÑO FÍSICO 30 35 56 

'fl DAÑO FÍSICO PSICOLÓGICO 40 42 ·45 
:, TRÁNSITO 06 05 16 ' - ' [� 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
� 

06 05 16 

� 

VIOLACIÓN DE LIBERTAD SEXUAL 04 01 00 
:,; � 

VIOLACIÓN SEXUAL ..; V 04 01 00 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 12 13 00 
DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 12 13 10 
INTERVENCIÓN A ESCOLARES 18 18 17 
ESCOLARES EN CABINAS DE INTERNET Y/O VIDEO 10 12 98 
JUEGOS 
ESCOLARES INTERVENIDOS LIBANDO LICOR 08 06 52 
DISCOTECAS-ESPACIOS PÚBICOS. 
CONSUMO DE DROGA POR JÓVENES 02 01 16 
CONSUMO DE DROGAS POR JÓVENES 02 01 16 

. . 
' . 
' 

FUENTE: ESTADISTICA DE REGISTRO DE DELITOS Y FALTAS POR PERSONAL DE 
SERENAZGO DE CARMEN AL TO. 
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Respecto a la estadística de delitos y faltas que maneja el personal de 

serenazgo de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, el delito de 

violencia familiar es el que encabeza la comisión de delitos en los 
últimos tres años. 

VIOLENCIA FAMILIAR REGISTRADOS POR LOS 
SERENAZGO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Como se apreciar en el presente gráfico, el nivel de violencia familiar 

registrada por personal de serenazgo de la Municipalidad Dis rita! de 

Carmen Alto durante los últimos tres años tiene una tendencia de 

incremento; por ejemplo en el año 2016 se registra un total de 83 

casos, para el 2017 hay un leve incremento llegando a 91 casos y para 

el año 2018 aún más se incrementa llegando esta cifra a 118. 

Asimismo cabe precisar que en la mayoría de los casos, el personal de 

serenazgo tras tomar conocimiento sobre violencia familiar, como 

parte del protocolo de su intervención da cuenta a la dependencia 

policial y/o a Centro de Emergencia Mujer (CEM) ente especializado en 

la intervención y tratamiento en estos menesteres; de no ser así los 

serenos fácilmente podrían ser denunciados por abuso de autoridad. 
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Por su parte el delito que se ubica en el segundo lugar de acuerdo al 

registro de faltas y delitos por el personal de serenazgo durante los 

últimos tres años, es la comisión del delito: lesiones contra la vida, el 
cuerpo y la salud. 

LESIONES CONTRA LA VIDA EL CUERPO V LA SALUD 

2017=31% 
63 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como podemos apreciar en el presente gráfico este tipo de delito tiene 

una tendencia también de incremento leve anualmente, es así que en el 

año 2016 se registra 59 casos, en términos estadísticos representa el 

29%; para el año 2017 se incrementa a 63 que viene a ser el 31%; en 

tanto para el 2018 hay un leve incremento a 79 casos, que representa 

el 39%. 

En este rubro están registrados las siguientes faltas, como: peleas y 

las grescas que se suscitan los fines de semana como consecuencia 

del alto consumo de bebidas alcohólicas en los recreos, bares, cantinas 

y discotecas que funcionan en la jurisdicción del distrito. Como lo que 
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2018 =38" 
52 

2017 = 33% 
45 

intervenciones diarias de su accionar en materia de seguridad 

ciudadana en el ámbito del distrito, durante los tres años, dicho registro 

suscitó el último fin de semana sábado 19-01-19 donde se reportó 

peleas callejeras, robos al paso, aproximadamente a la 01.30 a.m. en 

la Av. 13 de abril y pokras. La ciudadana Rosmeri Valencia, interpuso 

una denuncia a la comisaría de Carmen Alto, que fue víctima de robo 

su esposo y ella por personas que salían de la discoteca 

"CHAPARRAL", ella fue víctima de agresiones por personas que incluso 

son seguridad de dicha discoteca, para fundamentar el caso presentará 

filmaciones de video. 

Otro tipo de delito según registro del personal de serenazgo de la 

Municipalidad Distrital de Carmen Alto como resultado de las 

·� ¡� . ---" . """ . = 
= "'·� 

11. Q a nivel de información estadística ocupa el tercer lugar. 
N:Z::: f � 

CI: (/) 

/ � � � COMISION DE HURTO REGISTRADO POR PERSONAL DE 
: 
0 
� SERENAZGO EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS = 8 

� 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Para el año 2016 se registra 37 casos, incrementándose para el año 

2017 a 45 y más aún aunque de manera leve para el año 2018 a 52 
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casos, que la mayoría de los casos por perpetrados por la población 

joven. En este rubro se encuentran el hurto a viviendas que suscitados 

en los diferentes barrios y asentamientos humanos del distrito. 

En efecto para el año 2015 se registra 37 casos que viene a ser el 

28%; para el año 2016 esta cifra se incrementa levemente a 45 que 

hace el 34%, en tanto para el año 2017 se registra 49 casos que 

representa el 38%. Este diagnóstico también preocupa la situación de 

la seguridad ciudadana en el ámbito del Distrito de Carmen Alto, 

porque cada año que pasa en el registro estadístico hay un incremento 

paulatino; por cuanto es necesario tomar medidas preventivas a fin de 

reducir y mejorar la situación de la seguridad ciudadana en el ámbito 

del distrito. Otro punto que debe preocupar es la cantidad cada vez 

mayor de adolecentes a temprana edad encontrado en centros de 

internet navegando en páginas prohibidas en situación de adicción, en 

horarios de clase y altas horas de la noche. Otro espacio de perdición y 

eshumanización de los adolescentes y jóvenes son las discotecas, 

ares y espacios públicos, antros donde se consume alcohol y 

marihuana. A ello siguen otras faltas y delitos como los de tránsito, 

robo, homicidios, violaciones sexuales, consumo de drogas, etc. 

D. MAPEO DE PUNTOS CRÍTICOS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD 
"MAPA DE DELITO" 

Tras un trabajo de gabinete y coordinado entre la Comisaría de Carmen 

Alto y la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana, teniendo como 

fuente el cuaderno de ocurrencias y la estadística policial sobre la 

comisión de faltas y delitos, se logró realizar el Mapa del Delito que 

viene a ser una herramienta muy útil para el despliegue de las 

diferentes acciones tendientes a seguridad ciudadana, entre ellos los 

tradicionales patrullajes. De esta forma se identificaron los siguientes: 

1. Puntos críticos de mayor incidencia delictiva contra el patrimonio 

(Hurto, robo, estafas otros). 
De acuerdo a la estadística policial, se registraron robo de viviendas en las 

siguientes zonas: 
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- Av. 13 de Abril intersección con el Jr. Huaraz 

- Av. Libertadores cuadra 1 O. 

- Jr. Casma intersección con Jr. Ramón Castilla. 

- Jr. Pokras cuadra 3. 

- Jr. Progreso con intersección con el Jr. Sacsayhuamán 

Jr. Grau intersección con el Jr. Manco Cápac 

- Av. Mariscal Cáceres intersección con el Jr. Progreso 

- Av. Carmen Alto intersección con la Av. Perú 

- Comunidad de Quicapata Av. 9 de Marzo Mz. R1 Lot. 13 

- Av. Perú intersección con el Jr. José Carlos Mariátegui. 

- Jr. Cangallo altura del colegio Basilio Auqui. 

- Comunidad de Casaorcco. 

- Jr. Huancayo Mz. LL Let. 96. 

- Av. Abraham Valdelomar 2da. Cuadra 

- Av. Libertadores 2da. Cuadra 

- Jr. Sacsayhuamán 2da. Cuadra 

- Av. Los Pokras intersección con el Jr. Huancavelica (Losa deportiva de 

Pokras.) 

Av. 13 de Abril intersección con el Jr. Huaraz. 

- AA. HH. La Paz. Jr. Independencia Cuadras. 1 y 2 

- AA. HH. Yanama 

- Av. Ramón Castilla Cdra. 5 

- Av. Abraham Valdelomar 1 ra. Cuadra. 

- Jr. Manco Cápac intersección con la Av. 13 de Abril. 

- J.r QuicapataAv. 9deMarzoMz. R1 Lot. 13. 

(Hurto) 

(Robo) 

Pero también es necesario precisar, que en el mes de agosto se registró asalto 

a mano armada en la carretera de acceso hacia la comunidad campesina de 

Tambopuquio, jurisdicción del distrito de Carmen Alto, donde los ocupantes de 

una unidad móvil que retornaban hacia la comunidad de Tambopuquio fueron 
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desvalijados de sus pertenencias en el paraje Sachasniyocc aproximadamente 

a las 20 horas. Por otra parte en el 2018 en la ruta de Comunidad 

Campanayocc fue recuperado un vehículo que estaba siendo desmantelado 

por una pareja de adolescentes, las juntas vecinales procedieron a intervenir y 
dar parte a las autoridades. 

2. Lugares de Micro comercialización de droga: 

Respecto a la comisión de este delito, se reportó de acuerdo al cuaderno de 

ocurrencias de los efectivos de serenazgo, cuando en el mes en el mes de 

febrero del 2016, un grupo de jóvenes fueron sorprendidos por el personal de 

serenazgo consumiendo marihuana en el parque infantil en Quicapata, junto a 

la poza de agua de almacenamiento. Posterior a ella en los últimos años se 

ha incrementado el consumo de marihuana por sector juvenil cada vez joven 

sobre todo en las discotecas "CHAPARRAL" "SOL Y LUNA", también en los 

colegios del sector no habiendo casos de ello, pero se tiene información que si 

se distribuye. Han registrado otros casos en el puente Pérez, orillas del rio 

A a edada y Barranqueños, falderas del cerro Acuchimay, iglesia señor de los 

'Milagros" además personal de serenazgo y efectivos de la PNP patrullan con 

cierta frecuencia por dichas zonas, ya sea en patrullajes de integrados y de 

serenazgo. 

3. Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina o se producen 

actos contra el pudor público. 

De acuerdo al reporte de la dependencia policial del distrito, así como de los 

activos de serenazgo en la jurisdicción del distrito de Carmen Alto no se 

reportaba presencia de dichos establecimientos de ejercicio legal ni ilegal de la 

prostitución, tampoco queja o manifestación del vecindario que nos indique el 

ejercicio del meretricio en la jurisdicción del distrito. Pero ha sorprendido el 

último operativo inopinado realizado entre Jr. Grau y Porvenir Nº 506 en el 

Hospedaje "SONORA" Carmen Alto, en cuyo interior bajo esta fachada, se 

estría ejerciendo prostitución con presencia de menores de edad, la menor de 

edad de iniciales J.V.A.Y de 15 años, quien semanas atrás había sido 

denunciado por desaparición y se encontró en el hospedaje en compañía de 
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un mayor de edad. De igual forma se encontró a una señorita de 18 años en 

uno de los cuartos consumiendo marihuana en una manzana y el acompañante 

fugó del lugar. 

4. Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito: 

Referente al reporte del cuaderno de ocurrencias de la Policía nacional del 

Perú, los accidentes de tránsito durante el año 2018 se registraron en los 

siguientes puntos del distrito: 

- Av. Carmen Alto intersección con la Av. Perú. 

- Jr. Ayacucho intersección con el Jr. Túpac Amaru. 

- Av. Ayacucho intersección con el Jr. Independencia 

- Av. Libertadores intersección con el Jr. Manco Capac. 

- Av. 13 abril intersección Jr. Huaraz. 

- Av. Abraham Valdelomar intersección con el Jr. Ayacucho. 

- Av. Mariscal Cáceres intersección con el Jr. Héroes de Cenepa 

- Carretera hacia Cusco altura de la Comunidad de Casaorcco. 

5. Lugares donde se presentan presencia de pandillaje pernicioso: 

De acuerdo a la información brindada por la Comisaría PNP de Carmen 

Alto, la presencia de pandillaje pernicioso se identificado en los 

siguientes lugares: 

- Alameda Valdelirios 

Puente Pérez 

Barranqueños-orillas del río. 

Parque infantil Quicapata 

- Av. Los Pokras intersección con el Jr. Huancavelica (Losa 

deportiva de Pokras). 

13 de abril, principalmente los fines de semana. 

6. Lugares donde se atenta contra la vida, el cuerpo y la salud: 

De acuerdo al reporte del cuaderno de ocurrencias de la dependencia policial 

de la zona, se registraron sólo lesiones en los siguientes puntos: 

- Av. 13 de Abril Frontis de la discoteca PK2. 
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- Jr. Pokras. 

- Jr. Los Laureles, puerta de la discoteca El CHAPARRAL. 

- Jr. Sur, altura de la discoteca VAD 

Puente Pérez 

- Jr. Progreso, intersección con la Av. Mariscal Cácerez 

7.- Locales donde se atenta contra la administración pública. 
Respecto a este delito se han identificado principalmente donde 

funcionan los recreos, bares, cantinas y discotecas, donde cuando 

personal de la municipalidad acude a imponer sanciones 

administrativas por la infracción en que incurren, es allí las personas 

quienes se encuentra en dichos establecimientos ponen resistencia y 

desobediencia a la autoridad. 

E. ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA O "MAPA 

DE RIESGOS" 

�anera similar, tras haberse hecho un diagnóstico minucioso del 
dtstritb de Carmen Alto, con la colaboración de las diferentes áreas de 

' 
la Municipalidad Distrital de Carmen Alto y algunas entidades como la 

gobernación, el sector salud, educación, entre otros, se logró 

formular el Mapa de Riesgo, que también servirá para tomar algunas 

medidas preventivas a fin de evitar actos lamentables que atente 

contra la seguridad ciudadana, entre ellas: 

1. Áreas públicas abandonadas: 
- Embalse de Agua Potable en Quicapata. 

Puente Andamarca. 

- Puente Pérez. 

- Puente Yanama (Carretera de acceso hacia Yanama) 

- Parte posterior de la Capilla Señor de los Milagros en Vista 

Alegre. 

- Puente Ñahuinpuquio. 
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Losa deportiva Sr. de los Milagros 

Losa deportiva la Florida. 

Losa deportiva La Paz. 

Canchita deportiva en la zona baja de Vista Alegre. 

Losa deportiva Sr. De los Milagros 

Faldera del Cerro Acuchimay. 

Canchita deportiva en la zona baja de Vista Alegre. 

2. Lugares con escasa iluminación artificial 
Primera cuadra de la Av. Gran Mariscal Cáceres, costado del Estadio 

Hugo Sotil Yerén. 

El Cerro Acuchimay 

Jr, Ayapata 

Jr. Atahualpa 

Puente Andamarca 

Puente Yanama. 

Caseta de auxilio Yanama. 

- Asoc. Mártires de la Paz. 

- Asoc. Los Ángeles de la Paz-Yanama. 

Contorno de la poza de almacenamiento de Agua Potable - Quicapata. 

Losas deportivas muy cercadas a la poza de agua en Quicapata 

Losa deportiva entre los Jr. Tahuantisuyo y Porvenir, en la zona 111 de 

Carmen Alto 

Losa deportiva entre los Jrs. Huancavelica y Av. Los Pokras, en el AA. 

HH. Pokras 11 

3. Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial 
- Av. Ayacucho 

- Av. Abraham Valdelomar 

Jr. Túpac Amaru 

E NACE 

- Av. Gran Mariscal Cáceres 

Ruta del Arriero. ( Av. Vía Nueva) 
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- Jr. Huancavelica. 

- Todo Yanama. 

Quicapata. 

4. Paraderos Informales: 
Puerta de la I E Abraham Valdelomar, Jr. Porvenir. 

- Av. Ayacucho. 

- Arco Rudaccasa. 

S. Lugares de comercio ambulatorio 
- Arco Rudaccasa. 

Frontis del Mercado de Abastos de Carmen Alto. 

6. Locales comerciales sin licencia 
- AA. HH. Yanama 

AA. HH. Arica 

- AA. HH. Mártires de la Paz 

7. Lugares donde se expende licor a menores de edad o 
en horario Restringido. 

Centro Poblado Quicapata. 

- AA. HH. Yanama. 

- Av. Ayacucho. 

8. Lugares de concentración de alcohólicos o 
drogadictos: 

- Av. Ayacucho. 

- Costado de la Capilla Señor de los Milagros 

- Acuchimay. 

Puente Pérez. 

- Jr. Pokras. 

- Centro cívico. 
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9. Lugares de Riñas Frecuentas 
Jr. Los Laureles (discoteca Chaparral) 

- Av. 13 de Abril, altura de la discoteca PK2 

Pokras 11 

10. Otras situaciones que generan inseguridad: 
Existen talleres pirotécnicos en los siguientes lugares: 1 ra. Cuadra 

del Jr. Llucha Llucha y en la 3ra. Cuadra de la Av. Los Pokras, 

altura de la losa deportiva del AA. HH. Pokras 11. De igual forma 

un grave atentado y que son bombas de tiempo es el expendio de 

1 � gas doméstico en la intemperie sin la debida seguridad y licencia . :;:..; 

E � de funcionamiento por parte de OSINIRMING, en el Jr. 

� ! j Huancavelica, Enace, etc. 
: • o;;:; • si:: ),, ..:: 

10 � ° F PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: 
i 1 � abordar la problemática en el ámbito educativo en el distrito de 

armen Alto, por estrategia y conforme a lo establecido por la 

Resolución Ministerial Nº 010-2015-IN, Directiva Nº 001-2015-IN, se vio por 

conveniente cursar oficios a los directores de las instituciones 

educativas que funcionan en la jurisdicción del distrito, solicitando 

información cuantitativa, sobre: Abandono o deserción escolar, 

consumo de alcohol y drogas entre niños y adolescentes, Violaciones 

sexuales, embarazo en edad escolar, pandillaje escolar, violencia 

familiar, maltrato escolar (profesor-alumno), participación de los padres 

de familia en el proceso educativo , casos de acoso escolar o bullying, 

entre otros. 

Esta información de primera mano recogida por los docentes del área 

de Tutoría y Orientación al Educando (TOE) de las diversas 

instituciones educativas del distrito nos dará un panorama sobre la 

problemática en el aspecto educativo y ello nos permitirá tomar las 

acciones y medidas preventivas en beneficio de la población en edad 

escolar en el distrito de Carmen Alto; por otra parte se viene 
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intensificando el trabajo con los BAPES ( Brigadas de Autoprotección 

Escolar), conformado por docentes y padres de familia para velar por la 

seguridad de los hijos, funcionando en horas de entrada y salida de las 

Instituciones educativas. 

a) Abandono o deserción escolar: 

La deserción escolar se entiende como el abandono del sistema educativo por 

parte de los alumnos que habiendo estado matriculados ya no lo hacen al año 

siguiente, no completando estos su educación primaria o secundaria por uno o 

más períodos educativos. Así, en el Perú, la tasa acumulada de deserción 

=� : :;e . ::,.;; 

f ! educación para distintos grupos de edades. Esta tendencia era de esperarse 

f �, i �debido a la relación que existe entre ambos indicadores, ya que aquellas 
M. Q'. 

� 

et: � s personas que dejan de formar parte de los "desertores escolares", tendrían la 
o � 8 

� posibilidad de culminar su educación básica sea de manera oportuna o en 

t� 
La deserción escolar es un concepto que utiliza para referirse a 

aquellos alumnos que dejan de asistir a clase y quedan fuera del 

sistema educativo. 

Asimismo Espíndola y León (2002) definen la deserción escolar como un 

problema socioeducativo y se refiere al número de estudiantes que han 

abandonado sus estudios en cualquier momento del año escolar, sostienen que 

la deserción escolar es el resultado de un proceso en el que intervienen 

múltiples factores y causas, algunos de los cuales son característicos de los 

niños y jóvenes y de sus situaciones socioeconómicas (factores 

extraescolares), así como otros más asociados a las insuficiencias del propio 

sistema educativo (factores intraescolares). Entre los factores extraescolares 

de la deserción escolar se encuentra el embarazo adolescente, si bien es cierto 

que no existe un consenso sobre si a la deserción escolar puede atribuirse al 

embarazo escolar, pues algunos autores sugieren que la deserción escolar es 

la causa del embarazo adolescente, mientras que otros la consideran una 

consecuencia. 
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Desde la perspectiva sociocultural, la adolescente embarazada limita sus 

oportunidades de estudio y trabajo, puesto que la mayoría de ellas se ven 

obligadas a desertar del sistema educativo, quedando la adolescente con un 

nivel de escolaridad muy bajo que no le permite acceder a un trabajo digno que 

le permita satisfacer, al menos, sus necesidades básicas, en tanto que el 

reingreso al sistema escolar no siempre es inmediato al nacimiento del niño. 

La deserción escolar es un problema que afecta y perjudica la 

formación académica de las estudiantes a nivel nacional, que 

definitivamente en el distrito de Carmen Alto también se presenta en 

¡ � los diversos colegios que funcionan dentro de la jurisdicción del distrito, 
=� ¡ o,.i a. !'ºr cuanto es necesario tomar acciones preventivas que contribuyan a 

� � ! feducir las cifras referentes a deserción escolar. 
' � � c3 � o 
� �u 
<:::> 
8 
� '-<" c.r< 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al reporte enviado por los directores de las doce (12) 

instituciones educativas públicas algunas del nivel primario y otras del 

nivel secundario, se hizo una sumatoria, llegando esta cifra a 69 casos, 

en algunos colegios se presentan 2, 3, 4, 6 casos, en algunas 1 O y en 

una de ellas 28 casos. 

Según especialistas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) consideran que la pobreza (con niños que se encuentran 

desnutridos o deben salir a trabajar), la exclusión y la escaza 

capacidad de las escuelas para brindar contención son las principales 

causas de la deserción escolar. 
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Según profesores de las área de Tutoría y Orientación al Educando 

(TOE) otro factor que ocasiona la deserción escolar son los embarazos 

en edad escolar. 

Otra causa que puede mencionarse, en especial en las zonas rurales 

alejadas de las grandes ciudades, es la distancia. Muchas veces, los 

niños deben recorrer varios kilómetros de distancia para llegar al 

centro educativo, lo que supone una dificultad para que asistan 

regularmente a clase. 

b) Consumo de alcohol y drogas entre niños y adolescentes: 
El consumo de alcohol está relacionado a la población adolescente, que en la 

f� · =-- búsqueda de emociones fuertes o para olvidar situaciones problemáticas, ya i� 
f �-� o. Q sean en el hogar, colegio, con sus padres o en la necesidad de aprobación de 
. "'=;za:: i � � ; ; sus pares elige como reemplazo y lo que inicialmente se puede dar como 

"<( >-� 

f O 
gJ � 8 curiosidad puede crear hábito y finalmente dependencia. La familia es el primer 

: e::, 

f � ví-Q,_culo socializador en cuyo interior se educa y forma a la persona, cuya 
• <n 

ncibnalidad va a permitir que sus miembros sean personas autónomas, 

capaces de enfrentarse e integrarse a la vida, y tiene una influencia gravitante 

en la aparición y mantenimiento de problemas de consumo de alcohol en los 

adolescentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la adolescencia, como el 

periodo en el cual la persona progresa hasta la maduración sexual 

considerándolo desde los 1 O a 19 años de edad. De acuerdo a esta definición 

para lograr un desarrollo saludable los adolescentes necesitan primero haber 

tenido una infancia saludable, en un ambiente seguro. 

De acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi" (INSM), en promedio la prevalencia de vida del 

consumo de alcohol en los adolescentes de las áreas urbanas del país era de 

62.2%, cifra similar a la señalada por la encuesta de CEDRO de 201 O, mientras 

que en las áreas rurales se encontraba en 51.3%, una diferencia de 10.9 

puntos porcentuales respecto de la urbana. 
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Este problema también está presente en los diferentes colegios del nivel 

secundario del distrito de Carmen Alto, por cuanto los directores dieron un 

reporte del número de casos registrados en sus respectivas instituciones 

educativas. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), precisó 

que las encuestas realizadas entre escolares de diversos colegios revelan que 

actualmente la edad de inicio del consumo de alcohol y drogas marihuana es a 

temprana edad a los 12 años y se ha incrementado el consumo entre 

adolescentes, pero sobre todo entre las mujeres más jóvenes. 

"El grupo mayor y más impactado son los jóvenes, y en Perú se ha encontrado 

a chicas y chicos de 8 y 9 años que ya se han iniciado en el consumo. Aunque 

antes el consumo en el grupo de varones era siempre mayor al de las mujeres, 

los últimos estudios dan cuenta de que la brecha es muy corta. Encuestas en 

colegios de mujeres revelan que el 21.8% de ellas ya consume alcohol, en 

colegios mixtos lo hace el 19. 5%; mientras que en colegios de varones la cifra 

solo llega al 18. 7% ", indicó". 

e) Violaciones sexuales 
Uno de los delitos que se cometen en contra de los menores, en muchos casos 

por los profesores y personas mayores que incurren en tocamientos indebidos 

y violaciones sexuales. Para definir diremos que la violación sexual es todo 

acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 
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consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años 

(según establece el Código Penal). 

Es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de 

la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser 

víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. Los infractores comente este 

tipo de delito aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima 

tiene con el agresor, sea ésta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o 

bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima. 

De acuerdo a la información proporcionada por los directores de las diversas 

instituciones educativas tanto del nivel primario y secundario, no se registraron 

delitos de esta naturaleza en la jurisdicción del distrito de Carmen Alto. 

Múltiples son las consecuencias del abuso sexual Infantil y pueden variar de un 

niño/a a otro, dependiendo de sus propias características. Es común que el 

abuso sexual afecte el desarrollo integral de un niño/a tanto a nivel físico como 

psicológico y social. 

d) Embarazo en edad escolar. 

Continúa siendo de gran preocupación el alto índice de embarazos 

adolescentes. Según los resultados de ENDES (Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar) 2013, del total de adolescentes de 15 a 19 años el 13.9% ya 

estuvo alguna vez embarazada. Los mayores porcentajes de maternidad 

adolescente se presentan entre las mujeres con educación primaria (36.2 %), 

en las residentes de la Selva (23.7%), entre las que se encuentran en el quintil 

inferior de riqueza (23.9%) y en el área rural (20.3%). Mientras que menores 

porcentajes se aprecian en Lima Metropolitana (10.6%), entre aquellas con 

educación superior y en las del quintil superior de riqueza (8.5% y 5.6%, 

respectivamente). 

Este problema casi siempre está presente en todas las instituciones 

educativas del nivel secundario, no existe información estadística del 

ámbito distrital, sólo contamos con la información estadística 

procesada por el INEI a nivel departamental que da cuenta sobre el 

porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años que ya son madres o 

Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana MDCA-HUAMANGA-AYACUCHO 44 



CODISEC 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PLSC CARMEN ALTO 2019 

embarazadas por primera vez en el Perú, según característica 

seleccionada correspondiente entre los años 2011 al 2014, donde para 

la región Ayacucho aparecen las siguientes cifras: Para el año 2011, la 

región de Ayacucho registra 13.9 %, para el 2012, 18.4%, para el año 
2013, 22.2% y para el año 2014, 17.4%. 

De acuerdo a la información proporcionada por los directores de las 

instituciones educativas que funcionan en la jurisdicción del distrito. 

De cuatro colegios del nivel secundario, reportan 1 O casos de 

embarazo en edad escolar registrados por el área de Tutoría y 

Orientación al Educando (TOE); en cada institución educativa se 

registran aproximadamente entre 2 a 3 casos, quienes a consecuencia 

el embarazo abandonan sus estudios y pasan a formar la cifra de 

alumnos de deserción escolar. 

e) Pandillaje escolar -Barras bravas. 
El término pandilla se refiere a un grupo de personas, generalmente menores y 

adolescentes entre los 12 y 24 años, que se reúnen con el fin de socializar y de 

encontrar soporte emocional con los demás miembros de su grupo. La mayor 

parte de ellos expresan su disconformidad con el sistema a través de formas 

de comportamiento violentas que atentan contra el patrimonio público o privado 

de la población. En los últimos se ha incrementado el aumento de 

conformación de las barras bravas que relacionan el sentimiento deportivo con 

la violencia, aprovechando las presentaciones deportivas de los equipos de 

futbol profesional, donde los adolescentes generan disturbios al momento de 

dirigirse al estadio "Cumaná" y al momento de salir. Estas barras bravas son 

los de la (U), Alianza Lima, Sporting Cristal, Ayacucho Futbol Club. 
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Conforme al reporte enviado por los directores de las diversas instituciones 

educativas públicas que funcionan en la jurisdicción del Distrito de Carmen 

Alto, en su mayoría precisan que no hay presencia ni evidencia de pandillas 
juveniles al interior de las instituciones educativas donde laboran, a excepción 

de un colegio del nivel secundario que en el informe del docente a cargo del 

área de Tutoría y Orientación al Educando (TOE) afirma que alumnos de su 

plantel hayan mostrado ciertos signos de comportamientos negativos y 
violentos. 

f) Violencia familiar 
La violencia intrafamiliar es un problema que surge en el seno de familia y 

: !':,j como consecuencia tiene una gran incidencia en el rendimiento académico de =� ¡ � los estudiantes, tiene influencia negativa en su desarrollo personal y social, y 
=� 
i �-���afecta la calidad de vida de gran número de niños, jóvenes y mujeres. 
: �a.< ¡ J ��Según publicación de la Revista Salud Pública de Colombia "Los estudiantes 

:o� 
; � encuentran diariamente con múltiples comportamiento o conductas violentas 
:8 
! � generan desde su propio hogar, donde en múltiples casos y con alguna 

irecuenci ellos, sus madres, hermanos, primos y demás familiares son 

golpeados, amenazados e insultados por sus padres o familiares, llegando 

incluso a presentarse con alguna frecuencia abuso psicológico y agresión 

sexual'. 

Como resultado y sumatoria del reporte de las doce (12) instituciones 

educativas se registra 40 casos de violencia familiar, tal como se puede 

apreciar en el cuadro. 

Por otro lado, a manera de casuística es necesario precisar en esta 

parte un caso de violencia familiar donde un niño de 12 años de edad 

de la I E. Abraham Valdelomar, provenía de una familia disfuncional, su 
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padre de ocupación chofer, vive con su segundo compromiso y va de 

vez en cuando a ver a sus hijos del primer compromiso. Su madre liba 

licor que a su retorno pega a sus hijos menores y principalmente al 

escolar de 12 años, como consecuencia tenía una herida en el brazo 

sobre un mordiscón ocasionada por su madre. Este caso, tomó cartas 

en el asunto inmediatamente la Policía Nacional del Perú, para luego 
derivarlo a la Fiscalía de Familia. 

g) Maltrato escolar (profesor - alumno) 
También es una forma de acoso que proviene del docente hacia el 

alumno, este hecho se da en una relación entre varios individuos que 

� hostigan de manera permanente verbal, psicológica, física o 
==- 
� sexualmente a otra sin que tenga opción de defenderse. El abuso � 

O>-� o.. o 
����implica el uso excesivo, impropio e indebido de algo o de alguien. El 

<-;-> � rn 
��poder es el dominio o la facultad que alguien que tiene para mandar. 

o o 
� Por lo tanto, hablamos de abuso de poder cuando una autoridad = I uperior o dirigente sobrepasa el ejercicio de sus funciones, llegando a 

exigencias e incluso amenazas. 

Es menester precisar en esta parte el perfil de los docentes que 

incurren en este tipo de delitos y faltas, según estudios realizados 

respecto a ella, quienes tienden a excesiva autoridad y al maltrato 

psicológico, puede ser muy parecido al de cualquier persona agresiva. 

Suelen ser personas inseguras que se creen inferiores a las demás y 

ecesitan el poder y el control para sentir que son menos que otras 

personas. 

A continuación mencionamos algunos gestos e evidencias que pueden 

ser considerados como acoso por parte de los docentes: humilla a los 

estudiantes de forma abierta sin importarle sus sentimientos ni 

emociones, emplean críticas destructivas y no constructivas, suelen 

levantar el tono de voz en sus explicaciones y de ser demasiados 

estrictos con el alumno, no aceptan las opiniones de su compañeros de 

trabajo y menos de los estudiantes, ridiculizan a los alumnos cuando no 

entienden algo o cuando se dificultan en desarrollar algún ejercicio o 
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tarea o ridiculizan cualquier pregunta; poner ejercicios excesivamente 

complicados para la edad de los alumnos, para así insultarles 

diciéndoles que no son capaces y que son unos inútiles; valora a los 

alumnos por características que no guardan relación con el proceso 

educativo (formas de vestir, el género, condición económica, entre 

otros; y es capaz de plantear chantaje emocional y afectivo.) 

Conforme al reporte emitido por los directores de las doce (12) 

instituciones públicas precisan que no existe casos registrados ni 

evidencias sobre maltrato que hayan ocasionado docentes en agravio 

de los escolares en ninguna institución educativa que funcionan en la 

jurisdicción del distrito de Carmen Alto. 

! h.) Participación de los padres de familia en el proceso 
O>·;::s a. o �8 � � educativo. 

. a: (/) 

� � El rol de los padres de familia en el proceso educativo de los educandos es 
u 

undamental porque cumplen un papel preponderante como primer agente de 

la ucación de los hijos. "Permite la rápida adaptación del hombre al medio 

social. ''--Asegura la educación de los hijos, brinda normas morales 

indispensables para lograr una mejor calidad de vida. De acuerdo con las 

., posibilidades del grupo familiar, es muy importante proporcionar d sus 

miembros algún tipo de educación y formación, que los adultos apoyen y 

ayuden a los niños y maestros en las tareas escolares para enriquecer las :o 
1 relaciones entre la familia, la escuela y la sociedad". (Ramos: 2016). 

Bajo esta premisa el proceso educativo en términos académicos de los 

educandos, necesariamente debe contar con la participación activa de los 

padres de familia, "Los padres participativos saben que su papel no se agota 

con inscribir a sus hijos y proporcionarle lo que necesitan para sus estudios, 

sino que implica participar activamente en su proceso de formación y 

crecimiento y en la marcha de la escuela" (PÉREZ: 2008). 

Conforme a la información remitida por los directores de las 

instituciones educativas públicas del ámbito del distrito respecto a la 

participación de los padres de familia en el proceso educativo de los 
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educandos, precisan que sólo el 60% de los padres de familia 

participan en el proceso educativo, existiendo un desinterés por parte 
de los padres de familia. Como evidencia precisan que a la mayoría de 

las reuniones convocadas en los colegios hay mayor asistencia y 
participación de las mamás, más no así de los papás. De manera 

similar manifiestan que respecto a los trabajos y tareas dejadas por los 

profesores para que desarrollen con el apoyo de los padres de familia, 

tampoco hay participación activa de los padres de familia. 

h) Casos de "acoso escolar" o "bullying" 
El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que 

recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente 
"""' � con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado �-1 e, 

Javorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 
� = � �gredir y destruir que éstos suelen presentar. El acoso escolar o bullying es un o- 
0 > s roblema extendido en los colegios, escuelas e institutos, y tiene como 
� I n ipal aliado al silencio de la víctima, que calla por vergüenza o por miedo a 

itan las agresiones. El bullying implica una repetición continuada de 

las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. 

"Hablamos de acoso escolar o bullying cuando se cumplen, al menos, tres de 

los criterios siguientes: 1) La víctima se siente intimidada; 2) La víctima se 

siente excluida; 3) La víctima percibe al victimario como más fuerte; 4) Las 

agresiones son cada vez de mayor intensidad; y 5) Las agresiones suelen 

ocurrir en privado". (Castro: 2011) 

De acuerdo al reporte remitido por los directores de las doce ( 12) 

instituciones públicas de la jurisdicción del distrito, se registra 12 casos 

de acoso escolar, eso quiere decir casi un caso en cada colegio, esto 

nos demuestra también una incidencia mínima. 
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Asimismo es menester puntualizar a manera de casuística la 

preocupación vertida por algunos profesores del área de (TOE), que 

manifiestan, que un alumno del Colegio Abraham Valdelomar de 16 

años de edad, era acosado por un grupo de jóvenes de dudosa 

reputación, quienes los esperaban en la puerta del colegio para 

agredirlo o cobrar venganza por una gresca sostenida en una discoteca 

del lugar. Este caso también tomó cartas en el asunto la Policía 

Nacional del Perú, solicitando la identidad de los agresores, para luego 
ubicarlos y llevar a la comisaría. 

De manera similar nos informaron que alumnos de los colegios San 

Ramón y José Gabriel Condorcanqui, sostenían peleas callejeras a la 

i ! a ello, los miembros del CODISEC que visitaron a los colegios, 
�-, � tcordaron que los miembros de la Policía Nacional del Perú y personal 
("') Q: (/) o- 
c§ � �e serenazgo ronden por las inmediaciones de los colegios que 
� (.) 

g otagonizan peleas callejeras. 
� 
e!': 

patrullen cerca a los colegios, principalmente al momento de las 

salidas, por otro lado solicitaron la realización de charlas de orientación 

en los horarios de tutoría, sensibilización a los padres de familia, a 

través de escuela de padres. 

i) Otros comportamientos 
Otro aspecto a tomar en cuenta como parte de la problemática en el 

ámbito educativo según información brindada por los directores de las 

diversas instituciones educativas, es el problema de la ludopatía que 

como consecuencia frecuentemente se encuentra presencia de 

escolares en las cabinas de internet en horario de clases. 
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Otros comportamientos (Ludopatía) 

Como se puede apreciar en el presente cuadro, según reporte de los 

directores en este rubro se registra 97 casos, donde alumnos de ambos 

niveles tanto primario y secundario se escapan de las instalaciones de 

las instituciones educativas para dirigirse a las cabinas de internet para 

pasar el rato en los video juegos, entre ellos: "Dota", otros se dedican a 

explorar páginas pornográficas, como prueba de ello en el año 2017 

: � personal de la dependencia policial del sector en acción conjunta con 
: :=- 

l � personal de serenazgo en operativos conjuntos a las cabinas de internet se 
: � . � o ¡ �-� � � ha sorprendido a escolares en horario de clase en video juegos y cabinas de 
• ",-'a::(/) 

= · 
� � internet. Pero hay un asunto que preocupa de la mayoría de los 

o 
stablecimientos comerciales con giro de negocio cabinas de internet no 

uen n con un filtro que impida el acceso de menores de edad a las páginas 

pornográficas, en efecto la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, a través de 

la Defensoría Municipal del Niño, Niña y el Adolescente DEMUNA ha 

decretado una ordenanza municipal para reglamentar el funcionamientos de las 

cabinas de internet, con dicha herramienta se ha logrado imponer sanciones 

administrativas y pecuniarias a fin de que implementen el filtro correspondiente, 

además no permita el ingreso de escolares con uniforme en horario de clases. 

PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE SALUBRIDAD 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "salud mental no es 

solamente la ausencia de enfermedades sino un estado completo de bienestar 

físico, psicológico y social". Separando salud mental en tres áreas: Primero, la 

salud mental involucra el logro propio en el sentido de que los individuos 

pueden explorar plenamente su potencial. En segundo lugar, la salud mental 

incluye un sentimiento de control que ejerce el individuo sobre su ambiente, y 
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finalmente, que la salud mental positiva también significa autonomía que 

permite a los individuos identificar, confrontar y resolver problemas. 

Por ello es importante que el hombre se encuentre en óptimas condiciones en 

torno a su salud mental para que pueda desarrollar sus máximas 

potencialidades, "la salud mental es un componente esencial de la salud en 

general estando ligado a la salud física y al bienestar social teniendo en cuenta 

el contexto donde se encuentra el sujeto siendo un conjunto prácticamente 

inseparable donde el individuo tendrá la capacidad de superar las dificultades 

que se le presente a lo largo de su existencia viendo su mundo en forma 

realista con satisfacción plena y haciendo de que los demás se muestren bien" 

(Holguera:2005). 

� Se consideran enfermedades mentales los problemas psíquicos y la tensión 
� 
� fomocional, las disfunciones asociadas con los síntomas de angustia y los O>·¡:s Q. 

� � � fastornos psíquicos diagnostica bles, como la esquizofrenia y la depresión . 
. o - 
� n efecto, los problemas de la salud mental afectan a la sociedad en su 

idad, y no sólo a un segmento limitado o aislado de la misma y por lo tanto 

constit en un desafío importante para el desarrollo general. No hay grupo 

humano inmune, empero el riesgo es más alto en los pobres, los sin techo, el 

desempleado, en las personas con poco nivel de escolaridad, las víctimas de la 

violencia, los migrantes y refugiados, las poblaciones indígenas, las mujeres 

maltratadas y el anciano abandonado. Frente a ello diremos que la salud 

mental es un pilar central en el bienestar general de los individuos, sociedades 

y naciones. 

Con esa convicción, para efectos de abordar la problemática en el ámbito de 

salubridad en el Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019, se tuvo que solicitar 

información del Centro de Salud Mental Comunitario "Musuq Rikchay" en el 

Centro de Salud Vista Alegre. 

Según la Dirección de Estadística e Informática, en esta dependencia del 

Ministerio de Salud, desde su instalación en enero del 2017 a noviembre se 

atendieron un total de 4, 630 y en el 2018 2,568 pacientes con distintos 

diagnósticos referentes a salud mental, entre ellos: trastornos en sus diversas 
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escalas y variedades, esquizofrenia, estado depresivo, retraso mental, 

problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, 

ludopatía, entre otros diagnósticos referentes a esta materia. 

Uno de los diagnósticos registrados viene a ser el "Examen de pesquisa 
especial para trastornos mentales y del comportamiento", con 3 604 

atenciones, de los cuales 2 312 mujeres frente a 1 292 varones, que la edad de 

dichos pacientes fluctúan entre los 14 años a 4 7 años. 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) "Los trastornos mentales y 

del comportamiento se presentan a consecuencia de enfermedades o lesión 

""" 
� :� 

f �-i � 2 cerebro de un modo directo y selectivo, o secundaria, como en las 
: � � � l enfermedades sistémicas y los trastornos que afectan a diversos órganos o 
: �� � 8 sistemas, entre ellos el cerebro". 

j fi or su parte la Comisión de las Comunidades Europeas, precisa que "Sin 

sa mental no hay salud. Para los ciudadanos constituye el recurso que les 

cerebral u otra afección causante de disfunción cerebral. La disfunción puede 

ser primaria, como en las enfermedades, lesiones o daños que afectan al 

permite esarrollar su potencial intelectual y emocional, así como encontrar y 

desempeñar su papel en la sociedad, la escuela y el trabajo. Para /as 

sociedades, la salud mental de sus ciudadanos contribuye a la prosperidad, la 

solidaridad y la justicia social. En cambio, /as enfermedades mentales 

conllevan costes, pérdidas y cargas de diversa índole tanto para los 

ciudadanos como para /os sistemas sociales" (COM: 2005). 

Otro de los diagnósticos respecto a las atenciones y orientación psicológica 

por el Centro de Salud Mental Comunitario "Musuq Rikchay", viene a ser 

Esquizofrenia Paranoide, con 230 atenciones, de los cuales 7 4 mujeres y 
156 varones, con una población etaria entre los 14 y 4 7 años. 

Los trastornos psicóticos y la esquizofrenia son los trastornos que más se 

identifican en el paradigma de la locura. Son los trastornos mentales que con 

más frecuencia generan comportamientos anómalos, extraños y bizarros y que 

a menudo evolucionan de forma crónica hacia la invalidez social y el deterioro 

de la personalidad. 
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La característica común a todos ellos es la presencia de síntomas psicóticos 

entendiendo por tales referidos entre otros a las ideas delirantes y a las 

alucinaciones que llevan a una pérdida de las fronteras del ego o a una grave 

alteración del enjuiciamiento o valoración de la realidad. 

Asimismo, la Dirección de Estadística e Informática, registra el siguiente 

diagnóstico: "Episodio depresivo moderado", con 200 atenciones, de los 

cuales 168 mujeres y 32 varones, entre las edades de 11 a 70 años. 

El concepto de depresión identifica un estado de humor dominante de tonalidad 

triste o sombrío. El trastorno depresivo ha sido reconocido desde la antigüedad 

y descripciones de lo que hoy conocemos como trastornos del afecto. A 

consecuencia de este trastorno mental, la mayoría de las personas de diversas 
� 
� edades, más aún si son adolescentes y jóvenes de sexo femenino llegan a 

�-� � � ticidarse. N:;z:::�� 

:;; � � ia siguiente cifra registrada por la Dirección de Estadística e Informática es: 
<o 
::;; '"Epilepsia, tipo no especificado", con 47 atenciones, de los cuales 26 I s y 21 varones, con edades entre los 17 y 47 años. La epilepsia viene 

a ser una enfermedad del sistema nervioso, debida a la aparición de actividad 

eléctrica anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos 

caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento, se 

desencadena por un exceso de actividad eléctrica de un grupo de neuronas 

(células cerebrales) hiperexcitables y puede afectar a funciones como el 

movimiento o el comportamiento, o al nivel de conciencia (la noción de lo que 

sucede alrededor de uno). 

El siguiente diagnóstico según cifras arrojadas por la Dirección de Estadística e 

Informática es el "Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica)" 
con 46 atenciones, de los cuales 41 mujeres y 5 varones. 

Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad 

grave (pánico) no limitadas a ninguna situación o conjunto de circunstancias 

particulares. Son por tanto imprevisibles. 

La aparición del trastorno puede desencadenar ataques de pánico con 
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frecuencias muy variables. Los episodios de terror pueden ser diarios, 

semanales, etc. Cuando se producen, los episodios individuales de pánico 

suelen durar varios minutos. Generalmente estos episodios individuales 

presentan parecida duración para un mismo individuo en cada repetición. 

El trastorno comienza cuando las personas son jóvenes, entre los 18 y los 24 

años, aunque puede producirse también en adolescentes. Cualquier persona 

puede tener trastorno de pánico, aunque el fenómeno es más común en las 

mujeres que en los hombres. 

siguiente diagnóstico registrado por la Dirección de Estadística e Informática, 

El trastorno de pánico puede extenderse durante unos cuantos meses o incluso 

a ser los "Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso 

i g durante varios años. Pero, por otro lado puede existir una ausencia total de 
� 

�-� � �íntomas durante años e incluso el trastorno puede no reaparecer en absoluto. 
,-_QO.<{ 

"-? o: (/) o- • >- :E c3 <( o 
� = c..:, 

� 
de cann binoides, síndrome de dependencia11 con 38 casos registrados de 

los cuales 2 mujeres y 36 varones que su edades fluctúan entre 14 a 22 años 

de edad, son generalmente adolescentes y jóvenes que consumen cannabis 

sativa o marihuana. 

El abuso de drogas y la drogadicción son problemas de salud pública que 

afectan a muchas personas y que tienen amplias repercusiones sociales. 

La drogadicción sí comienza con el abuso de drogas, cuando un individuo 

decide conscientemente usar drogas. Pero la adicción no es solamente "mucho 

uso de drogas". Estudios científicos recientes proveen pruebas abrumadoras 

de que las drogas no sólo interfieren con el funcionamiento normal del cerebro 

al crear fuertes sentimientos de placer, sino que también tienen efectos 

duraderos sobre el metabolismo y la actividad del cerebro. En algún momento, 

ocurren cambios en el cerebro que pueden convertir al abuso de drogas en 

adicción, una enfermedad crónica y recurrente. Los drogadictos sufren de 
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ansias y uso compulsivo de la droga, y no pueden dejar de usarla por sí 

mismos. Necesitan un tratamiento para poder terminar con este 

comportamiento compulsivo. 

En lo que corresponde a la problemática de la salubridad, conforme a lo 

establecido por la Resolución Ministerial Nº 010-2015-IN, Directiva Nº 001- 

2015-IN, mediante el cual se fijan algunos aspectos para abordar en la 

formulación de los planes de seguridad ciudadana, tales como: 

a. Lugares Infecciosos y contaminantes, como colectores de 
aguas servidas, rellenos sanitarios, aniegos, aguas estancadas. 

f � La Micro Red de Salud Carmen Alto ha identificado algunos puntos al interior 
: � 
f �-i � 2del distrito, considerados como focos de infección por la presencia de aguas 
"' � }esiduales, estos lugares están situados en los siguientes lugares: o- 

� • Desfogue de aguas residuales en el Cuartel de Quicapata con dirección 

hacia la Catarata Huayuna. 

• imiento de aguas residuales en la margen izquierda del río Alameda. 

• Vertimiento de aguas residuales en la margen derecha de la quebrada 

de Chaquihuaycco. 

De manera similar, en temporadas de lluvias torrenciales, en al�unos 

puntos del distrito, colapsa la red de alcantarillado, como por ejemplo: en el 

Jr. Cangallo, Av. Carmen Alto, Perú, Mariscal Cáceres y otro, ocasionando 

malestar en el vecindario. 

Asimismo, la Sub Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital 

de Carmen Alto, considera como foco de contaminación las aguas de riego 

provenientes del Canal de conducción Warpa Ñahuinpuquio del Esquema 

Hidráulico Río Cachi. 
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b. Atenciones de enfermedades infecto-contagiosas 

(enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, dengue 
otros. 

Perú se mantiene firme en la lucha contra el VIH/ SIDA. El primer caso 

diagnosticado de SIDA en el país fue en el año 1983. Hasta el 2014, se han 

reportado 31 893 casos de SIDA. 4.8% de los afectados son menores de 19 

años de edad. Este porcentaje representa 1 547 niños, niñas y adolescentes, 

de los cuales 926 son hombres y 621 son mujeres. 

Los casos de VIH/SIDA en este grupo de la población están relacionados más 

frecuentemente a la práctica de relaciones sexuales en condiciones inseguras, 

falta de educación sexual apropiada, en el desconocimiento de las medidas de 

información. 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - VIH/SIDA 

ID-14 20-24 25-49 50-59 BOa 
ETS ID TAL 15-19 anos 

anos ellos ellos ellos mlis 

Nº total de varones con descarga 
10 9 1 

uretral 

N° de mujeres que consultan por 
503 6 56 122 290 23 6 

flujo vaginal 

Nº varones con úlcera genital 

Nº mujeres con úlcera genital 1 1 

N° varones con diagnóstico sífilis 1 1 

Nº mujeres con diagnóstico sífilis 2 1 1 

Nº mujeres con síndrome dolor 
24 1 2 18 3 

abdominal bajo 

Total de mujeres con diagnóstico 
2 2 

sólo de vaginitis 

� ¡ protección, uso inadecuado de inyectables, situaciones de violación o patrones 
� 

�-� � �ulturales de género, contexto que empuja, principalmente en los varones, a 
N� CI. <t 

� �ituaciones riesgosas, tanto para su salud sexual como para la de sus parejas. 
<t o 

u onforme a la información registrada por la Dirección de Estadística e 

nformática de la Micro Red de Salud Carmen Alto, presentamos la siguiente 
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FUENTE: MICRO RED DE SALUD DE CARMEN ALTO 2018 

Como podemos apreciar en la información estadística que maneja Micro Red 

de Salud de Carmen Alto, respecto a las enfermedades de transmisión sexual, 

se registra 503 atenciones de mujeres que consultan por flujo vaginal, 24 

mujeres se atendieron con el síntoma dolor abdominal y diez varones fueron 

atendidos por descarga uretral. 

Esta información nos demuestra que la población femenina y en edad 

reproductiva son quienes más se han atendido o acudieron a los 

establecimientos de salud buscando ayuda o consejería sobre enfermedades 

de transmisión sexual y muy poco son los varones quienes acuden a los 

establecimientos de salud para atenderse sobre este mal. 

FUENTE: MICRO RED DE SALUD DE CARMEN ALTO 2018 

De manera similar, en este rubro la Dirección de Estadística e Informática de la 

Micro Red de Salud Carmen Alto, registra 3 222 atenciones con síntomas 

respiratorios identificados de enero al 31 de setiembre del año 2018, donde la 

población más afectada es entre los 30 a 59 años de edad de ambos géneros 

con una cifra de 1 094. 

De manera similar precisa que en ese tiempo 3 159 pacientes han sido 

sometidos a un examen de síntomas respiratorias, donde también la población 

etaria más afectada es entre los 30 a 59 años de edad, con 1 079 pacientes 

registrados. 

� PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS :,,.- g 
� o 

18-29 30-59 60 a a,.�0..- 0-11 12-17 .... ,..., za:: TOTAL 

� 

años años años afíos más - ::E 
'- Síntomas respiratorios identificados 3 222 78 849 912 1 094 296 '� = 

g Síntomas respiratorios examinados 3159 78 844 884 1 079 274 
� Síntomas respiratorias examinadas con 3069 74 823 872 1 043 257 

' 
2da muestra 
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En tanto 3 069 pacientes fueron examinados con segunda muestra con 

síntomas respiratorias, donde también hay una tendencia que las personas 

entre 30 a 59 años son los más afectados. 

c. Epidemias de acuerdo a la zona. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Estadística en 

Informática de la Micro Red de Salud de Carmen Alto, no se reportan 

epidemias en la zona de Carmen Alto. 

d. Desnutrición infantil. 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

Centro Salud Carmen Alto 

Centro Salud Vista Alegre 

Puesto Salud Pokras 

Puesto Salud Yanama 

PROMEDIO ENERO - 

SETIEMBRE 2018. 

14.94 % 
18.40 % 
17.35 % 
26.02 % 

Al respecto la Dirección de Estadística e Informática de la Micro Red de Salud 

de Carmen Alto, arroja la siguiente información sobre la incidencia de la 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años, la misma fue recogida como 

parte de la atención diaria de enero a setiembre 2018 por los diferentes 

establecimientos de salud que funcionan en la jurisdicción del distrito de 

Carmen Alto. 

FUENTE: MICRO RED DE SALUD DE CARMEN ALTO 

Tal como se puede apreciar el nivel de la desnutrición crónica está enfocada 

en la Asociación de Vivienda Ciudad de los Ángeles de la Paz Yanama con 

26.02 %, seguido por el Pueblo Joven de Vista Alegre, donde se registra 18.40 

%; luego el barrio de Pokras y zonas adyacentes con el 17.35 % y por último la 

zona céntrica de Carmen Alto que registra 14.94 %. 
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e. Acceso a centros de salud e infraestructura de los mismos. 

Respecto al acceso, los cuatro establecimientos de salud, cuentan con regular 

acceso hacia su infraestructura, con rampas para acceso en silla de ruedas, de 

manera similar con acceso para ingreso de vehículo que permita la evacuación 

de pacientes a borde de una ambulancia. 

En cuanto se refiere a la infraestructura donde vienen funcionando los 

establecimientos de salud: 

Centro de Salud Carmen Alto (Sede de la Micro Red de Salud), la 

infraestructura no es lo óptimo, por su edificación antigua, además el espacio 

es muy pequeño, se podría decir respecto a la demanda dicho establecimiento 

de salud ha colapsado a la fecha. 

Centro de Salud Vista Alegre, la infraestructura es moderna recientemente 

construida por el gobierno local, cuenta con ambientes adecuados acorde a los 

reglamentos y normativa vigente de construcción. 

111. RECURSOS 

A. Humanos. 
1) Municipalidad. 
Nombre del presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC 

de Carmen Alto: Abg. Jesús Luis Llallahui León 

Teléfono: 990904225 

Correo electrónico: jllallahui@municarmenalto. gob. pe 

Secretario Técnico: Lic. Constantino Prado Gómez. 

Teléfono: 999848696 

Correo electrónico: kazu24_3@hotmai.com 

Secretaría Técnica de Defensa Civil: lng. Johnny J. Núñez Escalante. 

Teléfono: Cel: 966007312 

Correo electrónico: 

Sub Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social: 
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Teléfono: Jhonny H. Medrano Cuyutupa. 

Teléfono: 966555122 

Correo electrónico: jmedrano@municarmenalto.gob.pe 

2.- Local Municipal 

Dirección: Centro Cívico de Carmen Alto, Nº 675. 

Teléfono Municipalidad: 

Secretaría Técnica de Seguridad ciudadana 

Dirección: Av. Libertadores Nº 675 Centro Cívico. 

Teléfono: Cel: 999848696 

Correo electrónico: kazu24 3@hotmail.com 

� 3.-Policía Municipal de Carmen Alto: No existe 

g 4.-Servicio de Serenazgo: Cel: 999748436 �-a 1 � (a) 16 efectivos 
� a: � 

� . � s (b) No cuenta con canes 
o � 8 

(e) Cuenta con equipo de comunicaciones (Base de Radio y 3 equipos Motorola 

inoperativa) 

(d) No cuenta con cámaras de video vigilancia, 

(e) No cuenta con motocicleta. 

(f) Cuenta con dos camionetas de doble cabina 4x4, propiedad de la 

Municipalidad Distrital de Carmen Alto. 

(g) Cuenta con un equipo de comunicación (celular) con línea RPM, cuyo 

número es# 999748436 

5.- Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente: Abog Yeny Luz Quispe 

Centeno. 

Dirección: Av. Carmen Alto Nº 100 

Teléfono: 949883638 

Correo electrónico: yeniluz@hotmail.com 

6.-Actividades de Proyección Social que actualmente realiza el municipio: 

(a) Academia Pre Universitaria Municipal. 

(b) Vacaciones Útiles en Deportes. 

(c) Concurso de Comparsas Rurales. 
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( d) promoción de ferias sabatinas. 

2) Policía Nacional del Perú 

1.- Nombre del Comisario: Moyor PNP Santiago Osear Meza del Valle. 

Teléfono: 

Celular: 969401190 

Correo Electrónico: Oscarin24setiembre@hotmail.com 

2.- Comisaria de Carmen Alto: Av. Los Libertadores SIN 

Dirección: Sta. Cuadra Av. Libertadores. 

Teléfono Fijo: 066-312013 cel. 964 778499 

� � 4.-Número y tipo de unidades móviles: 03 patrulleros = 
�-� � � 5.- Número de motocicletas: 1 O 
N=a.<{ 

¡ � ll!::��:::d:;e::�::ª;,::�:::r�::��aP:i:í::�:ional del Perú, 
� \�rmación de juntas vecinales, Club de Menores, BAPES, 

Cooperantes, Policías Escolares y charlas de capacitación. 

Red de 

3.-Número de efectivos: 45 

6.- Se está realizando patrullajes integrados con el personal de serenazgo por 

los diferentes lugares del distrito, identificados a través del Mapa de Delito y 

Mapa de Riesgo. 

7.- Sedes policiales en la jurisdicción: Se atiende también los Distritos Chiara, 

Acocro, Tambillo, Carmen Alto. 

3) Organismos Públicos adscritos al Ministerio del Interior Oficina 

Nacional de Gobierno Interior 

1.- Nombre del Sub Prefecto: Guillermo Camasca Mijahuanca, 

Teléfono: 996495620 

Correo Electrónico: Guiller_02@hotmail.com 

2.-0ficina de Gobernación: Mercado de Abastos de Carmen Alto. 

Teléfono: #990600030 
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v. 11 de junio M.z.C Lt.02. 

ctor Educación: 

El Sector educación en la jurisdicción del distrito está integrado por las distintas 

instituciones educativas tanto públicas y privadas de los cuatro niveles, inicial, 

primario, secundario y superior, que a nivel del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana CODISEC Carmen Alto es representado por el Prof. Sílverio 

Oncebay Huarancca. 

Correo electrónico: i.e.38022@hotmail.com 

Cel.996664028 

continuación, nombres de las instituciones educativas: 

4) Sector Justicia 

1. Quinto Juzgado de Paz Letrado de Huamanga - Sede Comisaría de 

Carmen Alto, Dr. Alcántara Valenzuela, Félix. 

Ce.983981806 

Av. Libertadores, ubicado en la Comisaría de Carmen Alto. 

Correo electrónico: felix_2007@hotmail.com 

5) Ministerio Público: 

Como Miembro Titular a la Dra. Ana María Jáuregui Zúñiga, Fiscal Provincial 

de la Primera Fiscal Provincial Especializada en Prevención del Delito de 

Ayacucho. 

¡ � Como Miembro alterno al Dr. José Carlos López La Serna, Fiscal Adjunto 
• ==-- ; ! Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del 
'"'·� �º 
1 ,� � � � Delito de Ayacucho. 
:"' � � 
i i � � Cel. 966675437 
: .. , u 

Institución Educativa: "José Gabriel Condorcanqui" 

Director: Lic. Wuill Manzueto Yaranga Abregú 

Celular: #966058910 

Correo electrónico: wyaranga@hotmail.com. 

Presidente de APAFA: Franco Nero García Rodríguez 

Celular: 966662113. 
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Institución Educativa: 1 E P Nº 38022 "Mari Carmen Salas. 

Director: Lic. Silverio Oncebay Huarancca 

Celular: 996664028 

Correo electrónico: i.c.38022@hotmail.com 

Presidente APAFA: Teófanes Rivera Mendoza 

Celular: 9667747771. 

Institución Educativa: 1 E P Nº 38023 "Nuestra Señora 

Director: Lic. Ruth Franco Cárdenas 

Celular: #971869040 

Correo electrónico: rutsitafranco@gmail.com 

Presidente APAFA: Julia Julca Tarazona 

Institución Educativa: 1 E P "Abraham Valdelomar" 

Director: Mg. Jesús García Barbarán 

Celular: 966907909 

Correo electrónico: directorhuascaura@gmail.com 

Presidente APAFA: Rudy Janampa Montes 

Celular: #440303 

� 
� 
--> � = O>·� o.. Q Celular: 945845389. 

,..._= Zci:: 
�ºo..< "->' ir (/) o- > :E 

< 8 Institución Educativa: 1 E P Nº 38984- 8 "Quicapata" 

·�ctor: Lic. Rosan Tineo Bermúdez 
Celula�988186508 

Correo electrónico: chanita-28@hotmail.com 

Presidente APAFA: Darío Mamani Nina 

Institución Educativa: 1 E P Nº 38984-10 "La Paz" 

Director: Wenceslao Arimana Peralta 

Celular:# 966014485 

Correo electrónico: wenceslao.arimana@gmail.com 

Presidente APAFA: Emilio Escalante 
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Celular: 947564479. 

Institución Educativa: 1 E P "Javier Heraud" Pérez 

Director: Edwin Serapio Zaga Llantoy 

Celular: 944231535 

Correo electrónico: wined 1809@hotmail.com 

Presidente APAFA: Alberto Palomino Coronado 

Celular: # 966290729 

Institución Educativa: 1 E P Nº 38984-13 "La Florida" 

Directora: Bertha De la Torre Flores 

¡ � Celular: # 966833904 : ::,,- l a,.I o. Q 
Correo electrónico: bertharojas07@gmail.com 

: ����Presidente APAFA: Teodosio Tucno Cayllahua 
: "' l5 � 
j � � 8 Celular: 972681700 

·ién Educativa: 1 E P Nº 38984-23 Los Ángeles de la Paz Yanama 

Director: Elva Robles Cuadros 

Celular: 966164920 

Correo electrónico: 

Presidente APAFA: Raúl Palomino 

Celular: 956194684. 

Institución Educativa: 1 E Privada Internacional Peruano Europeo 

Director: Patricia Iglesia Rossi 

Celular: 990402213 

Correo electrónico: info@colegiointernacionaleuropeo.com 

Institución Educativa: 1 E P Nº 38984 - 26 

Director: Adrián Tudelano Yanama 

Celular: 966815522 

Correo electrónico: adriantude@hotmail.com 
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Presidente APAFA: Edith Cipria Quicca 

Celular: 

Institución Educativa: 1 E P "Los Ángeles de la paz Yanama" 

Director: Oswaldo Aróstegui Melgar 

Celular: 981816889 

Correo electrónico: oswalarosteguim@gmail.com 

Presidente APAFA: Rufino Huamán De la Cruz 

Celular: 990973240 

7) Sector Salud 

El sector salud está compuesto por los diferentes centros de salud que 

funcionan en la jurisdicción del distrito de Carmen Alto 

:� • ==- 
; g Gerente: Enf. Elizabeth Del Villar Gálvez 
. � o : "'·� t 1x:Celular: 999411188 
1 � a: ;:¡ j: � �Correo electrónico: 
:o ::; o 
= � uNúmero de personal que labora: 60 trabajadores. = 
� ......... : 
'-'·' 

Establecimiento de Salud: Centro de Salud de Vista Alegre 

Jefe: Biol. Antony Bariientos 

Teléfono fijo: 066 - 314798 

Celular: 966906416 

Número de personal que labora: 49 trabajadores 

Establecimiento de Salud: Puesto de Salud de Yanama 

Jefa: Obstz. Silvia del Carmen Caqui Oberti 

Celular: 945252509 

Número de personal que labora: 08 trabajadores 

Establecimiento de Salud: Centro de Salud Mental Comunitario Especializado 

"MUSUQ RIKCHAY" 

Director: Med. Cristhian David PoldarTorres Huarachi. 

Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana MDCA-HUAMANGA-AYACUCHO 66 

Establecimiento de salud: Micro Red de Salud de Carmen Alto 



PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PLSC CARMEN ALTO 2019 

Celular: 95204 7676 

Número de personas que laboran: 06 trabajadores. 

8) Comunidad Organizada 

Con respecto a la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana se 
viene trabajando de manera articulada con la comisaría de la jurisdicción, con 
la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) con la conformación de las juntas 
vecinales en los diversos barrios, asociaciones de vivienda, asentamientos 
humanos y comunidades campesinas del distrito, a fin de emprender acciones 
de prevención y lucha contra la delincuencia para asegurar la convivencia 
pacífica, la utilización ordenada de las vías y la recuperación de los espacios 
públicos, a través de acciones de prevención integradas, por cuanto se trabaja 
con las diversas organizaciones sociales de base que existen en el distrito. 
Representante de las Juntas vecinales ante Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
CODISEC Carmen Alto: Luís Revatta Meza. 
Teléfono: 990785533 

orreo electrónico: 
RELACIÓN DE JUNTAS VECINALES PARA SEGURIDAD CIUDADANA 

CONFORMADAS HASTA LA FECHA 2019 

ZONA NOMBRES Y CARGO TELEFONO DIRECCIÓN 
APELLIDOS 

POKRAS FREDYMITMA COORDINADOR 966878847 A.VPQKRAS 
PALOMINO 

13 DE ABRIL LUIS REV ATTA MEZA COORDINADOR 990785533 A. V 13 DE ABRIL M.Z A LT.S. 
MARTIRES DEL PAZ RICHARD GAG1A COORDINADOR 935331404 MARTIRES DEL PAZ MZ. H. LT.11 

HINOSTROZA 
LOSA.DE LAPAZ LORENZO CA YET ANO COORDINADOR 999408111 YANAMA 
YANAMA ROMERO 
UNIDOS POR LA PAZ. JUSTO HUAMNI COORDINADOR 983909083 A. V VICTOR PRADO N" 415 

ZALTA. QUISPE 
VJSTA ALEGRE.Z. LOURDES ANCCA COORDINADORA 971531213 JR. SOLS/N 

BAJA. CARTOLIN 
NUEVO AMANECER- JUSTO HUAMNI COORDINADOR 980100453 YANAMA 

YANAMA GARCÍA 
QUICAPATA EMILIO RISCO COORDINADOR 988885737 JR. MALVINAS MZ.U LT.12 

MENDOZA 
HEROES DE ARICA MICHEL LAURA COORDINADOR 931359320 AST.H. HEROES DE ARICAMZ. D LT.03 

CURO 
AYAPATA YOLANDA MENDOZA COORDINADORA 999087542 JR. AYAPATA222 

DELGADILLO 
CAMPANAYOCC ALFREDO CABEZAS COORDINADOR CAMPANAYOCC 

RIVERA 958791082 
TAMBOPUQUIO CARLOSFERNANDEZ COORDINADOR 925809420 TAMBOPUQUIO 

RETAMOZO 

08 

12 

10 

11 

09 

06 
07 
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Responsable del Programa Vaso de Leche: Yanett Liliana Quispe Gómez 

Teléfono: 997649278 

Correo electrónico: yanettlilianaq@gmail.com 

Dirección: Av. Perú Nº 100. 

Víctor Raúl Surco Ayala 

Presidente del Frente de Defensa del pueblo de Carmen Alto 

B. LOGÍSTICO: 
1) Municipalidad: 

La División de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Transporte, cuenta con dos (02) 

camionetas 4x4, de doble cabina, exclusivamente para seguridad ciudadana para el 

: � servicio de patrullaje, un celular móvil para la llamada de emergencias de la población, 
: ::,,- . ......,. 
: � se cuenta con tres casetas de auxilio( Acuchimay, Florida, Puente Yanama), : ea o '. �-� i iiconforman 16 efectivos al cuerpo de serenazgo. 
: 2?ct� 
: � �2) Comisaría PNP: 
. <( o 

'.') 

- � "La Comisaría de Carmen Alto, cuenta con cuatro (04) patrulleros inteligentes y diez 

� �1 O) motocicletas. 
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(i�� I P_R_O_G_RA_M_A_C_ IÓ_N_D_E_A_C_T_ IV_ I_ DA_D_E_S_D_E_ L_P_ LS_C_2_0_ 19 ___JI �;Ji 
I ,------,-�����������----.-�����.----�����.-������������ 
� N9 ACTIVIDADES UNIDAD DE META ANUAL METAS TRIMESTRALES 

·� ·�� �rn� f?:"\�· h '� �--¡----------------+--------lc----------l--�1� 2--1--�2�2:__¡.�3�2:__¡_�4�2:__¡_ __J 

!(�� ¿· ):� PRESEENTACIÓN DEL PLSC CON MATRIZ. PLAN 1 1 O O O co:�:Ec 

��VV� ,2-t---:A�CT:=;:U7 AL� IZA�c= 1o� ·N:-:--::Y�A�R=T� IC�U�LA�c= 1o� ·=N�D�E� L� P�LS�C-+---P-LA-N----f----1----+--l-¡.__O--I-O-+--O-t----C-O�D� IS�E-C 
__ __j 

2019 PNP 
ASISTENCIA DEL SECRETARIO TÉCNICO Y EL 

3 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO A 
CAPACITACIONES. 

PERSONAS 4 2 O 2 O CODISEC 
MUNICIPALIDAD 

PNP Y SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD 

PNP Y SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD 

PNP SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA 
MUNICIPALIDAD 

SEGURIDAD 
CIUDADANA Y OBRAS 

DE LA 
MUNICIPALIDAD 

1 1 

o o o 
3 3 3 

o o o 

1 1 1 

O 1 O 

o o o 

1 

36 36 36 

3 

1 

1 

1 

1 

36 

4 

1 

1 O 

4 

1 

12 

144 
PLAN 

PLAN 

PLAN 1 1 

PLAN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN 1 (*) 

AUDIENCIA 
PÚBLICA 

JUNTAS 
VECINALES 

MECANISMO DE CONSULTA DEL PLSC 9 

!i 
� � 4 PATRULLAJE INTEGRADO 
��¡ 

�- ¡�,; 
� , t � OPERATIVOS CONJUNTOS (Mensual) 

' o < 
c5 �5 

�: 6\ �UPE RACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

� \ � 

�� 
-1 Í ��:ORES DE 

f--EJ-E-�-�- C��Ó-N---+-1---' j_1_.L._ l__._ l_l_,¡'- .)--------1 

!; • J1 PROGRAMAS POLICÍA PLAN 1 1 1 1 1 
l( 

I*) 
• f PREVENTIVOS ESCOLAR EJECUCIÓN 

r1 Q 
� ,1' � BAPEs 

EJE:�C�ÓN 
1 1 1 1 1 1 

:*) 

: , RED DE PLAN 1 1 1 1 1 1 :< COOPERANTES 1--EJ-E- CU_O_Ó-:- N---t--�-��--l� (*-)--------1 r I i--B-+-----SE-S- IO_N_E_S_O_R_D� IN_A_R- IA-S----+---S- ES- IO� .-N---t----1-2----r�3-..--- 3�-3�-3--+---S- EC-.-T� ÉC-N-1-CA----l 
!-, ���.---t----------------+----------l--------+--+---+_c_-+_c_-+---=S�E�G�U�R� ID�A�D:..::_---l 

CIUDADANA E 
IMAGEN DE 

MUNICIPALIDAD 

10 
EVALUACIÓN DE INTEGRANTES DEL 

CODISEC 
EVALUACIÓN 4 1 1 1 1 SECRETARÍA TÉCNICA 

11 
PUBLICACIÓN PÁGINA 

WEB 

PLSC2018 
APROBADO 
DIRECTORIO 

EVALUACIÓN 
MIEMBROS 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

1 

1 

4 

o 
o 
1 

1 

1 

1 

o 
o 
1 

o 
o 
1 

UNIDAD DE 
INFORMÁTICA 

ACUERDOS PUBLICACIÓN 12 3 3 3 3 

75 75 75 
o o o 

RECURSOS FORMULADOS EN EL MÓDULO 
12 DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN SIAF 

-SP-2019 

13 PATRULLAJE MUNICIPAL 

FORMULACIÓN 

PLAN 
EJECUCIÓN 

1 

1 
300 

o 

o 
75 

1 o o 
CODISECÁREA DE 
PRESUPUESTO DE 
MUNICIPALIDAD 
SEG. CIUDADANA 
MUNICIPALIDAD 

14 INFORMES TRIMESTRALES FORMULACIÓN 4 1 1 1 1 CODISEC 
15 CAPACITACIÓN SERENAZGO PERSONAS 8 2 2 2 2 SECRETARÍA TECNICA 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, 
EJEMPLO: CHARLAS DE SESIBIUZACIÓN 

15 CONTRA LA VIOLENCIA, CAPACITACIÓN EN 
PREVENCIÓN DE DROGAS, CAPACITACIONES 

EN TRATA DE PERSONAS ETC. 

PERSONAS 200 so 50 SO 50 
PNP, MUNICIPALIDAD 

DEMUNA 

Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana MDCA-HUAMANGA-AYACUCHO 69 



CODISEC 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PLSC CARMEN ALTO 2019 

Carmen Alto, enero del 2019. 

pq t firma del Secretario Técnico 
, el Comité de S C. 

;,Ü"' í.lt L , u 11iiWoi" - .ESU1�------ 
Firm y post firma del Presidente 

del Comité de S C. 
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