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PRESENTACIÓN
La Ley 29733, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana considera que la seguridad
ciudadana es la acción integrada que desarrolla el estado, con la colaboración de la ciudadanía,
para asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las
vías y espacios públicos, así como para contribuir en la prevención de la comisión de delitos y
faltas.
Comprendemos como seguridad ciudadana, al conjunto de medidas y prevenciones que adopta
el estado a través de sus Instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco de la Ley.
Y los Derechos Humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades,
libres de todo riesgo y amenazas que genera la Criminalidad y delincuencia en todas sus
modalidades.
Todas las organizaciones públicas y privadas; así como la sociedad en su conjunto, deben asumir
el compromiso de apoyar y participar activamente en el desarrollo de las acciones y de los objetivos
estratégicos del Plan, para concretar las METAS establecidas; para ello, son necesarias la
concertación y la articulación de los diversos actores a fin de lograr que el tema de la seguridad
ciudadana sea aceptado como una responsabilidad compartida.
El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pisacoma, constituye un instrumento de
gestión que orienta el quehacer en materia de Seguridad Ciudadana en el ámbito del distrito de
Pisacoma, con un enfoque de resultados; contiene un diagnóstico del problema y establece una
visión, misión, objetivos estratégicos y específicos, actividades, metas y responsables. El presente
Plan proyecta asegurar una cultura de paz y convivencia social de respeto a los Derechos
Humanos, fomentando en la población una conciencia de Seguridad Ciudadana; así mismo,
constituye el instrumento base para diseñar objetivos, políticas y estrategias a corto plazo a nivel
distrital; con la finalidad de mejorar los niveles de orden y seguridad, mediante un trabajo integral
y sostenido de los organismos que conforman el CODISEC que solo trabajando unidos
encontraremos la paz social que anhelamos en nuestro Distrito de Pisacoma.
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I.

GENERALIDADES
A. VISION
Pisacoma, sea al año 2023, un distrito altamente seguro, integrado, ordenado,
inteligente e inclusivo, con elevados niveles de desarrollo humano y participación
ciudadana, donde sus habitantes gocen de tranquilidad, seguridad y paz social,
que permita una mejor calidad de vida entre sus pobladores.
Una localidad segura se define como aquella que ha logrado, con el liderazgo de
sus autoridades y la participación de su población, desarrollar e implementar
integralmente las acciones destinadas a asegurar:


La convivencia pacífica en el ámbito territorial distrital y el ámbito vecinal.



La erradicación de la Violencia en todas sus modalidades.



La gestión integral e eficiente de los riesgos de desastres en la localidad.



La prevención de las conductas riesgosas.

B. MISIÓN
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana tiene como misión ejecutar el Plan
Distrital de Seguridad Ciudadana 2019, el cual ira desarrollando gradualmente las
estrategias multisectoriales, procurando la mayor participación vecinal, cuya
ejecución coherente asegure la reducción de la violencia y la inseguridad,
estableciéndose para ello, metas a corto, mediano y largo plazo, susceptible de
ser controladas y evaluadas, para hacer del distrito un lugar seguro para vivir,
seguro para visitar y seguro para trabajar.
C. OBJETIVO
a. Objetivo General:
Fortalecer el trabajo multisectorial para alcanzar niveles de seguridad
ciudadana y convivencia social aceptables, mediante la implementación de
acciones preventivas, educativas y de disuasión, desarrolladas por el
CODISEC para garantizar la paz social.
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Es importante contar con un sistema de Seguridad Ciudadana, incorporando
sistemas de investigación y de inteligencia policial para actuar contra la delincuencia;
fortalecer el trabajo multisectorial con participación de la comunidad mejorando los
niveles de Seguridad Ciudadana y promover que el Distrito de Pisacoma sea una
Comunidad segura en el marco de la Organización Mundial de la Salud, para que así,
se incorpore sistemas de investigación y de inteligencia policial para actuar contra la
delincuencia, con la finalidad de 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.
Estamos coordinando y sensibilizando a las Juntas Vecinales para la participación
ciudadana para desplegar las iniciativas de la comunidad. Del mismo modo se realiza
una coordinación de acciones con la fiscalía de prevención del Delito, Gobernación,
Defensoría del Pueblo, Comisarios, Rondas Campesinas, Directores y Asociaciones
de Padres de Familia de las Instituciones Educativas para el Desarrollo del Plan de
Seguridad Local.
Asimismo, la Municipalidad de Pisacoma se adhiere a la propuesta de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), consistente en convertirse en una
Comunidad Segura para lo cual promueve la cooperación entre las instituciones
públicas, privadas y comunidad para evitar un estado en el cual los riegos y las
condiciones generen un daño físico, psicológico ó material. Para la OMS la violencia
es un problema de Salud Pública que afecta de manera predomínate a los grupos
más jóvenes de la población, por lo que se da énfasis a varias líneas de trabajo como
medio ambiente, salud, lesiones, riesgos de desastres y desarrollo comunitario. En
ese marco está inmerso el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana, cuyos objetivos y
actividades son congruentes y coinciden en el propósito de lograr la visión del Distrito.
D. BASE LEGAL.

Las acciones y actividades del presente plan se enmarcan dentro del siguiente marco
normativo regido:
a) Constitución Política del Perú.
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b) Ley Nº 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
c) Ley N° 27867 - Ley orgánica de los Gobiernos Regionales.
d) Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
e) Ley N° 27444 - Ley de procedimiento Administrativo General.
f) Decreto Legislativo N° 1135 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior.
g) Decreto Legislativo N° 1148 - Ley de la Policía Nacional del Perú.
h) Ley N° 27783 - Ley de bases de la Descentralización.
i)

Ley N° 27908 - Ley de Rondas Campesinas.

j)

Ley Nº 29010, que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales a
disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú.

k) Ley N° 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las juntas
vecinales y establece el día de las Juntas vecinales de seguridad ciudadana, y
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2013-IN.
l)

Ley N° 30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de video
vigilancia públicas y privadas.

m) Ley N° 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la Policía
Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de Seguridad
Ciudadana y Seguridad Nacional.
n) Decreto Supremo N° 012-2013-IN, que aprueba la Política Nacional del estado
peruano en Seguridad ciudadana y el Plan nacional de Seguridad Ciudadana
2013-2018.
o) Decreto Supremo N° 010-2013-IN, que aprueba el reglamento de organización
y funciones del Ministerio del Interior.
p) Decreto Supremo N° 011-2014-IN que aprueba el reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
q) Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba EL Texto Único Ordenado de
la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Artí. 79°)
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r) Resolución Ministerial N° 1361-2018-IN que aprueba la matriz de monitoreo y
evaluación del Plan nacional de Seguridad ciudadana 2013-2018.
s) Resolución Ministerial N° 1168-2014-IN/PNP, que Disponen la Pre publicación
de la propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023.
t) Resolución Ministerial N° 010-2015-IN, que aprueba la Directiva ―
Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los
Planes de Seguridad Ciudadana, supervisión y evaluación de los Comités de
Seguridad Ciudadana.
 Directiva N° 03 – 2015 – DIRGEN – PNP/EMG – DIRASOPE – B “Plan
de Patrullaje Integrado”.
 Acta de Aprobación del plan de seguridad ciudadana 2019, del consejo
municipal y Miembros del CODISEC, de fecha 27 de enero de 2019 que
aprueba el Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pisacoma.
E. ALCANCE
El Plan Local de Seguridad elaborado por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
debe alcanzar y beneficiar a toda la población del Distrito de Pisacoma, restituyendo
su confianza por la labor coordinada, activa y eficiente de la Policía Nacional del Perú,
el Serenazgo Local, las Juntas Vecinales debidamente organizadas y capacitadas,
Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo. El Comité de Seguridad Ciudadana del
Distrito de Pisacoma (CODISEC) se encuentra integrado por los siguientes miembros:
1. Prof. Gil Felipe Ticona Quispe

: Presidente CODISEC

Alcalde de la MDP
2. Sr. Wilson Chambi Ticahuanca

: Miembro CODISEC

Sub Prefecto Distrital Pisacoma
3. Sr. Brigadier PNP Flavio Calla Roque

: Miembro CODISEC

Puesto de Vigilancia Fronterizo PNP
4. Sr. Warino Zarate Coaquira

: Miembro CODISEC

Juez de primera Nominación
5. Sr. Filemon Mamani Ticahuanca

Juez de Segunda Nominación
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: Miembro CODISEC

6. Lic Juana Quenta Huayhua

: Miembro CODISEC

Centro de Salud Pisacoma.
7. Prof. Abelardo Tipula Quispe

: Miembro CODISEC

Director Colegio José María Arguedas
8. Prof. Ruth Lidia Flores Quispe

: Miembro CODISEC

Director IEP 70179
9. Sr. Saturnino Brío Huisa

: Miembro CODISEC

Alcalde CP de Taniri Circa Chinga
10. Sr. David Abado Quispe

: Miembro CODISEC

Responsable Parroquia San Martín de Tours
11. Ing. Rubén Aparicio Escobedo

: Miembro CODISEC

Gestor institucional Tambo Taniri Circa Chinga
El Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Pisacoma (CODISEC), tiene como
su Secretario Técnico a: Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales
de la Municipalidad Distrital de Pisacoma, Sr. Boris Agustín Tapia Quilca.
II.

DIAGNÓSTICO

A. FACTOR GEOGRÁFICO
1. UBICACIÓN Y SUPERFICIE
El Distrito de Pisacoma se encuentra ubicada en la Provincia de Chucuito – Juli, al
Sur de la región Puno, se constituye como capital de distrito. Pisacoma situada en
la meseta del Collao entre las coordenadas 16° 54’ 19’’ de latitud Sur y 69° 22’ 09’’
latitud Oeste del meridiano de Greenwich. A una distancia de 204 Kilómetros de la
ciudad capital del departamento de Puno.


DISTRITO

: Pisacoma



PROVINCIA

: Chucuito



REGIÓN

: Puno



DEPARTAMENTO

: Puno

El Distrito de Pisacoma, tiene una extensión total de 959.34 Km2. El mismo que
representa el 24.11% de la extensión total de la Provincia y el 1.73% de la
extensión total de la Región Puno.
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2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento
PUNO

Provincia
CHUCUITO

Distrito
PISACOMA

Localidad
PISACOMA

FIGURA N° 01y 02
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PISACOMA

3. CLIMA
Por su localización geográfica, su altitud y la proximidad con la cordillera, cuenta con
un clima variado, determinado básicamente por las precipitaciones pluviales en
primavera – verano y la temporada de heladas fuertes son en invierno.
El régimen de lluvias durante el año tiene el siguiente comportamiento. Presenta una
temperatura promedio anual baja de 8.7°C y estamos marcadamente secas. Las
temperaturas máximas y mínimas en el día presentan fuertes oscilaciones propias
del altiplano, siendo estas entre los 13.3°C (junio y julio) a 16.1°C (noviembre) y 1.0°C (junio) a 5.3°C (enero).
El promedio de lluvia anual es de 711.3 mm, existiendo una estación húmeda con el
79%. Las direcciones dominantes de los vientos vienen del este y del sur oeste.
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4. RELIEVE
Pisacoma está en medio de las colinas suaves, con ligeros afloramientos rocosos y
las lomas, pampas delatadas, según los siguientes pisos altitudinales: aimara, puna
o altiplano andino, janca o cordillera, por esta razón su relieve es casi altiplano con
altos niveles freáticos y micro cuencas. El relieve del suelo es casi plano.
Modifican la extrema sequedad de la Puna, es la determinante para la regulación de
la temperatura.
5. HIDROGRAFÍA
Rio Mauri Chico, que es más cercana al Distrito antes aludida; que es recorrido y
afluente durante la temporada de lluvia. Se forma en las fuentes manantiales y otros
de la cordillera y recibe los cursos de agua formados por las lluvias en un extenso
recorrido que toma distintos nombres según los sitios por donde pasa el rio; formando
un extenso y hermoso panorama con sus aguas que permiten el procesamiento del
chuño blanco, que en la época de lluvias desbordan en la zona baja inundando las
comunidades integras que es un problema para las comunidades ribereñas.
6. TOPOGRAFÍA
Presenta planicies, desde donde empieza a elevarse en un plano inclinado suave
alcanzando rápidamente altitudes graduales hasta los 3,833 y los 4,834 m.s.n.m. que
puede ser considerado el límite máximo. Dentro del rango de menor altitud es posible
el desarrollo de las actividades agrícolas y de las actividades pecuarias. Presenta
una zona intermedia con quebradas, cuencas propicias para desarrollar actividades
agropecuarias y finalmente una zona alta donde es posible desarrollar la actividad
pecuaria. En algunas zonas debido a la baja pendiente se presentan inconvenientes
para la evacuación de las aguas superficiales con terrenos anegadizos en época de
lluvia y áreas inundables por los desbordes del Rio Mauri Chico. Se observa la
presencia de canales o cauces secos por donde drenan las aguas de lluvia, estos
cauces posiblemente fueron construidos hace mucho tiempo y desembocan al Lago
Titicaca.
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7. SUELO
Consideramos el suelo como la colección de cuerpos naturales de la superficie
terrestre que contiene materia orgánica y que soporta y es capaz de sostener a las
plantas. El suelo incluye todos los horizontes que difieren del material subyacente
como resultado de interacciones entre el clima, organismos vivos, materiales
originarios y relieve.
8. LIMITES


Por el Este

: República de Bolivia



Por el Oeste

: Distritos de Santa Rosa y Capaso (Provincia de el Collao)



Por el Norte

: Distritos de Huacullani y Kelluyo (Provincia de Chucuito)



Por el Sur

: Con el distrito de Capaso y República de Bolivia.

9. COMUNIDADES Y PARCIALIDADES
Pisacoma: Parcialidad de Amotiri, Parcialidad Alto Llallagua, Parcialidad de Bajo
Llallagua – Sector Calahuancani, Parcialidad Bajo Chambalaya, Parcialidad de Bajo
Viluta, Parcialidad de Bajo Vilcallamas, Parcialidad de Central Rosario, Parcialidad
de Centro Chamabalaya, Parcialidad de Chojñuma, Parcialidad de Quenta,
Comunidad de Vilcallamas Arriba – Sector Calateìne, Comunidad de Chambalaya
Arriba (Sectores Ccallaza, Encima Arasaya y Asiruni).

B. FACTOR DEMOGRÁFICO
1.- NUMERO DE HABITANTES
El Distrito de Pisacoma tiene una población estimada al año 2017 de 13,737
habitantes, según la proyección por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PISACOMA
Hombres

Mujeres

Población TOTAL

7,404

6,333

13,737

FUENTE: Compendio Estadístico Puno – INEI 2017
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2. INDICADORES DE POBREZA DE LA POBLACIÓN, AMBITO DE ESTUDIO
POBRE (%)
POBLACIÓN
DISTRITO
1/
TOTAL DE
POBRES
PISACOMA

13,737

80.9 %

EXTREMO

NO
EXTREMO

46.1 %

34.8 %

NO
POBRE

UBICACIÓN
DE
POBREZA
TOTAL 2/

19.1 %

225

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

C. FACTOR ECONÓMICO – SOCIAL
1. MAPA DE POBREZA DISTRITAL
CUADRO DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES
ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2017
Línea de
Departamento Provincia
base
Estado

Puno

Chucuito

Distrito

Población
2017

%
Población
Rural

Pisacoma

13,737

75.10 %

%
Población Quintil 1/
Urbana
24.9 %

2. ESTRATOS SOCIALES
2.1. ACTIVIDAD AGRÍCOLA
La población del Distrito de Pisacoma, basa su subsistencia en su agricultura
intensiva que aprovecha todas las tierras húmedas o chacarismo. Los cultivos
bandera de Pisacoma proporcionan una rentabilidad a sus agricultores durante
la época de lluvias, en la producción de papa, quinua, cebada, etc. Y durante
la época de helada, las zonas alto andinas, procesan la papa por chuño y tunta,
comercializando estos productos a otras ciudades para su subsistencia.
La actividad agrícola equivale al 23.5 % de la PEA, siendo una de las
actividades que genera economía. Por consiguiente, se considera uno más
para el sostén alimenticio de la población y la principal actividad que en algunas
oportunidades genera empleo a una parte de la población. Actualmente no
existe un desarrollo tecnológico ni asistencia profesional adecuada, hay
carencia de infraestructura de riego y de maquinaria, así como de
profesionales.
12

2

Los precios de producción son bajos, comparados a los de la costa. La mano
de obra es relativamente más barata y los precios de venta son uno de los más
bajos. La producción y el rendimiento son varados, que dependen de las
hectáreas cultivadas y de los factores naturales.
De acuerdo a la superficie cultivable se tiene 12.140 Has. Donde el 31.95 %
es utilizado para el cultivo y el 68.05% destinado al pastal, con una población
reducida de productores siendo la mayoría de ellos del Distrito de Pisacoma.
2.2.- ACTIVIDAD PECUARIA
La actividad pecuaria es uno de los ejes primordiales para la población
Pisacomeña como el ganado vacuno y los camélidos andinos con un
porcentaje de producción del 63.89 % en todo el Distrito, según la (MINAGOIA-98).
La actividad pecuaria representa el 62.3 % de la PEA, siendo una de las
actividades más principales de la economía. Por consiguiente, se considera
uno de la principal fuente de ingreso para el sostén alimenticio de la población
y la principal actividad que brinda y genera oportunidades de empleo a la
población. Actualmente no existe un desarrollo tecnológico ni asistencia
técnica profesional adecuada en esta actividad económica.
2.3.- ACTIVIDADES ARTESANALES
Respecto a la Actividad Artesanal, un 08 % de mujeres de la zona rural y
urbana, que en su mayoría de los casos se encuentran organizadas en
organizaciones de Club de Madres, se dedican al tejido artesanal como
chompas, chalinas, gorros, mantas, etc. En lana de alpaca, oveja, vicuña,
obteniendo su materia prima de sus propios animales de crianza, y en otros
casos adquieren por compra durante las ferias que se realiza los días
miércoles en el Distrito de Pisacoma.
2.4.- ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIO
En lo que respecta al comercio Pisacoma, tiene y está situada dentro de una
buena representatividad por la ubicación estratégica de la ciudad cerca de la
frontera con la República de Bolivia, por ello, juega un importante rol comercial
13

donde se desarrolla el comercio de productos o mercancías de contrabando,
constituyéndose como un centro de distribución de los productos que ingresan
al país, así como los productos en la zona y más aún que el comercio informal
en la actualidad se viene incrementando en los últimos años a falta de trabajo.
Asimismo, en Pisacoma realizan ferias los días domingos y principalmente los
días miércoles, donde se encuentran la gran mayoría de la población del
Distrito y de otras comunidades aledañas ocupando la plaza de armas.
Concentra una importante presencia de entidades públicas y privadas tales
como: Municipalidad Distrital y Centros Poblados las Municipalidades
menores, Puesto de salud, Comisaria e Instituciones Educativas Públicas y
Privadas.
Cuenta también el Distrito de Pisacoma con empresas de transportes, que,
dada por su importante actividad comercial en especial durante las ferias,
siendo de acogimiento a los distritos de Kelluyo, Desaguadero, entre otros, así
como a los pobladores de las diversas comunidades y Centros poblado,
camionetas rurales, autos y otros.
Asimismo, el distrito de Pisacoma, también cuenta con un CETPRO y
programas municipales (deportivos, socio-culturales y educativos) las cuales
brinda servicios para la población usuaria.
El comercio interno con la región Sur del país: Ilo, Tacna y Moquegua, tienen
grados de intensidad, que va figurado a las funciones de cada uno de los
centros urbanos en donde el Distrito aporta sus productos agropecuarios
(carne, cueros, lanas, queso, chuño, quinua, cebada, cereales, menestras y
otros), demandando de ellos productos electrodomésticos, ropas, pescado,
verduras, frutas, alfalfa, maíz, fideos, arroz, azúcar, fierros para metal
mecánica y otros.
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D. SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
1. MARCO CONCEPTUAL
La seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos, y
no solo a la ausencia de delitos o amenazas contra la integridad física o moral de las
personas. Y si bien es visible en su especificidad, sus soluciones exitosas solo son
posibles en un contexto amplio de la participación ciudadana. Fundamentos para un
enfoque integral de la política de Seguridad Ciudadana.
En el distrito de Pisacoma, las causas que contribuyen a generar la inseguridad en sus
habitantes son las mismas que se perciben en el resto del país y se podrían resumir
como la continua migración, la falta de oportunidades de trabajo, la pérdida de valores
especialmente en la juventud, la descomposición del tejido social reflejada en la falta
de credibilidad en los Organismos Generadores de la Justicia, los actos de corrupción
de algunos funcionarios que tienen a su cargo la administración de bienes del Estado,
entre otros; dan origen a que en Pisacoma al igual que en muchos otros distritos de la
Región Puno, se cometan delitos y faltas en todas sus modalidades que atentan contra
la integridad física de sus habitantes y sus patrimonios, así como de otros ilícitos como
el alcoholismo callejero, contra el patrimonio, comercio informal, incumplimiento a las
Ordenanzas Municipales, etc.
Si bien es cierto que en nuestra jurisdicción se cometen actos antisociales como es la
ingesta de alcohol en actividades costumbristas, aniversarios, fiestas patronales,
reuniones sociales y otros es un problema recurrente en el distrito según la evaluación
que se realizó en el Comité, el alcoholismo callejero o bebedor social es el principal
factor que afecta al distrito ya que según sus estadísticas de seguridad ciudadana
muestra un alto índice de disuasiones e intervenciones por este motivo, especialmente
en los días de feria y actividades sociales, es común encontrar a jóvenes y adultos de
ambos géneros y diferentes edades, bebiendo en la vía pública, plazas complejos,
áreas verdes, dentro de sus vehículos, considerando que el alcoholismo es un
fenómeno predominante, que no solo afecta a la salud y economía de quienes la
practican, sino también, que conlleva a una serie se trasgresiones relacionadas entre
sí, actos antisociales como las alteraciones del orden público, los accidentes de
tránsito, peligro común, Contra la Moral y las Buenas Costumbres, Riñas Callejeras,
Violencia Familiar, Contra el Medio Ambiente (ruidos molestos, arrojos de desechos,
15

etc.), contra el patrimonio y Pandillaje Juvenil, que sin llegar a ser pernicioso,
constituyen serios problemas sociales a los cuales hay que darles la atención debida.
Pese a esta situación existente, hay que tener en cuenta que en el distrito de Pisacoma,
solo se cuenta con un Puesto de Vigilancia Fronterizo PNP y presenta un serio
inconveniente como la ya conocida escasez de personal y logística insuficiente para
laborar adecuadamente, han traído como consecuencia que su capacidad operativa no
sea la mejor, motivando por la grave coyuntura de inseguridad generalizada que se
vive en todo el país, que sus fuerzas necesariamente tengan que unirse con las del
Serenazgo de la Municipalidad de Pisacoma y Juntas Vecinales, de esa manera
desarrollen estrategias conjuntas y coordinadas para que a través de patrullajes
permanentes por todo el distrito devuelvan la confianza de la población en sus
autoridades civiles y policiales y se obtengan resultados positivos en la diaria lucha
contra la criminalidad.
Existen múltiples indicadores para medir la situación de inseguridad, violencia y el
delito en un determinado territorio, los instrumentos más importantes de medición de
la inseguridad, la violencia y el delito son: los homicidios, la victimización, la percepción
de inseguridad y la confianza en las instituciones. Uno de ellos se recoge de las
estadísticas oficiales de la PNP y los otros tres se obtienen de encuestas a base de la
opinión pública. Si bien la victimización también puede medirse de las estadísticas
oficiales.


El primero, los homicidios, dan cuenta de la forma más extrema de violencia
en una sociedad determinada, aquella que se ejerce de manera intencional
para quitar la vida a otra persona. Para facilitar su comparación, los
homicidios se presentan en función de una tasa por 100 mil habitantes.



El segundo, la victimización, mide la ocurrencia real de hechos de violencia
o de despojo. Es el más útil para conocer la magnitud de los niveles delictivos,
especialmente aquellos de naturaleza patrimonial. La ventaja de las
encuestas de opinión pública frente a las estadísticas oficiales radica en que
no todos los delitos son denunciados ante las autoridades. Es siempre
aconsejable complementar el análisis con ambas fuentes de información.
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Existen dos formas de medir la victimización. La personal, que persigue saber
si el encuestado fue víctima directa de un delito, y la victimización por
hogares, que pretende conocer si el encuestado o algún miembro de su
hogar fue víctima.



El tercero, la percepción de inseguridad, da cuenta del temor que genera la
probabilidad de un hecho delictivo en el futuro. Otras formas de medirla son
indagando la opinión sobre la importancia relativa de la delincuencia entre
los principales problemas del país o auscultando cuán inseguros se sienten
los ciudadanos en su barrio, su distrito o su ciudad.



El último, la evaluación de las instituciones, también llamada segurabilidad,
hace referencia a la confianza ciudadana en que los delitos sean prevenidos
o, en caso que ocurran, se investiguen y sancionen. Esto se realiza
consultando la opinión de los ciudadanos sobre la confianza en el
desempeño de las instituciones de seguridad y justicia.

Como hemos señalado, la inseguridad ciudadana es un grave problema que provoca
temor y frustración en la población peruana. Este fenómeno viene siendo combatido
desde hace más de veintiún años, tiempo durante el cual no se ha logrado los
resultados esperados, trayendo como consecuencia que los ciudadanos sean quienes
sufran la violencia del crimen organizado, el narcotráfico y el pandillaje.
No podemos dejar de señalar que han existido una serie de iniciativas y reformas de
los diferentes Gobiernos. Desde el Ejecutivo y el Congreso de la República ha habido
iniciativas encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Sin embargo,
hasta la fecha no se ha resuelto el problema en cuestión debido a la falta de una política
pública integral en materia de seguridad ciudadana.
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana está obligado entonces, a promover y
aplicar políticas adecuadas y coherentes para crear las mejores condiciones de vida,
desarrollo y convivencia pacífica de sus habitantes en concordancia con el medio
ambiente, comprometiendo la participación solidaria de sus autoridades
democráticamente elegidas y representantes del Gobierno Central, principalmente en
los sectores del Interior, Salud, Educación e incluso del Empresariado privado, para
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que con este esfuerzo mancomunado se pueda fortalecer en el distrito un ambiente de
paz, tranquilidad y bienestar entre sus habitantes y que tengan la plena confianza de
que sus hijos puedan jugar pacíficamente en los parques y sus familiares transiten por
las calles, las amas de casa puedan acudir a los mercados o que los mismos jefes de
familia acudan a realizar sus labores libres de peligros y de la presencia de la gente de
mal vivir.
2. ESTADISTICAS POLICIALES
2.1 ESTADISTICAS POLICIALES SOBRE, FALTAS, DELITOS, ENTRE OTROS
REGISTRADAS EN PVF DE PISACOMA.
En el siguiente cuadro se muestra la incidencia delictiva Según el Puesto de
Vigilancia Fronterizo de Pisacoma, sobre el número de faltas, delitos, violencia
familiar, y otros indicadores registrados por la Policía Nacional del Perú, que se dio
durante el año 2019, según se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 1
DELITOS Y FALTAS REGISTRADOS EN EL PUESTO DE VIGILANCIA DE
FRONTERAS DE LA PNP – PISACOMA, AÑO 2019.
N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

DELITOS / FALTAS
Homicidio
Hurto (faltas contra el patrimonio)
Aborto
Delitos Comunes
Violencia contra la mujer y el grupo familiar
Faltas contra la persona
Robo
Abigeato
Abandono de hogar y/o retiro voluntario
Accidentes de transito
Usurpación
Delitos contra la libertad sexual
Omisión a la asistencia familiar
Delitos contra la fe pública
TOTAL DE DENUNCIAS

TOTAL
-- -02
-- -02
06
10
01
02
03
02
-- --- -01
01
30

Fuente: Registro de denuncias recepcionadas en el puesto de vigilancia de fronteras de la
PNP – Pisacoma.
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2.2 CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PISACOMA.
La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), es un servicio encargado
de proteger y promover los derechos de los niños y adolescentes en la jurisdicción de
la Municipalidad. Desde 1997 está considerada en la Ley Orgánica de Municipalidades
como una función de los gobiernos locales.
La labor de la DEMUNA es ofrecer atención gratuita y confidencial de casos de
alimentos, régimen de visitas, maltrato, violencia familiar, reconocimiento voluntario de
filiación y en general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes.
Realiza difusión y capacitación sobre derechos del niño, impulsa actividades
preventivas y de movilización social por los derechos del niño, coordina
permanentemente con instituciones y organizaciones locales para atender los
problemas de los niños, adolescentes y familia, denuncia delitos en agravio de niños y
adolescentes.
En el siguiente cuadro se muestra los casos atendidos por materia o acción
administrativa; se presenta 17 casos por alimentación, 2 casos por tenencia, 11 casos
de conciliación, 6 casos de régimen de visitas, como otros casos que a continuación
se muestra:
CUADRO N° 2
CASOS ATENDIDOS POR MATERIA O ACCION ADMINISTRATIVA DEMUNA
PISACOMA, AÑO 2019.
N°
MATERIA
Alimentos
01
Tenencia
02
Régimen de Visitas
03
Normas de Comportamiento
04
Reconocimiento voluntario de Filiación
05
Violencia hacia los niños/niñas
06
Atentados contra la libertad sexual
07
Matrícula escolar
08
Abandono de Hogar
09
Conciliación
10
Omisión a la asistencia familiar
11
Orientaciones legales
12
13
TOTAL DE CASOS ATENDIDOS
Fuente: DEMUNA de la Municipalidad Distrital De Pisacoma.
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TOTAL
17
02
06
00
00
02
00
00
02
11
02
21
63

2.3 CASOS ATENDIDOS POR EL PERSONAL DE SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA
En intervenciones del año 2019, los SERENAZGO, en apoyo a la PNP, también
participaron en intervenciones en agresiones que se suscitó un total de 2 casos,
intervinieron en asaltos 1, entre otros que a continuación se muestra en el cuadro:

CUADRO N° 3
CASOS ATENDIDOS POR MATERIA O ACCION ADMINISTRATIVA PISACOMA,
AÑO 2019.
N°

Intervenciones y/o casos atendidos

TOTAL

01

Asaltos

02

02

Robos

01

03

Violaciones

00

04

Abandonos

00

05

Pandillaje

00

06

Agresiones

01

07

Estafas

02

08

Alcoholismo, Drogadicción.

00

09

Abigeato

01

10

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS

07

Fuente: Serenazgo de la Municipalidad Distrital De Pisacoma.

CUADRO N°4.
OPERATIVOS INOPINADOS DE LA DIVICIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
AÑO 2019.
N°

Intervenciones y/o casos atendidos

01

Patrullaje integrado por sector

02

Patrullaje Municipal por sector – serenazgo
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TOTAL
8
360

2.4 ROL DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana son organizaciones sociales de base,
integradas por agrupaciones de vecinos, que son promovidas y organizadas por la
Policía Nacional del Perú, con el fin de crear cultura sobre seguridad ciudadana,
coadyuvando a la convivencia pacífica de las comunidades mediante la vinculación e
integración de los vecinos por cuadra.
Su misión es apoyar a las Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) de las
Comisarías en las actividades de coordinación, prevención y proyección social, así
como brindar información que contribuya a mejorar la seguridad ciudadana mediante
el trabajo voluntario y solidario, no remunerado, participativo y de servicio a la
comunidad.
Con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana sé Busca:


Identificar los problemas de inseguridad en la cuadra.



La unión de las personas que viven en la cuadra.



Fomentar el espíritu de vecindad solidaridad e integración.



Combatir el miedo, la apatía, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a
la acción del delincuente.



Identificar los líderes voluntarios y espontáneos en cada cuadra.



Crear conciencia de que la seguridad debe ser de todos.



Rescatar el respeto de las comunidades hacia la actuación del Policía.

En Pisacoma NO se han conformado juntas vecinales de seguridad ciudadana a
pesar de que se cuenta con 5 barrios, asociación de comerciantes y otros.
E. MAPEO DE PUNTOS CRITICOS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD – “MAPA DEL
DELITO”
Para que la población del distrito de Pisacoma, se sienta en un lugar donde se genere la
paz, orden y tranquilidad, es que se ha realizado un trabajo con aporte de la información
estadística vertida por el puesto de vigilancia fronteriza PNP Pisacoma y por ende el mapeo
de los puntos críticos:
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Zonas alejadas del pueblo de Pisacoma: Sector ventilla, mirador por no tener
alumbrado público, Puente entrada a Pisacoma, Carretera salida Rosario y
Chambalaya, carretera Amutiri cerro Chillani.



Zonas con falta de alumbrado público: Jr Bolognesi altura del mercado, Pampa
del barrio Alfonso Ugarte (altura del estadio) Calle Cusco cuadra 1, cuatro de
diciembre.



Tienda de expendio de Licor: en casi todo el pueblo.
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F. PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
La educación ha sido, es, y será piedra angular de todo desarrollo social, pero es la
educación en el mundo, como en el Perú, en Puno y en el distrito de Pisacoma, el sector
más olvidado por el estado peruano, donde se remunera a los profesores con pésimos
salarios, y se invierte económicamente una ínfima suma en los alumnos. Todo eso ha
conllevado a generar una serie de problemas y por lo cual se tiene muchas necesidades,
debido a que existe desigualdad en todos los niveles, solo citando ejemplos existe brechas
entre la educación privada y estatal.
Un sector reducido de familias del distrito de Pisacoma educa a sus hijos en instituciones
educativas privadas de otras localidades, pero otro sector que representa en datos
estadísticos como el grueso sector de ciudadanos educan a sus hijos en instituciones
educativas estatales, aquí también muchos pobladores educan a sus hijos en instituciones
educativas de otros distritos. Esta opción de escoger la educación estatal pública y privada
obedece a muchos factores, que oscila desde los ingresos económicos que tienen los jefes
de hogar, a factores culturales, y hasta religiosos, etc.
Se puede observar que en el distrito de Pisacoma, las instituciones educativas carecen de
una infraestructura adecuada a estos tiempos para la enseñanza educativa
Los niños que estudian en las instituciones educativas públicas proceden de hogares, cuyos
padres proceden de zonas rurales, viéndose en ellos la pluriculturalidad y un multilingüismo.
Todo esto ha conllevado a cultivar una serie de valores y costumbres al interior de nuestra
sociedad.
A nivel de la educación superior, en la ciudad de Pisacoma faltan institutos o tecnológicos
que pueda albergar a los estudiantes que por bajos recursos económicos no puedan
postular a la Universidad Nacional del Altiplano, que alberga en su seno a estudiantes
provenientes de todo el departamento.
CUADRO N°5.
CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PISACOMA.
INST.
PRONOEI
PRIMARIA SECUNDARIA
TOTAL
EDUCA
INICIAL
N°

10

14

FUENTE: Estadísticas 2017

23

3

27

CUADRO N°6.
NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE PISACOMA.
PRONOEIS
29

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

TOTAL

242

181

576

123

FUENTE: Estadísticas de Matriculas UGEL Chucuito Juli 2019 - Pisacoma

1. ATRASO ESCOLAR
El término atraso escolar alude al desfase en la asistencia escolar entre la edad
cronológica del educando y su edad normativa. Se entiende por edad cronológica a los
años de vida del estudiante; en cambio edad normativa se refiere a la edad que
corresponde idealmente a cada grado de estudios. El atraso escolar es uno de los
problemas que afecta a la población escolar. Se ha determinado que la matrícula como
la asistencia escolar es elevada en primaria y secundaria, sin embargo, parte
importante de esta población se encuentra con atraso escolar.
2. ABANDONO O DESERCIÓN ESCOLAR
La deserción escolar es un término común utilizado en Latinoamérica para referirse al
abandono de la escuela o se trata de aquella situación en la que el alumno después de
un proceso acumulativo de separación o retiro, finalmente, comienza a retirarse antes
de la edad establecida por el sistema educativo sin obtener un certificado La deserción
escolar en el Perú es de 13.5% en educación básica según el año 2013, en secundaria
es de 7.8%, y en el departamento de Puno es de 5.9% en educación básica, 3.5% en
la secundaria.
3. CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Según, contexto Nacional el “IV Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas
en estudiantes de secundaria – 2012 de DEVIDA”, el uso de drogas continúa creciendo
y tiende a concentrarse en las ciudades coincidentes con la ruta de salida de las
drogas. Entre las razones que pueden revelar esa situación encontramos la falta de
prevención y diálogo en la familia y en la escuela, el entorno social, la carencia de
autoestima, la ausencia de un proyecto de vida y la práctica de la delincuencia.
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En la siguiente imagen, se puede apreciar, que a nivel nacional, Puno es uno de los
departamentos que junto a Loreto, Amazonas, Pasco y Huancavelica presenta el 17%
en los niveles de consumo de drogas legales, 1.9% en consumo de drogas ilegales y
el 1.9% en consumo de drogas médicas en estudiantes del nivel secundario. Este
circuito de tránsito de la droga desde su punto de partida a su punto de consumo, en
especial a nivel escolar debe ser vigilado.
MAPA DEL CONSUMO DE DROGAS ILEGALES Y LEGALES EN EL PERÚ

4

EMBARAZO EN EDAD ESCOLAR
De acuerdo a lo identificado, según instituciones educativas se dice que existe un
porcentaje regular de embarazo en edad escolar, pero eso no significa que no debemos
de apoyar a la juventud en cuanto a la orientación sexual, del 100% de alumnos que
asisten a las instituciones educativas más que todo secundaria, se dice que el 0.26%
presentan casos de embarazo en edad escolar.

5

VIOLENCIA FAMILIAR
La violencia familiar al parecer se ha institucionalizado en todo el país, por lo tanto, es
un tema de mucha importancia para los gobiernos distritales, provinciales, regionales.
Por lo que recientemente se ha promulgado la Ley 30364 para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, está
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presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales,
y en contra los integrantes del grupo familiar, en especial, cuando se encuentran en
situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En las
Instituciones educativas se ha registrado varios casos de violencia familiar de 0.4% de
casos en los jóvenes la que conlleva otras situaciones de violencia.
6

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO
Los directores de las Instituciones Educativas dentro de su programación tienen el
programa de escuela para padres, los mismos que se desarrollan en forma mensual,
pero hacen conocer que muy pocos padres asisten a las escuelas por diferentes
razones, solicitando a las autoridades a fin de poder de alguna manera motivar a los
padres para que asistan a las charlas y así poder mejorar sus relaciones intrafamiliares,
se registra el 40% de asistencia de los padres.

7

CASOS DE ACOSO ESCOLAR Y BULLYING
Los casos de Bullying se vienen dando en todas las II.EE., pero según los especialistas
el mayor porcentaje se da en el nivel primaria, caso que debe ser tomado en cuenta
por el comité a fin de apoyar a las II.EE. en sus capacitaciones por el de mayor
porcentaje, se ha reportado un aproximado de 0.75 % de casos.

G. PROBLEMÁTICA EN EL AMBITO DE SALUBRIDAD.
El Distrito de Pisacoma, en el ámbito de su jurisdicción posee un centro de salud de carácter
estatal categorizada ½.
CUADRO N°7.
NÚMERO DE EVENTOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD PISACOMA.
N°
01
02
03
04
05

MATERIA
Partos Atendidos
Gestantes 1mer control
Atenciones por peleas callejeras
Atenciones por Violencia Familiar
Accidentes de tránsito por Moto
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TOTAL
20
25
05
05
09

06
07
08
09
10
11
12

Accidentes de Tránsito por unidades vehiculares
Accidentes Domésticos (caídas, quemaduras y por animales)
Niños con anemia
Niños con desnutrición
Niños recuperados de anemia
Emergencia Atendidas
TOTAL DE ATENCIONES

05
08
52
13
32
147
321

Fuente Centro de Salud.

III.

RECURSOS
A. RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA

ENTIDAD

NOMBRE
Gil Felipe Ticona
Quispe

Presidente
CODISEC
Gerencia
Municipal
Pisacoma
Sec. Técnico de
Defensa Civil
Sec. Técnico
CODISEC

Hernán Crisisto
Aycaya

CARGO
TELÉFONO
Alcalde
municipalidad 969360660
Distrital de
Pisacoma
Gerente MDP 969360290
926534028

Edgard Flores
Chacapacha
Boris Agustin
Tapia Quilca

Unidad de
Defensa Civil
Sub Gerente
Social

CORREO

DIRECCIÓN

952655018
918400200

De acuerdo a la resolución de consejo municipal la subgerencia de Desarrollo Social y
servicios, es la unidad orgánica encargada de ejercer funciones de Seguridad
Ciudadana, depende de la Gerencia General, quién es responsable de cumplir y hacer
cumplir las siguientes funciones:


Establecer un sistema de Seguridad Ciudadana con participación de rondas
urbanas y campesinas, comités de autodefensa, la sociedad civil y policía
nacional.



Organizar y ejecutar el Servicio de Vigilancia de mercados y centros
comerciales por parte del cuerpo de Serenazgo.



Hacer cumplir las normas y disposiciones establecidas en materia de
Seguridad Ciudadana a través del cuerpo de Serenazgo.



Prohibir y erradicar el consumo ilegal de drogas, alcoholismo, la
delincuencia y el vandalismo.



Otros que se le asigne de acuerdo a su competencia.
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Dentro del trabajo que realiza el serenazgo como actividades de apoyo en la
Municipalidad y orientado a buscar el bienestar de la población, coordina y ejecuta las
siguientes actividades en coordinación con la Policía Nacional del Perú, Ministerio
Público y otras Instituciones.


Prestar servicio con calidad y eficiencia en las calles a través de patrullajes



Prestar seguridad y protección permanente a la ciudadanía, en cuanto a
su integridad física, moral y salud.



Rondar en zonas peligrosas de la Localidad, rondar y vigilar las vías
públicas rígidas y de tránsito vehicular, contrarrestando la presencia de
comerciantes ambulantes y aplicando las sanciones correspondientes.



Intervenir a personas y menores de edad que cometen delito flagrante.



Brindar asistencia de seguridad y protección a los niños, adolescentes,
ancianos, varones y mujeres en peligro de abandono moral y físico.



Brindar protección simultánea al patrimonio existente en las plazas,
parques y jardines de la ciudad.



Apoyar la identificación de las zonas de peligro o riesgo, con presencia de
delincuentes, vándalos, etc.



Apoyar la atención de emergencia por desastres, entregando los materiales
de techo, abrigos, alimentos, semillas, forrajes a los damnificados, así como
en la recuperación provisional de los servicios públicos básicos.

1. EFECTIVOS DE SERENAZGO QUE LABORA EN EL DISTRITO DE PISACOMA
La Sección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Pisacoma, viene
realizando y cumpliendo sus funciones en coordinación con la Policía Nacional para la
formación y organización de Juntas Vecinales, generando capacitaciones en diferentes
temas relacionados a la Seguridad Ciudadana, en la que logra la participación de
Instituciones que de acuerdo a su función y puedan orientar a la ciudadanía organizada
a mejorar sus condiciones de seguridad.
SERVICIOS

N° De Efectivos

Serenazgo

08

FUENTE: Elaboración en base a los datos proporcionados por la USM – MDP
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2. BIENES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE SERENAZGO 2018
N°

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

CANTIDAD

01

Varas Disuasivas

08

02

Uniforme Diurno

08

03

Uniforme Nocturno

08

04

Radio Receptor Portátil

00

05

Radio Transmisor

00

06

Teléfonos

00

07

TOTAL

24

FUENTE: Elaboración en base a los datos proporcionados por la OS – MDP

3. DEMUNA:
ENTIDAD
Defensoría Municipal del
Niño y Adolescente

NOMBRE
Teófilo
Ticahuanca
Ticona

CARGO
Responsable de
la DEMUNA
Pisacoma

TELEFONO
951063338

DIRECCIÓN

De acuerdo a las competencias, para desarrollar funciones generales y específicas
establecidas en el Artículo 48 del Código del Niño y el Adolescente, en consecuencia,
está facultada para desarrollar acciones amparadas en la Ley de Protección Frente a la
Violencia Familiar, y en las Normas que se consideren necesarias para el cumplimiento
de sus funciones.
En el Art. 15 manifiesta que sus funciones son:


Actuar en protección del interés de la niña, niño y adolescente. En el Art.
22 manifiesta que además de las funciones establecidas brindan
Orientación y Apoyo para aquellas que se lo soliciten, así como, a las redes
de promoción, vigilancia de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, defensoría que está presente en la Municipalidad de Distrito
de Puno.

Según el Reglamento de Organizaciones y funciones de la Municipalidad distrital de
Pisacoma, las funciones que cumple la DEMUNA son las siguientes:
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Difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, de la mujer y
del adulto mayor, propiciando espacios para su participación en la
Municipalidad.



Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus posibilidades, cunas y
guarderías infantiles, establecimientos de protección a los niños y a
personas con impedimentos y ancianos desvalidos, así como casas de
refugio.



Regular las acciones de las Defensorías Municipales de los Niños y
Adolescentes, DEMUNA, adecuando las normas nacionales a la realidad
local.

4. PROGRAMA SOCIAL VASO DE LECHE
ENTIDAD
Programa Social Vaso de
Leche

NOMBRE
Yolanda Umana
Ayala

CARGO
Responsable de
PVL Pisacoma

TELEFONO
991754232

DIRECCIÓN

Es la unidad orgánica encargada de administrar el programa del vaso de leche y de
asistencia social, depende de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios
Municipales. El PVL, es responsable de cumplir y hacer cumplir las siguientes
funciones:


Programar y ejecutar el programa del vaso de leche y demás programas de
apoyo alimentario con participación de la población y en concordancia con la
legislación sobre la materia.



Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de asistencia,
protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres,
adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población
en situación de discriminación.



Participar en las licitaciones y/o concursos públicos de adquisiciones de
alimentos de los programas sociales a su cargo.



Llevar en orden y al día los registros de los beneficiarios del programa vaso
de leche, comedores populares y demás programas de asistencia
alimentaria.
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Apoyar a las organizaciones de mujeres y similares de base que atienden a
los beneficiarios de los programas sociales de asistencia alimentaria y
programar su desarrollo.

B. RECURSOS DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU – PVF PISACOMA.
ENTIDAD
Puesto de Vigilancia
Fronterizo Pisacoma

RESPONSABLE
SO PNP Tc. 1°
Eleodoro Condo Urday

TELÉFONO
987009396

CARGO
Miembro del
CODISEC

El Distrito de Pisacoma cuenta con 9 efectivos policiales que cumplen garantizar la
seguridad ciudadana en beneficio de la comunidad haciendo cumplir los mandatos de
orden interno y los dispositivos legales que regentan a la colectividad en la
circunscripción del territorio local.
El Art. 166 de la Constitución Política del Perú, le confiere a la Policía Nacional, la
finalidad fundamental de garantizar, mantener y restablecer el Orden Interno; prestar
protección y ayudar a las personas y la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene investiga y combate la
delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Las responsabilidades de Orden Público y de Seguridad Ciudadana, cuando se refiere
a “Garantizar el Cumplimiento de las Leyes y la Seguridad”, manteniéndose en todo
momento al servicio de la colectividad, realizando una serie de campañas en
coordinación con la Municipalidad, con la intención de erradicar la incidencia delictiva
que se vive en el Distrito.
1. PATRULLAJE INTEGRADO ENTRE EL SERENAZGO Y POLICÍA NACIONAL DEL
PERÚ
Para lograr un servicio eficiente se debe dar cumplimiento a la Ley N° 27933 “Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” y su reglamento que en su artículo 21 define
las funciones específicas que deben cumplir cada uno de sus integrantes, es así que en
el inciso “b” establece: que el Comisario debe organizar y dirigir el servicio de patrullaje
policial integrado a nivel distrital
El servicio de Serenazgo y el Comando de las Operaciones de Patrullaje, estarán a cargo
del Comisario en coordinación con el Municipio y previo planteamiento conjunto. Por lo
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tanto, se plantea una distribución de efectivos y unidades policiales y efectivos y
unidades de Serenazgo Distrital, para que en forma conjunta puedan patrullar y operar,
con la finalidad de reducir y erradicar el índice delictivo y de violencia en el distrito de
Pisacoma. La distribución de vehículos policiales y del Serenazgo, se hará en función a
la capacidad operativa que se cuenta.
La Sub Gerencia de Desarrollo Social a través del personal de serenazgo cumple el
patrullaje conjuntamente con la Policía Nacional del Perú – PVF Pisacoma en tres turnos
los cuales se detallan a continuación:
PRIMER TURNO
Inicio 6:00 a.m.
Termino 2:00 p.m.

SEGUNDO TURNO
Inicio 2:00 p.m.
Termino 10:00 p.m.

TERCER TURNO
Inicio 10:00 p.m.
Termino 6:00 a.m

2. EL RECORRIDO DEL PATRULLAJE SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SECTORES
QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
SECTOR I: Jr. Bolognesi Mercado, Barrio Alfonso Ugarte.
SECTOR II: Mirador, Sector Ventilla, Piscina.
SECTOR III: Puente entrada a Pisacoma
SECTOR IV: Calle Cusco, Jr. 4 de diciembre, carretera salida a Rosario y
Chambalaya.

C. LA SUB PREFECTURA DE PISACOMA.
El Distrito de Pisacoma, cuenta con una (01) Subprefectura y 23 Tenientes Gobernadores
conforme al D.S. Nro. 004-2007-IN Reglamento de Organización y Funciones, desarrolla las
siguientes actividades:


Formula Planes de trabajo y memorias en concordancia con los Lineamientos
Generales del Plan Estratégico Institucional de la Dirección General de Gobierno
Interior.



Tramita y registra las denuncias de la ciudadanía sobre presuntos atentados
contra los Derechos Humanos.



Otorga garantías personales y posesorias a las personas jurídicas y naturales.
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Coordina y participa en el ámbito de su competencia con las autoridades
pertinentes en la realización de campañas y operativos destinados a prevenir y
controlar actos que atenten contra la moral, las buenas costumbres, la higiene y
salubridad.



Representa al Ministerio del Interior en los diferentes eventos.



Recibe las quejas y demandas de la población y deriva a los órganos del estado
competentes a efectos de que sean atendidos.



Vela por la correcta prestación de servicios públicos en general.



Participa en los comités de Seguridad Ciudadana promoviendo la participación
y organización de la ciudadanía en coordinación con las autoridades de la
jurisdicción.



Autoriza promociones comerciales con fines sociales.



Otorga garantías para espectáculos públicos no deportivos con concentración
de personas.


Otorgamiento de información por la Dirección General del Gobierno Interior
(Gobernaciones).

ENTIDAD
NOMBRE
Subprefectura Wilson Chambi
Pisacoma
Ticahuanca

CARGO
Miembro del
CODISEC

TELEFONO

DIRECCIÓN

930601469

D. SECTOR JUSTICIA:
Es el encargado de la Administración de Justicia en nuestro País y se ejerce por intermedio
del poder Judicial, esta institución garantiza el cumplimiento de la Constitución Política y
demás leyes constitucionales.
Los Juzgados de Paz Letrados existentes en el Distrito de Pisacoma son dos (02), los
mismos que se encargan de Administrar Justicia, conocer sobre faltas y otros.
Estas instituciones garantizan el cumplimiento de la Constitución y demás leyes y
constituyen el enlace entre el Estado y la Ciudadanía:


Se encarga de la administración de la Justicia.



Resuelven conflictos.



Programa capacitación en temas de violencia familiar, agresiones, así como
temas de cómo prevenirlos (orientación).
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ENTIDAD
Juzgado de
Paz 1° Nomi.
Juzgado de
Paz 2° Nomi.

NOMBRE
Lic. Juana Quenta
Huayhua
Felimon Mamani
Ticahuanca

CARGO
Juez de Primera
Nominación
Juez de Segunda
Nominación

TELEFONO

DIRECCIÓN

916375627
957554328

E. SECTOR EDUCACION
En el Cuadro se aprecia la cantidad de instituciones educativas primarias, iniciales,
primarias, secundarias, superiores universitarias y no universitarias:
EDUCACIÓN INICIAL
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ESTATAL Y PRONOEI
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL PRIVADA
EDUCACIÓN PRIMARIA
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA ESTATAL
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA PRIVADA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ESTATAL
INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA PRIVADA
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNICA OCUPACIONAL
INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR ESTATAL (CETPRO)
INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR PRIVADA
TOTAL
Fuente: Unidad de Gestión Educativa Local de Chucuito Juli

10
00
14
01
03
00
01
00
29

F. SECTOR SALUD
El distrito de Pisacoma en el ámbito de su jurisdicción posee establecimientos de salud de
carácter estatal, cada uno debidamente categorizada, y se aprecian en los siguientes
cuadros:
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - GBNO. REGIONAL - MINSA EN EL DISTRITO DE
PISACOMA
NOMBRE
DIRECCIÓN
CATEGORIA
HORARIO
ESTABLECIMINETO
C.S. PISACOMA
PUEBLO DE PISACOMA
1-2
24 HORAS
P.S. ALTO LLALLAHUA
ALTO LLALLAHUA
1-3
8:00 - 19:00
P.S. BAJO LLALLAHUA
BAJO LLALLAHUA
1-3
8:00 - 19:00

IV.

ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DEL
CODISEC PUNO - AÑO FISCAL 2019, ARTICULADO CON EL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL 0030 "REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTA LA
SEGURIDAD CIUDADANA".
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CODISEC PISACOMA 2020

N°

ACTIVIDADES Y TAREAS DE PLSCP 2020

ESPECIFICACIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL

METAS
TRIMESTRALES
I
II
III IV

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

Seguridad ciudadana, PNP y
Serenazgo.
Gobierno local, CODISEC Y
PNP
Gobierno local, CODISEC Y
PNP
Gobierno
local,
PNP,
Defensoría
del
Pueblo,
Ministerio Publico.

1

Ejecutar Patrullaje Integrado por sector

Actividad

N° Patrullaje

04

01

01

01

01

2

Mapa del delito

Tarea

Mapa

01

--

--

01

--

3

Mapa de Riesgo

Tarea

Mapa

01

--

--

01

--

4

Capacitación miembros del CODISEC-P.

Actividad

Acta Miembros
Capacitados

02

--

01

--

01

5

Reuniones del CODISEC para trabajo articulado.

Actividad

Acta

07

02

02

02

01

Miembros Del CODISEC.

6

Elaboración Del Plan De Patrullaje Integrado

Tarea

Plan

01

01

--

--

--

Gobierno local, CODISEC.

7

Capacitar al personal de serenazgo

Actividad

Personal
Serenazgo

04

01

01

01

01

Gobierno
Local,
Ministerio Público.

8

Ejecutar Consulta
Ciudadana

Actividad

Consulta

01

00

--

01

--

Gobierno Local y CODISEC

9

Formulación de los recursos en el programa
presupuestal 0030 año fiscal 2020

Actividad

Reporte

01

01

--

--

--

Gobierno Local

10

Informes de Evaluación de desempeño de los
integrantes del CODISEC

Tarea

Informe

04

01

01

01

01

CODISEC, Gobierno Local y
Secretario Técnico.

11

Conformación
Ciudadana

Tarea

Comité

01

--

01

--

--

CODISEC, PNP, Gobierno
Local y subprefectura

De

Pública

Comités

de

De

Seguridad

Seguridad

de

PNP,

12

Elaboración de Plan de Programas de Prevención
Frente a la Inseguridad Ciudadana en
Coordinación con la PNP

Actividad

Plan

01

--

01

--

--

Gobierno Local PNP

13

Ejecutar de Plan de Programas de Prevención
Frente a la Inseguridad Ciudadana en
Coordinación con la PNP

Actividad

Plan

02

--

01

--

01

Gobierno Local PNP

14

Charla dirigidas a la población en riesgo (niños,
adolescentes, mujeres y adultos mayores)

Actividad

Reportes, fotos

04

01

01

01

01

CODISEC PNP

15
16
17
18

Campañas y charlas preventivas de Salud
Campañas Recreación, Cultura y Deportes
Mantenimiento de Áreas Publicas
Recuperación de Espacios Públicos

Actividad
Actividad
Actividad
Actividad

Reportes, fotos
Reportes, fotos
Informe
Informe

04
04
02
01

01
01
01
--

01
01
-01

01
01
01
--

01
01
---

CODISEC - MINSA
Desarrollo Social MDP
Desarrollo Local MDP
Infraestructura MDP

19

Charlas de Seguridad Ciudadana en el sector
Rural Teniente Gobernadores

Actividad

Reportes, fotos

02

--

01

--

01

CODISEC – Sub Prefectura

20

Proponer un Proyecto integral de seguridad
ciudadana 2019 - 2023

Tarea

Proyecto

01

--

--

01

--

Unidad Formuladora
Proyectos MDP

1

de

V.

ANEXOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.


Reducir el crecimiento de la tasa de homicidios.



Reducir la tasa de fallecidos de accidente de tránsito.



Reducir la violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad.



Reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos.



Reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia las personas naturales y
jurídicas.



Fortalecer la gestión descentralizada de la seguridad ciudadana.
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