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PRESENTACIÓN 

 

               El presente informe es formulado de la experiencia realizada como 

Secretario Técnica Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) 

Huánuco, periodo 2008 al 2014, que constituye como aporte a la ciudadanía 

para disminuir  la inseguridad ciudadana en la provincia de Huánuco, a través 

de la planificación,  ejecución de actividades, programas y proyectos 

vinculados a la prevención en materia de seguridad ciudadana, en 

cumplimiento de la Ley Nº 27933 del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC), creado el año 2003, “a fin de institucionalizar 

relaciones fluidas y permanentes entre organismos del Estado y la Sociedad 

Civil, para contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad ciudadana y reducir la 

criminalidad, delincuencia común mediante una adecuada política 

multisectorial de prevención y control de la violencia”. 

El presente trabajo como una herramienta de consulta, ayudará a facilitar 

algunas estrategias de prevención para mejorar  la  atención a la ciudadanía, 

en temas de seguridad ciudadana, por el incremento y accionar delincuencial 

en sus variadas modalidades, que han generado graves problemas de 

inseguridad ciudadana en nuestra localidad, esto nos conlleva la 

responsabilidad y el compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas, así 

como  las  instituciones públicas y privadas  para la implementación de 

estrategias; políticas de prevención y disuasión en Seguridad Ciudadana las 
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que deben ser articuladas y canalizadas dentro de un plan operativo 

concertado, liderando de esta manera y de una forma decidida la lucha contra 

la inseguridad ciudadana. 

El esfuerzo por la seguridad ciudadana tiene carácter intersectorial, involucra 

a todas las instituciones y compromete la acción conjunta entre el Estado y la 

ciudadanía, a fin de prevenir la inseguridad ciudadana de la mejor manera. 

Permitiendo una situación de tranquilidad y orden para desarrollar sus 

actividades la ciudadanía. En los últimos años Huánuco ha tenido un proceso 

de crecimiento económico, que se expresa en el dinamismo de mayor 

movimiento comercial y financieras, de la misma manera la violencia y la 

delincuencia en todas sus modalidades han ido incrementándose 

paulatinamente en la provincia por las siguientes razones; primero por la 

situación de alto índice de pobreza en la población y la falta de oportunidad 

de trabajo e impulsar la educación para los adolescentes y jóvenes por los 

gobiernos de turno. Segundo por el crecimiento de la inversión privada en los 

servicios y la instalación de Créditos Bancas financieras privadas que permite 

el movimiento económico en la provincia.  

La Municipalidad Provincial de Huánuco, a través del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana, a partir del año 2008, promovió de inmediato el 

cumplimiento de la Ley Nº 27933 – SINASEC, con la participación activa de 

las autoridades locales componentes del sistema y la población organizada. 

Por estas razones, en cumplimiento de la Ley No 27933 del Sistema Nacional 

de Seguridad Ciudadana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

(COPROSEC) - Huánuco, a través de la Secretaria Técnica Provincial, pone 
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a consideración de la colectividad Huanuqueña el Plan Provincial de 

Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, anualmente como un instrumento 

de gestión multisectorial que busca preservar la paz, en el marco  del libre 

ejercicio de los derechos fundamentales, planteando una perspectiva más 

efectiva en la prevención de la violencia y el delito, fortaleciendo la 

participación activa de los actores y los lazos de confianza que deben existir 

entre el Estado y la ciudadanía en general, el compromiso a desarrollar y 

evaluar el cumplimiento de los objetivos trazados informando en su 

oportunidad de los logros u obstáculos obtenidos.  

La seguridad ciudadana no solo es responsabilidad policial y judicial, a partir 

de la creación de la Ley Nº 27933 (SINASEC), es compromiso de todos, 

compartida entre el Estado y la ciudadanía. Sin la participación del pueblo 

organizado, es imposible edificar un orden público equilibrado y seguro. 

La seguridad ciudadana representa una garantía que se ofrece a la 

ciudadanía en general; de forma tal que se encuentran protegidos y 

asegurados ante cualquier arbitrariedad e ilegalidad que puede ejercer en su 

contra y comprende las previsiones que se deben tener en cuenta para evitar 

todo riesgo o peligro, y las amenazas de la delincuencia. 

Se puede decir que la seguridad ciudadana sea aceptada cada vez más como 

un derecho de los ciudadanos y un compromiso de todos. Existe Seguridad 

Ciudadana cuando las personas jurídicas o naturales pueden desarrollar sus 

actividades sin riesgo de amenazas, físico, psicológico y cultural; cuando 

pueden desarrollar sus actividades en ejercicios de sus derechos y de sus 

libertades.                                                                                             El autor 
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INTRODUCCIÓN 

 

             En el Perú los niveles delictivos se han ido elevando en los últimos 

años, generando una elevada sensación de inseguridad en la población y en 

consecuencia para prevenir y disminuir a este problema es uno de los 

objetivos del Estado a través de diferentes entidades públicas, en particular 

de los Gobiernos Locales. 

Debemos señalar que el año 2003, se promulgo la Ley No 27933, Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de institucionalizar 

relaciones fluidas y permanentes entre organismos del Estado y la Sociedad 

Civil, para contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad ciudadana y reducir la 

criminalidad, delincuencia común mediante una adecuada política 

multisectorial de prevención y control de la violencia. 

El  incremento de accionar delincuencial en sus variadas modalidades, han 

generado graves problemas de inseguridad ciudadana en nuestra localidad, 

esto nos conlleva la responsabilidad y el compromiso a todos los integrantes 

del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) y la población 

en general a dar el gran cambio en la implementación de estrategias; políticas 

de prevención y disuasión en Seguridad Ciudadana las que deben ser 

articuladas y canalizadas dentro de un plan operativo concertado, liderando 
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de esta manera y de una forma decidida la lucha contra la inseguridad 

ciudadana. 

El esfuerzo por la seguridad ciudadana tiene carácter intersectorial, involucra 

a todas las instituciones y compromete la acción conjunta entre el Estado y la 

ciudadanía, a fin de prevenir la inseguridad ciudadana de la mejor manera. 

Permitiendo una situación de tranquilidad y orden para desarrollar sus 

actividades la ciudadanía. En vista de que la violencia y la delincuencia en 

todas sus modalidades han ido incrementándose paulatinamente en la 

provincia por las siguientes razones; primero la situación de alto índice de 

pobreza en la población y falta de oportunidad de trabajo e impulsar la 

educación técnica productivo para los adolescentes y jóvenes desocupadas 

por los gobiernos de turno. Segundo por el crecimiento de la inversión privada 

en los servicios y la instalación de bancas privadas financieras que permite el 

movimiento económico en un sector de la población.  

En el Capítulo I del presente documento, se menciona las reseñas y 

antecedentes históricos, el origen de la creación e instalación y 

funcionamiento de la Municipalidad de Huánuco y los factores geográficos y 

demográfico de la provincia. 

En el Capítulo II, el 22 de julio del 2002, Gobierno Central, representantes de 

partidos políticos, religiosas y organizaciones de la sociedad civil firmaron el 

Acuerdo Nacional, mediante el cual se comprometieron a desarrollar 27 

políticas de Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del 

país y Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. En el Acuerdo 

Nacional se estableció como SÉPTIMO POLÍTICO DEL ESTADO la 
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Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad 

Ciudadana” con el fin de considerar el orden público, el respeto del libre 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes individuales. 

En febrero del 2003 el gobierno central promulgó la Ley 27933, Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creando al Concejo Nacional de 

Seguridad Ciudadana (CONASEC), los Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales de Seguridad ciudadana, así como la Secretaria Técnica como 

órgano ejecutivo y de coordinación de este sistema. Con la finalidad de 

involucrar la participación activa y conjunta entre el Estado y la ciudadanía. 

En el Capítulo III la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana se promulgó basada en la Constitución Política del Perú, 

considerando una serie de Leyes, Decretos, Normas, en el cual se enmarca 

las acciones y actividades que se desarrollaran en el Plan de Seguridad 

Ciudadana por los componentes del SINASEC. 

En el Capítulo IV en cumplimiento de la Ley N° 27933-SINASEC, se elaboró, 

y se promovió su aprobación y la ejecución del Plan Provincial de Seguridad 

Ciudadana, en una reunión ordinaria de los miembros del Comité Provincial 

de Seguridad Ciudadana, desarrollando las primeras cinco actividades 

obligatorias y las demás actividades consideradas en el Plan Local, con la 

participación activa de los miembros y la sociedad civil organizada. 

En el Capítulo V por la situación del incremento de la problemática de la 

delincuencia en toda su modalidad en la provincia de Huánuco, se realizó el 

aporte para disminuir la inseguridad ciudadana, con la participación de las 

autoridades y la población organizada. 
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Finalmente, expreso mi público reconocimiento a los Alcaldes y miembros del 

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) periodo 2008 - 

2014, en haberme dado la oportunidad para presidir como Secretario Técnico 

Provincial de Seguridad Ciudadana y actualmente continuando como 

Asistente Técnico del CODISEC y COPROSEC Huánuco.  

 

CAPÍTULO I 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN - MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUÁNUCO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1.   Fundación de Huánuco  

“El 15 de agosto de 1539, Gómez de Alvarado y Contreras funda la ciudad de 

León de Huánuco de los Caballeros del Perú en la Pampa de Huánuco Viejo. 

1543: la ciudad de Huánuco fue trasladado al Valle del Pillco, por gestiones 

de Pedro Puelles ante Vaca de Castro y quien fue su primer Alcalde Mayor. 

 

1.1.2. Origen del Término Huánuco 

Fray Martín de María Afirma que Huánuco deriva de Huanuco o Guanu que 

significa guano, en alusión a que la mujer de Huayna Cápac les obsequio 

estiércol para que abonen sus tierras. 

Monseñor Francisco Rubén Berroa, dice que el nombre proviene de Huañucuy 

que significa muerte. 

_____________________       
6 PLAN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL HUÁNUCO 2013. 
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Raymundo Tafur, opina que Huánuco de Huañucumi Pilcopac, que quiere 

decir me muero por Pillco. Guamán Poma de Ayala en su obra Nueva Crónica 

y Buen Gobierno, afirma que el vocablo deriva de guanaco pampa, porque en 

esta región existía gran cantidad de guanacos”. 

En la época de la conquista los españoles escribieron Guanuco, Guánuco 

luego   Huánuco”6.   

A fines del siglo XVIII, aparece como ciudad de León de Guánuco y 

posteriormente se escribió como Huánuco”6. 

 

1.1.3.  Creación de la Municipalidad Provincial Huánuco 

 

 

1.1.3.1. Acta de Instalación y Funcionamiento de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco 

  “En la ciudad de Huánuco capital de la Provincia de este nombre en el Departamento 

de Junín, a los catorce días del mes de mayo de mil ochocientos cincuenta y siete, 

elegidos conforme a la Ley de primero de Diciembre último, los señores de que debe 

componerse la Municipalidad que el articulo ciento catorce que la Constitución 

establece con el número de bocales que la Ley del caso lo designa, como lo 

componía el tenor de la Acta de diez del corriente, celebrada por el Jurado Electoral, 

se reunieron en el Local de costumbre = a saber = Dr. Antonio San Miguel, don 

Gregorio Durán, don Pablo Valdivieso, don Miguel Ingunza, don José Manuel 

Sánchez y don Francisco Fernández; y procedieron a la formación de la meza, bajo 

cuyo presidencia debía continuar el desempeño de las posteriores funciones que la 

Ley les encarga, eligiendo a viva voz, un presidente, un adjunto, y un secretario, que 

lo fueron por pluralidad absoluta para el primer cargo, don Francisco Fernández, para 

el segundo don Antonio San Miguel, y para el tercero el don Pablo Valdivieso. En 

consecuencia y posesionados de sus respectivos asientos procedieron conforme el 

articulo designado de la citada Ley, a la calificación de la elección que los había 

elevado el honorifico rango de Municipales. En esa virtud encontrándola arreglado, y 

no habiendo habido reclamación de ningún género, ni objetándose por ningún 

ciudadano la nulidad de la elección de ninguno de sus miembros, quedo de hecho y 
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por mayoría absoluta, calificada dicha elección e instalada la Municipalidad. En 

seguida se pasó a la elección de los funcionarios que determina el artículo veinte y 

uno de la precitada Ley. De cuyo escrutinio resultaron electos por mayoría absoluta 

de sufragio, para Alcalde don Antonio San Miguel, para Teniente Alcalde don 

Gregorio Duran, para Síndicos Procuradores el don Pablo Valdivieso y don Miguel 

Ingunza, para Jueces de Paz, don José Manuel Sánchez y don Matías Santa María, 

y para Secretario don Francisco Fernández. 

  Acto continuo se procedió a la elección del tesorero que debiera encargarse de la 

Administración de sus fondos, cuyo nombramiento recayó por cuatro votos, a favor 

de don Atanasio Ramírez, habiendo obtenido dos para el mismo cargo don Marielo 

Marínela. Con cuyo procedimiento y habiendo acordado se pusiera esta disposición 

en noticia del nombrado, para que previo otorgamiento de las finanzas y para el inciso 

seguido del Articulo treinta y dos de la referida Ley Orgánica le exige, se presione del 

destino que se le confiere. Termino la presente sesión y la firmaron de este certifico. 

              Antonio San Miguel              José Manuel Sánchez               Gregorio Durán 
                                   Marielo Marínela                         Francisco Fernández 

   

    1.1.3.2.  Alcaldes de la Municipalidad Provincial de Huánuco 

*De acuerdo de la Ley del 09 de octubre de 1892, se elegían como autoridades 

municipales a ciudadanos, que previa mente fueron calificados y elevados a rango 

de Municipales; siendo así, que en el transcurrir de los años en nuestra ciudad se 

designaban a los ciudadanos o vecinos notables, siendo su ultimo alcalde la Sra. 

Luisa María Cuculiza Torre en el año1980, contando con Síndicos de Renta y de 

Gastos, Inspectores Municipales hoy Regidores: Con la Promulgación de D. Leg. 051 

del año 1981, por elección popular se elige por el periodo de tres años, 1981-1983 

Alcalde: don Luis A. Seijas Rengifo, y en vigencia de la Ley No 23853 asume en el 

periodo de 1984-1986 Alcalde: Dr. Mardonio Apac Palomino1987-1989 Alcalde: Dr. 

Manuel E. Sara Ratto, 1990-1992 Alcalde: Ing. Arnulfo Mendoza Tarazona, 1993-

1995 y consecutivamente 1996-1998 la Alcaldesa: Luzmila templo Condeso, 1999-

2000 Alcalde Ing. Arnulfo Mendoza Tarazona, 2000-2002 Alcalde don Digno Enrique 

Rojas Huamán, 2003-2006 Alcalde don Eduardo Miraval Templo, 2007-2010 y 

consecutivamente 2011-2014 Alcalde don Jesús Giles Alipazaga. En la presente lista 

de Alcaldes, han sido elegidos mediante la voluntad popular de acuerdo a la Ley de 

Elecciones Municipales” (1). 

_____________________       

(1) (Tríptico) Municipalidad Provincial de Huánuco, Sub Gerencia de Promoción al Turismo. composición, instalación 

y funcionamiento de la institución. 151 años.14 de mayo de 1857-2008. 
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          1.1.3.3 .  Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de  

                        Huánuco. 
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1.2.   Geografía y Población 

 

1.2.1. Factor geográfico y territorio de la Provincia de Huánuco 

o Superficie geográfica de la Provincia de Huánuco 

o Extensión Superficial: Abarca con 6 pisos ecológicos que son: 

 Yunga de 1,500 a 2,300 m.s.n.m. de clima cálido – templado 

seco; se ubica el valle del Huallaga y gran parte de sus mayores 

tributos como los ríos Huallaga, Higueras, Huancachupa y 

Conchumayo. 

 Quechua de 2,300 a 3,500 m.s.n.m., de clima templado, por su 

configuración geográfica muchos de sus pueblos tienen la 

denominación de pampas o “bambas”.  

 Suni de 3,500 a 4,100 m.s.n.m., de clima frígido, zonas de 

afloramiento de crestas rocosas y de gran pendiente y 

escarpadas, terrenos expuestos a una continua denudación por 

acción de lluvias y erosión eólica. 

 Puna de 4,100 a 4,800 m.s.n,m., de clima muy frígido, se 

extiende por encima de las crestas y zonas escarpadas, se alzan 

las ondulaciones altiplánicas y planicies, en ella se encuentran 

numerosas lagunas, corno el Manca Pozo. 

 Janca de 4,500 m.s.n.m., a 5,200 m.s.n.m., su clima es glacial y 

se encuentra por debajo del 0 ° c, con presencia de fuertes 

niveles durante el verano austral una densa nubosidad cubre 

ésta región, son altas montañas que contienen grandes 
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cantidades de rocas mineralizadas, en forma de vetas, filones, 

estratos y de diaclasas mineralizadas.  

 Ceja de selva de 3,000 a 2,000 m.s.n.m. de clima húmedo con 

presencia de nubosidad y ligeras lluvias en las montañas de 

Carpish. 

 

1.2.2.     Factor Demográfico 

a. Habitantes = 270,233 habitantes según el Censo 2007 

b. Densidad Poblacional (hab. Km2) = 68,16 

c. Población Urbana = 59,3.   Población Rural= 40,7 

d. Factor Demográfico: 

  Niños = 43,06 %  

 Jóvenes = 33,96% 

 Adultos = 18,12% 

 Adultos Mayores = 5,64% 

 

1.2.3.     Situación Socio Económica de la Población Pobreza                              

                      Total   78,9 % 

 Pobreza Total  =  78,9% 

 Pobreza Extrema =  61,9% 

 

1.2.4. Ubicación Territorial y Poblacional de la Provincia  

 Altitud : 1912 m.s.n.m. 

 Extensión : 4127,15 Km2 
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 Población : 270,233 Hab. (INEI 2007) 

 Densidad poblacional :     (Hab/Km2) = 68.16 

 

1.2.5.   División política de la Provincia 

Provincia Distritos  

 

 

Huánuco 

 

- Huánuco                     - San Francisco de Cayrán 

- Amarilis                       - San Pedro de Chaulán 

- Pillco Marca                - Yarumayo 

- Churubamba               - Santa María del Valle 

- Margos                        - Quisqui (Kichki) 

- Chinchao                     - Yacus  

                         FUENTE: Secretaría Técnica Provincial Seguridad Ciudadana Huánuco, 2 013. 

 

1.2.6.  La Provincia de Huánuco 

                  Limita: Al - NORTE con la Provincia de LEONCIO PRADO  

                    -ESTE con la Provincia de PACHITEA 

                    -SUR con la Provincia de AMBO 

                    -OESTE con la Provincia de LAURICOCHA y con la  

                                             Provincia de YAROWILCA. 

              MAPA DE LA REGIÓN HUÁNUCO                MAPA DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO     

_____________________     

6 Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Huánuco 2013. (INEI-2007). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO LEGAL Y LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

2.1.    BASE LEGAL 

   2.1.1. Constitución Política 

   Art.  1: “La   defensa   de   la   persona   humana  y   el  respeto  de su 

                 dignidad son el fin supremo de la sociedad y el estado. 

         Art.  2:   Derechos Fundamentales de la persona. 

a.  Art. 195: (5). El gobierno local tiene competencia para... 

“organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 

locales de su responsabilidad”. 

b. Art. 197: Las Municipalidades brindan servicios de seguridad 

ciudadana, con la cooperación de la  Policía Nacional del Perú, 

conforme a ley”1. 

 

         2.1.2.   Leyes 

a. Ley N° 27972 Ley Orgánica de las Municipalidades Art, 85: Las 

Municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana. 

b. Ley 27238. Ley Orgánica de la Policía nacional Art 70 La Policía 

Nacional / garantiza la seguridad ciudadana. Capacita a la 

comunidad en esta materia D.S.008-IN que instituye su 
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Reglamento Art. 9 (4): La Policía Nacional organiza y capacita a 

la comunidad en seguridad ciudadana. 

 

c. Ley 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana 

Para efectos de la Ley, se considera a la seguridad ciudadana 

como “La acción integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboración de la ciudadanía. 

d. Ley 27934. Ley que regula la intervención de la Policía Nacional, 

el Ministerio Público en la Investigación Preliminar del Delito. 

e. Ley 27935. Ley que modifica artículos de la Ley N° 27030, Ley 

de Ejecución en las Penas de Prestación de Servicios a la 

Comunidad y de Limitación de días libres. 

f. Ley 27936. Ley de Condiciones del ejercicio de la Legítima 

Defensa. 

g. Ley 27937. Ley que modifica los artículos 366 y 367 de Código 

Penal. 

h. Ley 27938. Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes 

incautados en caso de delitos de secuestro a contra el 

patrimonio cometidos en banda. 

i. Ley 27939. Ley que establece el procedimiento en casos de 

faltas y modifica los artículos 440. 441 y 444 del Código Penal. 

j. Decreto Legislativo 052. Ley Orgánica del Ministerio Público 

Art.1 

__________________ 

1 Constitución Política del Perú 1993. 
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        3.1.3.    Decretos y Resoluciones Supremas 

a. R.S N° 0965. de OCT 2001, que crea la Comisión Especial de 

Reestructuración de la Política Nacional. 

b. D.S N° 105-2002-PCM. del 17 de octubre del 2002. que 

institucionaliza al Foro de Acuerdo Nacional. 

c. R.S N° 0120-2002-IN, 17 MAR 2003, que designa a los 

miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 

d. D.S N° 003-2003-EN del 30 JUN 2003, que incorpora a la 

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana en la estructura orgánica del Ministerio del Interior. 

e. D.S N° 012-2003-IN, 08 OCT 2003, aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 27933. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

GESTIÓN DE LA ENTIDAD EN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA (SINASEC) 

 

3.1.    “EL ACUERDO NACIONAL:   Fue  el  primer  paso concreto para que 

           el    Estado    tome      especial     importancia       de     la    seguridad 

           ciudadana, convocado    por   el     Dr.   Alejandro  Toledo  Manrique, 

           Presidente Constitucional de  la República y fue suscrito el 22 de julio 

           de 2002. 
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        Conscientes de la responsabilidad de alcanzar el bienestar de la 

persona, así como el desarrollo humano y solidario en el país, los 

representantes de las organizaciones políticas, religiosas, de la 

sociedad civil y del gobierno sin perjuicios de nuestras legítimas 

diferencias han aprobado un conjunto de políticas de estado que 

Constituye un Acuerdo Nacional, comprometiéndose a ejecutar partir 

de esa fecha. 

 

   3.1.1. Dentro de los 27 acuerdos del Estado, LA SÉPTIMA  

             POLÍTICA DE ESTADO, fue: 

             3.1.1.1. Erradicación de la violencia y fortalecimiento de 

             civismo y  la de seguridad ciudadana 

Se comprometen a normar y fomentar las acciones destinadas a 

fortalecer el orden público y al respeto al libre ejercicio de los 

derechos y al cumplimiento de los deberes individuales.  

Con este objetivo el Estado: 

 Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, 

sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales 

que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de 

las personas, así como la propiedad pública y privada. 

 Propiciará una cultura cívica de respeto a la Ley y a las 

normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra 

la violencia y generando un marco de estabilidad social que 

afiance los derechos y deberes de los peruanos. 
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 Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales 

para combatir prácticas violentas arraigadas como son el 

maltrato familiar y la violación contra la integridad física y 

mental de niños, ancianos y mujeres. 

 Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables de 

la violencia. 

 Fomentará una cultura de paz a través de una educación y 

una ética pública que incidan en el respeto irrestricto de los 

derechos humanos, y una recta administración de justicia y en 

la reconciliación. 

 Desarrollará una política de especialización en los 

organismos públicos responsables de garantizar la seguridad 

ciudadana. 

 Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de 

la policía nacional, así como su adecuada capacitación.  

 Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la 

totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los 

Alcaldes y conformados por representantes de los sectores 

públicos y de la ciudadanía. 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: La comisión permanente del Congreso de la República ha 

dado la Ley siguiente: “LA CREACIÓN DE LA LEY Nº 27933- LEY DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA” (12 de febrero 2003). 
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3.2. LA CREACIÓN DE LA LEY Nº 27933- LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

3.2.1.   CAPÍTULO I.  OBJETIVO Y MARCO CONCEPTUAL 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades, garantizar la paz, tranquilidad, el cumplimiento y 

el respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. 

Comprende a las personas naturales y jurídicas. 

 

Artículo 2. Seguridad Ciudadana 

Se entiende por Seguridad ciudadana, la acción integrada 

multisectorial, que desarrolla el Estado, con la colaboración de la 

ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

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

espacios públicos. Del mismo modo contribuir a la prevención de la 

comisión de delito y faltas. 

 

         3.2.2    VISIÓN 

 

Constituirse en el máximo organismo a nivel nacional para lograr la 

plena integración entre el estado y la sociedad civil para alcanzar 

óptimos niveles de seguridad ciudadana en el marco del fortalecimiento 

de una cultura de paz. 
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   3.2.3    MISIÓN 

 

           Formular, conducir y evaluar las políticas de seguridad ciudadana a 

nivel nacional con la participación activa de los organismos del Estado, 

Gobiernos Locales y la comunidad organizada con la finalidad de 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución Política del Perú, así como la convivencia pacífica en el 

marco de una cultura de paz. 

 

   3.2.4.  CAPÍTULO V.   RÉGIMEN ECONÓMICO 
 
 
          Artículo 19. Recursos del SINASEC 

          Constituyen recursos de los órganos componentes del Sistema los 

          siguientes: 

 

a) Los que comprometen las instituciones y sectores del Estado 

componentes del Sistema, para el cumplimiento de las acciones que 

les competa. 

b) Las donaciones, legados, recursos que provengan de la cooperación 

internacional, así como las contribuciones de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

c)   Los demás que les sean asignados.”2 

 

 

 

 

 

_____________________       
2.CARTYLLA LEGAL LEY 27933 Y  REGLAMENTO DE SINASEC, COMITÉ EDITORIAL.VI EDICION http://conasec.mininter.gob.pe – .p-33. 

http://conasec.mininter.gob.pe/
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3.2.5. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 

 
Primera. Plan Nacional 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana elaborará el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana para el Corto Plazo, en el término de ciento veinte (120) 

días contados a partir de la promulgación de la presente Ley, el mismo que 

deberá ser informado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e 

Inteligencia del Congreso de la República, antes de su respectiva aprobación. 

 

Segunda. Reglamento 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de 

sesenta (60) días contados a partir de su publicación. 

 

Tercera. Obligación de los representantes del Ministerio Público (*) 

Los representantes del Ministerio Público ante los comités de seguridad 

ciudadana denunciarán los incumplimientos por acción u omisión por parte de 

los funcionarios públicos de los comités regionales, provinciales y distritales 

de seguridad ciudadana que incumplan lo establecido en la presente Ley y su 

reglamento. El Ministerio Público determina en cada caso si existen indicios 

de la comisión de delito de omisión, rehusamiento o demora de actos 

funcionales contemplados en el artículo 377° del Código Penal, para proceder 

conforme a ley. 

(*)  Disposición incorporada por el artículo 2° de la Ley Nº 30055 del 30 de 
junio de 2013. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil tres. 
 

CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 

JESÚS ALVARADO HIDALGO 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de febrero 

del año dos mil tres.  

ALEJANDRO TOLEDO  

Presidente Constitucional de la República  

LUIS SOLARI DE LA FUENTE  

Presidente del Consejo de Ministros  

FAUSTO ALVARADO DODERO  
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Ministro de Justicia 

 

3.3. MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA 

                NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(DECRETO SUPREMO Nº 011-2014-IN) 

 
        3.3.1. TÍTULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 3.3.1.1 CAPÍTULO ÚNICO 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
“Artículo 1. Objeto del Reglamento 
El presente Reglamento tiene por objeto regular los alcances de la Ley Nº 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), y sus 
modificatorias. Establece los principios, procesos y normas que regulan el 
funcionamiento del SINASEC y el de las entidades que lo conforman. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación 
El presente Reglamento es aplicable a todas las entidades que conforman los 
órganos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de sus 
competencias y atribuciones. Asimismo, regula los alcances de la 
participación de la ciudadanía, la sociedad civil organizada, los medios de 
comunicación y el sector privado. 
 
Artículo 3. Definiciones 
 

a. Seguridad ciudadana: Es la acción integrada, multisectorial e 
intergubernamental, con base territorial y articulada que desarrolla el 
Estado, con la colaboración de la ciudadanía, con la finalidad de 
asegurar su protección y convivencia pacífica a través de la prevención, 
control y erradicación de la violencia, delitos, faltas y contravenciones; 
así como la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la 
rehabilitación y restauración social y la atención a las víctimas. 
 

b. 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. Tienen por 
misión 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. 



31 
 

 
 

 
c. Juntas Vecinales Comunales:  Son organizaciones sociales 

encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, 
el cumplimiento de las normas municipales, la ejecución de obras 
municipales y otros servicios que se indiquen de manera precisa en la 
Ordenanza de su creación. Los concejos municipales convocan a 
elecciones de Juntas Vecinales Comunales, a propuesta del Alcalde, 
los Regidores o los vecinos. 
 

 
3.3.2 . TÍTULO II.  SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

                         CIUDADANA 
 

           3.3.2.1.                           CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
Artículo 4. Definición 
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) es un sistema 
funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que 
orientan la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana, con el 
fin de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y 
respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional, para lograr 
una situación de paz social y la protección del libre ejercicio de los derechos 
y libertades. Para tal efecto, coordina la acción del Estado y promueve la 
participación ciudadana. 
 
Artículo 5. Objetivos 
Son objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) los 
siguientes: 

a. Asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de 
seguridad ciudadana con la participación de las entidades del Estado, 
a nivel multisectorial e intergubernamental. 

b. Promover y coordinar la participación de las diferentes instituciones 
públicas, ciudadanía, sociedad civil organizada, sector privado y 
medios de comunicación en materia de seguridad ciudadana, a fin de 
garantizar una situación de paz social. 

c. Desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, control y vigilancia 
ciudadana respecto del quehacer de los organismos del Sector Público 
y Gobiernos Locales, en materia de seguridad ciudadana. 

d. Organizar, desarrollar capacidades y motivar a la comunidad para que 
apoye activamente el esfuerzo multisectorial para mejorar la seguridad 
local. 

e. Priorizar y desarrollar las políticas, planes, programas y actividades 
multisectoriales preventivas del delito, faltas y contravenciones, así 
como impulsar y promover los proyectos que las entidades realicen en 
el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
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f. Coordinar las políticas, lineamientos y especificaciones técnicas a fin 
de garantizar la estandarización e interoperabilidad de los sistemas de 
video vigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones a nivel 
nacional para la seguridad ciudadana. Las coordinaciones, en cuanto 
a las especificaciones técnicas, se ciñen al apoyo que pueda requerir 
el órgano encargado de elaborarlas, en el marco de las normas de 
contratación pública vigente y de las disposiciones que emita el 
Ministerio del Interior. 

g. Promover y coordinar que las entidades integrantes del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) implementen las 
acciones a cargo del referido Sistema. 

h. Promover el uso de información de altos estándares de calidad para la 
toma de decisiones y para el seguimiento de los resultados de las 
intervenciones en materia de seguridad ciudadana. 

i. Promover el diseño, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas 
públicas en materia de seguridad ciudadana. 

j. Promover la integración y articulación de las políticas públicas para la 
recuperación de los espacios públicos y reducción de los factores de 
riesgo social que propician comportamientos delictivos. 

k. Coadyuvar al fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú para el 
cumplimiento de sus competencias, funciones y atribuciones. 

l. Coadyuvar a la consolidación del Gobierno Policial Electrónico 
m. Contribuir con el mejoramiento del sistema de administración de justicia 

para la reducción de la delincuencia. 
 
Artículo 6. Principios aplicables 
Son principios que rigen el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(SINASEC) los siguientes: 
 

a. Legalidad: El funcionamiento del SINASEC está regulado por la 
Constitución Política del Perú y las leyes de la República, en el marco 
de defensa de la persona y respeto de su dignidad, fin supremo de la 
sociedad y el Estado. 

b. Coordinación y articulación: Las entidades y órganos que forman 
parte del SINASEC mantienen relaciones de coordinación entre sí y 
con la sociedad civil organizada y la ciudadanía. 

c. Integralidad: Los servicios de seguridad ciudadana son el conjunto de 
acciones de prevención de la violencia y el delito, el control y la 
persecución de los mismos, la rehabilitación y reinserción social de 
quienes delinquen y la atención a las víctimas. 

d. Participación ciudadana: Es la intervención informada y responsable 
de la ciudadanía, sociedad civil organizada, sector privado y medios de 
comunicación, durante el proceso de implementación, monitoreo y 
evaluación de los planes y programas de seguridad ciudadana, a fin de 
lograr una adecuada toma de decisiones en función de las metas y 
objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
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e. Ética y transparencia: Los actores públicos y privados, sociedad civil 
organizada y ciudadanía que intervengan en la articulación del 
SINASEC deberán hacerlo con probidad, idoneidad, veracidad, justicia, 
equidad, lealtad, sin injerencia política y con respeto al Estado de 
Derecho. 

f. Rendición de cuentas: Los responsables de la gestión de la seguridad 
ciudadana deberán utilizar adecuadamente los recursos asignados 
dando cuenta periódicamente a la población acerca de los avances, 
logros, dificultades y perspectivas. Asimismo, deberán generar medios 
idóneos que permitan el acceso ciudadano a la información pública. 

g. Orientación y difusión al ciudadano: Las entidades públicas 
orientarán sus intervenciones con un enfoque de demanda, a fin de 
atender los requerimientos de la ciudadanía en materia de seguridad 
ciudadana. Asimismo, estas entidades y las del sector privado, deberán 
informar y difundir las acciones que desarrollan en el marco del 
SINASEC. 

h. Prevención: El SINASEC debe priorizar y desarrollar las políticas 
públicas preventivas de delitos, faltas y contravenciones, a través del 
diseño de planes y programas anuales y multianuales. 

i. Cooperación multisectorial e intergubernamental: Las instancias y 
entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 
así como los órganos del sector público y la comunidad organizada, 
articulan esfuerzos con el propósito de lograr el desarrollo de acciones 
comunes e integradas que contribuyan a la seguridad ciudadana. 

 
Artículo 7. Relación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con 
otros sistemas 
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y los otros sistemas 
administrativos y funcionales del Estado coadyuvan a garantizar la seguridad 
ciudadana participando en los procesos y acciones que de ella se deriven. 
 
 
 
 

3.3.2.2. CAPÍTULO II.  COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL 
                        DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Artículo 8. Componentes del Sistema 
Son componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 
las instancias de coordinación interinstitucional y los órganos de ejecución en 
los distintos niveles de gobierno, así como las entidades que los integran. 
 
a. Instancias de Coordinación Interinstitucional: 

1. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). 
2. Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC). 
3. Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC). 
4. Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC). 
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b. Órganos de Ejecución: 
1. Órganos de Ejecución Nacional de Seguridad Ciudadana. 
2. Órganos de Ejecución Regional de Seguridad Ciudadana. 
3. Órganos de Ejecución Local de Seguridad Ciudadana. 

 
Las instancias y órganos que conforman el SINASEC se rigen por sus 
principios y normas, y por aquellas normas que les atribuyen funciones en 
materia de seguridad ciudadana. Mantienen relaciones funcionales de 
interacción, coordinación y mutua colaboración. 
 
 
 
Artículo 9. Ente rector 
El Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnico normativa de alcance 
nacional encargada de dictar normas, establecer los procedimientos 
relacionados con la implementación de las políticas nacionales y coordinar su 
operación técnica, así como las formas de articulación entre las diversas 
entidades involucradas. Es responsable de su correcto funcionamiento. 
 
En el ejercicio de su rectoría, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana, tiene las siguientes funciones: 
 

a. Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, en el marco de sus 
competencias, las políticas, planes, programas, proyectos y 
actividades en materia de seguridad ciudadana 

b. Promover y coordinar la participación del sector privado y la sociedad 
civil en materia de seguridad ciudadana. 

c. Formular y aprobar lineamientos técnicos, directivas e instrumentos 
para el diseño, ejecución, evaluación, difusión y promoción de las 
políticas y planes de seguridad ciudadana. 

d. Brindar capacitación y asistencia técnica a todas las entidades que 
conforman el SINASEC para la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana. 

e. Coordinar, supervisar y evaluar la aprobación y ejecución de los 
planes operativos de todas las entidades que conforman el 
SINASEC. 

f. Priorizar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos 
para la prevención de la violencia y el delito, a efectos de promover 
una cultura de paz. 

g. Proponer y coordinar la implementación de estrategias, normas y 
procedimientos de actuación para todas las entidades que 
conforman el SINASEC, en las materias de su competencia. 

h. Coordinar con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) la 
elaboración de perfiles para la selección de los Gerentes de 
Seguridad Ciudadana, o los que hagan sus veces, en los diferentes 
niveles de gobierno. 
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i. Informar, conjuntamente con el Presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC), sobre los avances en la 
ejecución de las políticas y planes nacionales de seguridad 
ciudadana al CONASEC, al Consejo de Ministros y al Congreso de 
la República. 

j. Coordinar la cooperación de la Policía Nacional del Perú y las 
Municipalidades en materia de seguridad ciudadana, especialmente 
la articulación de los recursos humanos y logísticos de las 
Comisarías y los servicios de serenazgo para el patrullaje integrado, 
bajo comando y liderazgo operativo del Comisario, así como 
coadyuvar a la organización y capacitación de las juntas vecinales. 

k. Establecer los lineamientos para el servicio de serenazgo que 
brindan las municipalidades. 

l. Establecer las políticas, lineamientos, mecanismos y 
especificaciones técnicas de estandarización de los sistemas de 
video vigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones. 

m. Administrar, coordinar, supervisar y evaluar el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana, el 
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y los mapas del 
delito estandarizados e integrados, a cargo de la Policía Nacional del 
Perú. 

n. Formular y aprobar los lineamientos técnicos para el diseño e 
implementación de los observatorios de seguridad ciudadana 
regionales, provinciales y distritales. 

ñ.  Elaborar, publicar, difundir y actualizar el directorio de todas las 
instancias de coordinación del SINASEC, incluyendo sus miembros, 
así como los órganos de ejecución, con indicación clara de los 
servicios que brindan, recursos disponibles y responsables en los 
distintos niveles de gobierno, incluyendo direcciones, correos 
electrónicos y números de teléfono. 

o. Coordinar, supervisar y evaluar los programas de desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades de los operadores de todas las 
entidades que conforman el SINASEC. 

p. Elaborar propuestas normativas en materia de seguridad ciudadana. 
q. Emitir opinión técnica sobre toda propuesta legislativa en materia de 

seguridad ciudadana. 
r. Coordinar la implementación de mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas en atención a las políticas, planes, programas 
y proyectos de seguridad ciudadana. 

s. Proponer las acciones para la difusión y promoción de las políticas, 
planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. 

t. Las demás funciones que le asigne el ordenamiento jurídico vigente, 
vinculadas a su condición de ente rector del SINASEC. 
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3.3.2.3. CAPÍTULO III.  CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD 
                         CIUDADANA 

 
Artículo 10. Definición 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) es el máximo 
organismo del Sistema, encargado de la formulación, conducción y evaluación 
de las políticas, planes y actividades de alcance nacional vinculados a la 
seguridad ciudadana, con autonomía funcional y técnica. 
 
Artículo 11. Miembros 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) depende de la 
Presidencia de la República y está integrado por los siguientes miembros: 

a. El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside. 
b. El Ministro del Interior. 
c. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 
d. El Ministro de Educación. 
e. El Ministro de Salud. 
f. El Ministro de Economía y Finanzas. 
g. El Ministro de Transportes y Comunicaciones. 
h. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo. 
i. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
j. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. 
k. El Presidente del Poder Judicial. 
l. El Fiscal de la Nación. 
m. El Defensor del Pueblo. 
n. El Presidente de la Asociación de Presidentes Regionales. 
ñ.  El Alcalde Metropolitano de Lima. 
o. El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). 
p. El Director General de la Policía Nacional del Perú. 
q. El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario. 
r. El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa. 
s. El Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad. 

 
Todos los miembros titulares del CONASEC son responsables de participar y 
asistir personalmente a las sesiones. 
 
El CONASEC podrá invitar a especialistas en la materia y a representantes de 
las instituciones públicas y privadas no integrantes del Consejo que estime 
pertinente. Para el cumplimiento de sus fines, podrá conformar equipos de 
trabajo con participación de profesionales especializados. 
 
Artículo 12. Funciones 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) tiene las 
siguientes funciones: 

a. Establecer las Políticas Nacionales de Seguridad Ciudadana y el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana. 

b. Aprobar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
que sean propuestos por la Secretaría Técnica. 
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c. Promover la investigación en materia de seguridad ciudadana. 
d. Evaluar la ejecución de la política de seguridad ciudadana. 
e. Promover el intercambio y cooperación internacional en materia de 

seguridad ciudadana. 
f. Elaborar anualmente, bajo responsabilidad, un informe nacional sobre 

seguridad ciudadana, que formulará las recomendaciones a la 
Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) para la priorización 
en el equipamiento de la Policía Nacional del Perú y las 
municipalidades provinciales y distritales de menores recursos que 
cumplan con las metas propuestas en su Plan de Seguridad Ciudadana 
y que no se encuentren en Lima Metropolitana ni en la Provincia 
Constitucional del Callao. Copia de este informe debe remitirse a la 
Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 
Lucha contra las Drogas del Congreso de la República. 

g. Informar a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo 
Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República 
sobre los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana antes 
de su aprobación. 

h. Proponer estrategias de prevención contra las actividades delictivas. 
i. Realizar el monitoreo y supervisión de la implementación de las 

políticas, planes, programas y proyectos de alcance nacional en 
materia de seguridad ciudadana. 

j. Participar en el proceso de formulación de la Política Nacional de 
Seguridad Ciudadana. 

k. Convocar a las entidades públicas y privadas que conforman el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) para el cumplimiento de 
sus fines. 

l. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento de las 
instancias de coordinación regional y local. 

m. Participar en las consultas ciudadanas nacionales en materia de 
seguridad ciudadana. 
 

 
Artículo 13. Presidencia 
La presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) 
recae en el Presidente del Consejo de Ministros, quien es responsable de 
convocar e instalar sus sesiones. 
 
Artículo 14. Órgano técnico del CONASEC 
Para los fines del presente Reglamento, la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior es el órgano técnico, ejecutivo y de 
coordinación del CONASEC. Está encargada de proponer al CONASEC las 
políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su 
aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de 
las acciones aprobadas a nivel nacional. 
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3.3.2.4. CAPÍTULO IV.  COMITÉS REGIONALES DE SEGURIDAD 

                                          CIUDADANA 
 
Artículo 15. Definición 
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), es una instancia 
de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, 
directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana, en el marco de 
las Políticas Nacionales diseñadas por el CONASEC. Articula las relaciones 
entre las diversas entidades públicas y privadas que forman parte del 
SINASEC a nivel regional. Cuenta con una Secretaría Técnica. 
 
Artículo 16. Miembros 
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) está integrado por 
los siguientes miembros: 

a. El Presidente del Gobierno Regional, quien lo preside. El cargo de 
Presidente del CORESEC es indelegable, bajo responsabilidad. 

b. El Gobernador Regional. 
c. El jefe policial de mayor graduación que preste servicios en la 

jurisdicción del Gobierno Regional. 
d. El Director Regional de Educación o el funcionario que haga sus veces. 
e. El Director Regional de Salud o el funcionario que haga sus veces. 
f. El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo o el funcionario 

que haga sus veces. 
g. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la 

Corte Superior de la jurisdicción. 
h. Un representante del Ministerio Público, designado en la forma que sea 

establecida por la Fiscalía de la Nación.  
i. El responsable de la oficina defensorial de la región. 
j. Tres alcaldes de las provincias de la región que cuenten con el mayor 

número de electores. 
k. Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

promovidas por la Policía Nacional, quien será elegido y acreditado 
conforme al procedimiento que se establezca en el Manual de 
Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú, que deberá 
elaborarse de acuerdo a lo dispuesto en la Sétima Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo que aprueba el 
presente Reglamento. 

 
Los miembros de instituciones y organizaciones que integran el CORESEC en 
calidad de representantes deberán ser acreditados ante el Presidente del 
Comité. 
 
De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el 
voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de entidades 
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públicas y privadas, así como representantes de organizaciones sociales que 
considere pertinente. 
 
Todos los miembros titulares del CORESEC están obligados a asistir y 
participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. 
 
Para el cumplimiento de sus fines, los CORESEC podrán conformar equipos 
de trabajo con participación de profesionales especializados. 
 
Artículo 17. Funciones 
Son funciones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), 
además de las establecidas en la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las 
siguientes: 

a. Aprobar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana. 
b. Aprobar los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en 

el ámbito regional. 
c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su 

jurisdicción, en coordinación con los comités provinciales y distritales 
de seguridad ciudadana. 

d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación 
de las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana, en el ámbito de su respectiva jurisdicción, en concordancia 
de las políticas nacionales y regionales. 

e. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del 
SINASEC en el ámbito regional. 

f. Realizar por lo menos una consulta pública trimestral para informar 
sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de 
seguridad ciudadana a nivel regional, conforme lo establecido en el 
artículo 39 del presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar 
a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, 
educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad 
ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde 
exista, entidades del sector comercial y empresarial, instituciones 
privadas y otras que estime pertinente. 

g. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, así como al Presidente Regional 
y los miembros del Consejo Regional, sobre los avances en la 
implementación de los planes de seguridad ciudadana. 

h. Asesorar a los órganos de ejecución provinciales de sus respectivas 
circunscripciones territoriales en la coordinación e implementación de 
las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. 

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad 
ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito 
regional. 

j. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y 
observatorios regionales de seguridad ciudadana. 

k. Otras que le asigne el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
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Artículo 18. Presidencia 
El Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) es 
el responsable de convocar e instalar las sesiones del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir del inicio 
de sus funciones y al inicio de cada año fiscal. 
 
Asimismo, el Presidente del CORESEC es el principal responsable del 
cumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano colegiado, 
establecidas en el artículo precedente. 
  
Artículo 19. Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
(CORESEC), es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación encargado de 
proponer al CORESEC la política, planes, programas y proyectos de 
seguridad ciudadana para su aprobación, así como realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas en su respectiva 
circunscripción territorial. 
 
La Secretaría Técnica del CORESEC será asumida por la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana o la que haga sus veces. El cargo es indelegable, bajo 
responsabilidad. 
 
Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana, las siguientes: 

a. Formular el Plan Regional de Seguridad Ciudadana en concordancia 
con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana y los Planes de Desarrollo Regionales. 

b. Proponer los planes y programas en materia de seguridad ciudadana 
en el ámbito regional. 

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas 
necesarias con las municipalidades provinciales de su jurisdicción para 
evitar la duplicidad en las intervenciones territoriales, como requisito 
previo a la remisión del proyecto de Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana al CORESEC. 

d. Presentar el proyecto de Plan Regional de Seguridad Ciudadana al 
CORESEC para su aprobación. 

e. Presentar al Consejo Regional el Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana aprobado por el CORESEC, para su ratificación mediante 
Ordenanza Regional. 

f. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 del presente 
Reglamento, para su remisión trimestral a la Dirección General 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

g. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste 
del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, sobre la base de los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana. 

h. Colaborar con la Policía Nacional del Perú en los asuntos que le solicite 
en materia de seguridad ciudadana. 
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3.3.2.5. CAPÍTULO V.  COMITÉS PROVINCIALES DE SEGURIDAD 

                        CIUDADANA 
 
Artículo 21. Definición 
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) es una instancia 
de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, 
directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana en el ámbito 
provincial. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector 
público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel provincial. 
Cuenta con una Secretaría Técnica. 
 
Artículo 22. Miembros 
Los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) están 
integrados por los siguientes miembros: 

a. El Alcalde Provincial, quien presidirá el Comité. El cargo de Presidente 
del COPROSEC es indelegable, bajo responsabilidad. 

b. El Gobernador Provincial. 
c. El jefe policial de mayor grado que preste servicios en la provincia. 
d. El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local con jurisdicción en 

la provincia. 
e. La autoridad de salud de la jurisdicción o su representante. 
f. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la 

Corte Superior de la jurisdicción. 
g. Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente 

de la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción. 
h. Un representante del responsable de la Oficina Defensorial 

correspondiente. 
i. Tres Alcaldes de los distritos de la provincia que cuenten con el mayor 

número de electores. 
j. Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

promovidas por la Policía Nacional del Perú, quien será elegido y 
acreditado conforme al procedimiento que establezca el Manual de 
Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del Perú. 

k. Un representante de las Rondas Campesinas existentes en la 
provincia. 

 
Los miembros de instituciones y organizaciones que integran el COPROSEC 
en calidad de representantes, deberán ser acreditados ante el presidente del 
Comité. 
 
De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial, y con el 
voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana podrá incorporar a representantes de otras entidades 
públicas y privadas que considere pertinente, así como a los representantes 
de las Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y Comités de 
Autodefensa, si los hubiere u otras organizaciones sociales. 
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Todos los miembros titulares del COPROSEC están obligados a asistir y 
participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. 
 
Para el cumplimiento de sus fines, los COPROSEC podrán conformar equipos 
de trabajo con participación de profesionales especializados. 
 
Artículo 23. Funciones 
Son funciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), 
además de las establecidas en la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las 
siguientes: 
 

a. Aprobar el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana (PPSC) 
b. Aprobar los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en 

el ámbito provincial 
c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de su 

jurisdicción, en coordinación con los comités distritales de seguridad 
ciudadana. 

d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación 
de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad 
ciudadana en su provincia. 

e. Formular recomendaciones para optimizar el funcionamiento del 
SINASEC en el ámbito provincial. 

f. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para 
informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia 
de seguridad ciudadana a nivel provincial, conforme lo establecido en 
el artículo 39 del presente Reglamento, debiendo para tal efecto 
convocar a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, 
culturales, educativas y deportivas, coordinadores zonales de 
seguridad ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los 
lugares donde exista, entidades del sector comercial y empresarial, 
instituciones privadas y otras que estime pertinente. 

g. Asesorar a los órganos de ejecución distritales de sus respectivas 
circunscripciones territoriales en la coordinación e implementación de 
las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana. 

h. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo 
Municipal Provincial correspondientes, sobre los avances en la 
implementación de los planes de seguridad ciudadana. 

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad 
ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito 
provincial. 

j. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y 
observatorios provinciales de seguridad ciudadana. 

k. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o 
el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana correspondiente. 
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Artículo 24. Presidencia 
El Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) 
es responsable de convocar e instalar las sesiones del Concejo Provincial de 
Seguridad Ciudadana, en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir del 
inicio de sus funciones y al inicio de cada año fiscal. Asimismo, es el principal 
responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano 
colegiado, establecidas en el artículo precedente. 
 
Artículo 25. Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación 
encargado de proponer al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC) la política, planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana para su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación 
de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel provincial. 
 
La Secretaría Técnica de los COPROSEC será asumida por la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana de las Municipalidades Provinciales o la que haga sus 
veces. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad. 
 
Como Secretaría Técnica del COPROSEC, la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad Provincial tiene las siguientes funciones: 
 

a. Formular el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana (PPSC), en 
concordancia con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 
correspondiente, así como los Planes de Desarrollo Regionales y 
Provinciales de su jurisdicción. 

b. Proponer los planes y programas en materia de seguridad ciudadana 
en el ámbito provincial. 

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas 
necesarias con las municipalidades distritales de su jurisdicción para 
evitar la duplicidad en las intervenciones territoriales, como requisito 
previo a la remisión del proyecto de plan al COPROSEC. 

d. Presentar el proyecto de Plan Provincial de Seguridad Ciudadana al 
COPROSEC para su aprobación. 

e. Presentar al Concejo Municipal Provincial el Plan Provincial de 
Seguridad Ciudadana aprobado por el COPROSEC, para su 
ratificación mediante Ordenanza Municipal. 

f. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 del presente 
Reglamento, para su remisión trimestral a la Dirección General de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

g. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste 
del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana sobre la base de los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior. 

h. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de sus fines y 
objetivos, en materia de seguridad ciudadana. 
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3.3.2.6. CAPÍTULO VI.  COMITÉS DISTRITALES DE SEGURIDAD 

                          CIUDADANA 
 
Artículo 26. Definición 
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia de 
diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas 
y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana, en el ámbito distrital. 
Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el 
sector privado que forman parte del SINASEC a nivel distrital. Cuenta con una 
Secretaría Técnica. 
 
 
 
Artículo 27. Miembros 
Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) están integrados 
por los siguientes miembros: 
 

a. El Alcalde Distrital de la jurisdicción, quien presidirá el Comité. El cargo 
de Presidente del CODISEC es indelegable, bajo responsabilidad. 

b. El Gobernador Distrital. 
c. El Comisario de la Policía Nacional del Perú a cuya jurisdicción 

pertenece el distrito. En caso de existir más de una comisaría con 
jurisdicciones distintas, dentro de una misma demarcación distrital, 
cada comisario forma parte integrante del comité distrital. 

d. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de la jurisdicción. 

e. Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente 
de la Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción. 

f. Dos Alcaldes de Municipalidades de Centros Poblados menores. En 
caso de existir más de dos Centros Poblados en la jurisdicción del 
Distrito, los miembros del CODISEC elegirán a los alcaldes que 
integrarán el Comité. 

g. El representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional, elegido y acreditado conforme al 
procedimiento que establezca el Manual de Organización y 
Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional del Perú. 

h. Un representante de las Rondas Campesinas existentes en el distrito. 
 
Los miembros de las instituciones y organizaciones que integran el CODISEC 
en calidad de representantes, deberán ser acreditados ante el presidente del 
Comité. 
 
De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial y con el 
voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de entidades 
públicas y privadas que considere pertinente, en particular a las autoridades 
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educativas y sanitarias de la jurisdicción, así como a los representantes de las 
Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas y los Comités de 
Autodefensa, si los hubiere, u otras organizaciones sociales. 
 
Todos los miembros titulares del CODISEC están obligados a asistir y 
participar personalmente en sus sesiones, bajo responsabilidad. 
 
Para el cumplimiento de sus fines, los CODISEC podrán conformar equipos 
de trabajo con participación de profesionales especializados. 
 
Artículo 28. Funciones 
Son funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), 
además de las establecidas en la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las 
siguientes: 
 

a. Aprobar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana (PDSC). 
b. Aprobar los planes, programas y proyectos en materia de seguridad 

ciudadana en el ámbito distrital. 
c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de la 

jurisdicción distrital, en coordinación con el Comité Provincial 
correspondiente. 

d. Realizar el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación 
de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de seguridad 
ciudadana en su distrito. 

e. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del 
SINASEC en el ámbito distrital. 

f. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para 
informar sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia 
de seguridad ciudadana a nivel distrital, conforme lo establecido en el 
artículo 39 del presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar 
a las organizaciones vecinales, sociales, religiosas, culturales, 
educativas y deportivas, coordinadores zonales de seguridad 
ciudadana, integrantes de mesas de concertación, en los lugares donde 
exista, entidades del sector comercial y empresarial, instituciones 
privadas y otras que estime pertinente. 

g. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo 
Provincial correspondiente, así como al Concejo Municipal Distrital 
sobre los avances en la implementación de los planes de seguridad 
ciudadana. 

h. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y 
observatorios provinciales de seguridad ciudadana. 

i. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad 
ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito 
distrital. 

j. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 
así como los Comités Regional y Provincial correspondientes. 
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Artículo 29. Presidencia 
El Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es 
responsable de convocar e instalar las sesiones del Consejo Distrital de 
Seguridad Ciudadana en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir del inicio 
de sus funciones y al inicio de cada año fiscal. 
 
Asimismo, el Presidente del CODISEC es el principal responsable del 
cumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano colegiado, 
establecidas en el artículo precedente. 
 
Artículo 30. Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación, 
encargado de proponer al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 
(CODISEC) la política, planes, programas y proyectos en materia de 
seguridad ciudadana, para su aprobación, así como realizar el seguimiento y 
evaluación de la ejecución de las acciones aprobadas a nivel distrital. 
 
La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital 
correspondiente, o el órgano que haga sus veces, asume las funciones de 
Secretaría Técnica de los CODISEC. El cargo es indelegable, bajo 
responsabilidad. 
 
Como Secretaría Técnica del CODISEC, la Gerencia de Seguridad Ciudadana 
de la Municipalidad Distrital, o el órgano que haga sus veces, tiene las 
siguientes funciones: 
 

a. Formular los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana, en 
concordancia con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, los Planes Regionales y Provinciales de 
Seguridad Ciudadana correspondientes y los Planes de Desarrollo 
Regionales, Provinciales y Distritales de su jurisdicción. 

b. Proponer los planes y programas en materia de seguridad ciudadana 
en el ámbito distrital. 

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas 
necesarias con los Centros Poblados Menores de su jurisdicción para 
evitar la duplicidad en las intervenciones territoriales, como requisito 
previo a la remisión del proyecto de plan al CODISEC. 

d. Presentar el proyecto de Plan Distrital de Seguridad Ciudadana al 
CODISEC para su aprobación. 

e. Presentar al Concejo Municipal Distrital el Plan de Seguridad 
Ciudadana aprobado por el CODISEC, para su ratificación mediante 
Ordenanza Municipal. 

f. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste 
del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana sobre la base de los 
lineamientos establecidos por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana. 
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g. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de sus fines y 
objetivos, en materia de Seguridad Ciudadana, estableciendo 
mecanismos de colaboración. 

h. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 del presente 

Reglamento, para su remisión trimestral a la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

 

 

3.3.2.7.  INSTRUMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA  

   

Artículo 46. Planes provinciales y distritales de seguridad Ciudadana Son 

instrumentos de gestión que orientan el quehacer en materia de seguridad 

ciudadana en los ámbitos provincial y distrital con un enfoque de resultados. 

Contiene un diagnóstico del problema y establece una visión, objetivos 

estratégicos y específicos, actividades, indicadores, metas y responsables”8. 

 

 

3.4. COMENTARIO 

La presente Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

(SINASEC), ha sido modificado a través del Decreto Supremo N° 011-2014-

IN. Con la finalidad de seguir fortaleciendo las facultades y obligaciones a los 

componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, por el 

incremento permanentes de la delincuencia en el país, dicha Ley 

constituyéndose en el máximo organismo a nivel nacional para lograr la plena 

integración entre el Estado y la sociedad civil, para fortalecer una cultura de 

paz social y garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución política del Perú. Pero sin embargo existe la desidia de las 

autoridades, regionales y locales en dar cumplimiento la Ley, ni siquiera están 

consideradas como prioritario dentro sus planes de gobierno. Los Gobiernos 

locales como ejecutores de la Ley, de disminuir la inseguridad ciudadana en 

su respectiva jurisdicción, solamente lo realizan por obligación y no más por 

compromiso. 

_____________________       
8 EL PERUANO. NORMAS LEGALES JUEVES 04 DE DICIEMBRE 2014-,p-539262-78  
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CAPÍTULO IV 

 

ACCIONES REALIZADAS COMO SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (COPROSEC) 

HUÁNUCO, PERIODO 2008 - 2014 

4.1.  Acciones realizadas. 

Con el Liderazgo de la Secretaría Técnica Provincial, y miembros integrantes 

del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Huánuco, en cumplimiento de 

la Ley No 27933 SINASEC, se realizó las siguientes acciones del año 2008 al 

31 de diciembre del 2014, que a continuación se detalla:  

4.1.1. Instalación y juramentación del Comité Provincial de Seguridad 

                   Ciudadana. 

4.1.2. Elaboración y  su  aprobación del  Plan Provincial  de  Seguridad  

                   Ciudadana, por los miembros integrantes del COPROSEC. 

4.1.3. Cumplimiento de las actividades obligatorias según la Ley Nº 

27933 (SINASEC) los siguientes: 

 Reuniones mensuales del COPROSEC. 

 Formulación de Mapas de Riesgos y Delitos 

 Mecanismo de consulta ciudadana (Audiencia Pública) 

 Patrullaje integrado por sector. 
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 Demás actividades complementarias consideradas en el Plan 

Local de seguridad Ciudadana, según la problemática de la 

provincia. 

4.1.4. Sensibilización   en  seguridad  ciudadana  a  las  organizaciones 

      Sociales  de bases del distrito de Huánuco: las Juntas Vecinales,  

      Asentamientos Humanos, Caseríos y Centros Poblados, incluidos  

      demás distritos de la provincia, con la finalidad de comprometer la 

      participación  activa  de  la  sociedad  civil, en la prevención de la 

      seguridad ciudadana, en cumplimiento de la Ley 27933 SINASEC. 

4.1.5. Se  promovió  la organización y su reconocimiento respectivo  de 

      las  Comités  de  Seguridad Ciudadana  en las  Juntas Vecinales, 

      Asentamientos Humanos, Centros Poblados, caseríos del distrito 

      capital   de la  provincia  de Huánuco, en total 49 Comités, dicho 

      comité con sus respectivos 04 miembros integrantes.  

4.1.6. Participación   activa  de  los  miembros  del  COPROSEC,  en la 

      ejecución     de    las   actividades   programas   como:    charlas, 

      capacitaciones     y    campañas    de    sensibilización    en    las  

      organizaciones sociales e Instituciones Educativas. 

4.1.7. Campañas   de  sensibilización  de  marchas  por  la  paz  con  la 

      participación de las instituciones públicas y privadas y la población 

      en general, las campañas de prevención de consumo de drogas y 

      el alcoholismo y las visitas de sensibilización a los comerciantes. 

4.1.8. Implementación    de   los   comités   de   seguridad    ciudadana, 

      organizadas  en  el  distrito  de  Huánuco:  con  chalecos, gorros, 
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      polos, silbatos, linternas y tira palos. 

4.1.9. Capacitaciones de fortalecimiento de los 11 Comités Distritales de 

      Seguridad Ciudadana CODISEC, de la provincia de Huánuco. 

4.1.10. Elaboración   y   difusión   de   Trípticos  del  COPROSEC   y  la 

      Ordenanza   Municipal  Nº  015  y  022-2008 - MPHCO.,   para  la 

      sensibilización   de  la  ciudadanía  y  los comerciantes  como: los 

      Bares, tiendas, bodegas. 

4.1.11. Se   promovió  propuesta  de Plan Zanahoria a la Municipalidad 

      Provincial   de   Huánuco,  a  través  del  equipo  multisectorial de 

      autoridades. 

 

4.2.  COMENTARIO 

En vista de que la violencia y la delincuencia en todas sus modalidades han 

ido incrementándose paulatinamente en la provincia de Huánuco, por las 

siguientes razones; primero la situación de alto índice de pobreza en la 

población y la falta de oportunidad de trabajo e impulsar la educación técnica 

productivo para los adolescentes y jóvenes por los gobiernos de turno. 

Segundo por el crecimiento de la inversión privada en los servicios y la 

instalación de bancarias y cajas privadas que permite el movimiento 

económico en un sector de la población.  

La Municipalidad Provincial de Huánuco, a través del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana, a partir del año 2008, promovió de inmediato el 

cumplimiento de la Ley Nº 27933 – SINASEC, con la participación activa de 

las autoridades locales componentes del sistema y de la población 
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organizada. Promoviendo la organización, campañas de sensibilización, 

Charlas, capacitaciones. 

 

CAPÍTULO V 

 

PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL, SITUACIÓN ACTUAL EN SEGURIDAD 

CIUDADANA PROVINCIA   DE   HUÁNUCO   Y   EL   APORTE   PARA EL 

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

5.1.   PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL 

Referente a la Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

que se promulgó el año 2003, dando las facultades como órganos ejecutores 

de la Ley a los gobernadores regionales y alcaldes locales para presidir y 

conformar Comités de Seguridad Ciudadana en su respectiva jurisdicción; 

pero sin embargo poco o nada les importaba a las autoridades el cumplimiento 

de la Ley, a sabiendas que la inseguridad ciudadana es una de las trabas para 

el desarrollo país y de la región. 

A si mismo, la Ley les obliga a designar Secretarios Técnicos de Seguridad 

Ciudadana en cada uno de los componentes del SINASEC, el gobernador 

regional y los alcaldes distritales y provinciales, conformaron, instalaron el 

Comité y designación de secretarios técnicos después de cinco años de su 

promulgación de la Ley.  

En la provincia de Huánuco, a partir del 2008, me designaron como primer 

secretario técnico de seguridad ciudadana el año 2008, con respaldo unánime 
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de los miembros integrantes del Comte Provincial de Seguridad Ciudadana. 

Desde ese entonces se impulsó el cumplimiento de la Ley y promoviendo la 

cultura de prevención en seguridad ciudadana. 

 

5.2.  SITUACIÓN ACTUAL EN SEGURIDAD CIUDADANA 

La Provincia y el Distrito de Huánuco está conformado por instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales representativas, las cuales 

cumplen sus funciones propias atribuidas a cada institución, con el objeto de 

brindar diversos servicios a la ciudadanía. El tema de seguridad ciudadana 

en la provincia de Huánuco es uno de los principales problemas que 

demanda soluciones inmediatas, según se aprecia en los datos estadísticos 

proporcionados por las instituciones públicas involucradas (Comisaría PNP 

Huánuco, Red de Salud Huánuco, Ministerio Público, en los cuales se muestra 

la  percepción de inseguridad ciudadana, apreciándose el incremento de la 

delincuencia común, por lo cual se hace imprescindible el actuar del Estado 

para garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. 

        5.2.1.   Estadísticas Policiales. 

 

Casos registrados por la dependencia PNP. Comisaría de Huánuco - 2014. 

 

  

ESTADÍSTICAS POLICIALES   (1) 

2014 

I  

Trim.  

II 

Trim. 

III 

Trim. 

IV 

Trim. 

Total 

1 Homicidio 0 0 0 0 0 

2 Homicidio calificado 0 0 0 0 0 

3 Aborto 0 0 0 0 0 

4 Lesiones 12 14 18 17 61 
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5 Exposición y abandono a personas en 

peligro 

0 0 0 0 0 

6 Hurto 15 13 17 18 63 

7 Robo 12 13  16 17 58 

8 Abigeato 0 0 0 0 0 

9 Estafa 1 1 1 1 4 

10 Apropiación ilícita 0 0 0 0 0 

11 Usurpación 0 0 0 0 0 

12 Delitos contra la libertad sexual  1 1 2 2 6 

13 Omisión a la asistencia familiar 5 5 4 5 19 

14 Delitos contra la fe pública  2     1 1 1 5 

15 Falsificación de moneda 2 2 3 2 9 

16 Faltas contra la persona 15 14 17 15 61 

17 Faltas contra el patrimonio 13 12 15 15 55 

18 Violencia familiar 90 80 110 120 400 

19 Otros 0 0 0 0 0 

Fuente: Región Policial Huánuco - 2014 

(1) Cuadro que refleja la actividad delictiva de la población de Huánuco. 
 

 

5.1.1.  La violencia y delincuencia más frecuentes 

De acuerdo al cuadro estadístico entregados por la PNP institución que 

conforma el CODISEC, que representa antecedentes del año 2014, se 

indica la relación que refleja la actividad delictiva de la población de 

Huánuco, que nos servirá para priorizar las actividades más 

predominantes y de mayor incidencia en el Plan Provincial y Distrital de 

Seguridad Ciudadana 2015:  

a. Violencia familiar 400 casos 

b. Hurto 63 casos 

c. Falta contra la persona 61 casos 

d. Lesiones 61 casos 

e. Robo 58 casos 
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f. Faltas contra el patrimonio 55 casos 

a. La violencia familiar. Como vemos en el gráfico, la violencia familiar 

fue el hecho que presentó más casos registrados en el año 2014, según 

la comisaría de Huánuco, 400 casos de violencia familiar fueron 

identificados. Por ser una relación disfuncional en las familias, la 

violencia familiar tiene serias consecuencias para la persona, en 

especial para los menores que son parte de la familia. La violencia 

familiar produce de una serie de consecuencias negativas que afecta 

el crecimiento y desarrollo de los niños y adolescentes, se incrementan 

los factores de riesgo que acentúan su condición de vulnerabilidad, 

dejándolos desprotegidos y propensos a caer en pandillas, consumo 

de alcohol y drogas, delincuencia y demás fenómenos sociales. La 

violencia familiar constituye un factor determinante en la generalización 

del clima de inseguridad creciente en la provincia, en medio de una 

sociedad que presenta muchas taras socio-culturales, heredadas de 

años anteriores, las probabilidades de que la violencia familiar se 

traduzca en un incremento de las estadísticas de delincuencia y 

criminalidad son muy altas. Ante tal situación, el enfoque con el que se 

aborde la problemática debe ser integral y ofrecer un tratamiento en 

todos los niveles en que se va desarrollando el fenómeno. 

b. El hurto y el robo. Por otro lado, vemos también que los datos 

muestran que el segundo fenómeno con más incidencia en el distrito y 

provincia de Huánuco es el hurto. Al ser delitos con una similitud de 
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fondo, es pertinente hacer la interpretación de ambos de manera 

conjunta. El hurto y el robo tienen el mismo objetivo, una persona busca 

apoderarse del patrimonio ajeno. La diferencia está en que, por un lado, 

el hurto es la apropiación del patrimonio ajeno sin el uso de la violencia, 

por otro, el robo es la apropiación del patrimonio ajeno a través de la 

violencia, intimidación o fuerza. Pese a que los medios son distintos, 

los fines de ambos tienen las mismas características. En el momento 

en que una persona cree que vivir de lo ajeno es una opción, inicia un 

proceso de deterioro moral de la sociedad que es muy difícil de 

contrarrestar, en este punto no sólo basta incidir en la prevención, igual 

de importante que esta es la capacidad del Estado por proveer 

seguridad y administrar justicia. 

c. Faltas contra la persona y el patrimonio. Por último, observamos que 

los fenómenos delictivos que se ubican en tercer y quinto lugar, son 

faltas contra la persona y faltas contra el patrimonio respectivamente. 

Estos fenómenos obedecen, al igual que la mayoría de actitudes 

delictivas, al clima de inseguridad que se viene expandiendo por todos 

los territorios nacionales. Ante la inacción de las autoridades para 

solucionar el problema, es natural que la inseguridad incremente sus 

niveles de criminalidad y delincuencia, al no existir estrategias 

adecuadas para frenar el problema, las personas que se dedican a 

delinquir, tienen el camino servido para seguir perpetrando sus 

fechorías. Ante tal escenario, será fundamental las estrategias y líneas 

de acción que puedan emprenderse a partir de estas estadísticas. 
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En lo que resta del cuadro, observamos que los demás fenómenos 

delictivos no son tan notorios como los que acabamos de describir, esto 

revelaría que están relativamente controlados. Y si analizamos la 

prevalencia de los delitos en cada trimestre, la tendencia es a la baja; 

esto significaría que las labores de las instituciones competentes para 

tratar estos problemas, están teniendo resultados favorables. Sin 

embargo, se deben incrementar esfuerzos para hacer que la tendencia 

se confirme a lo largo de este año y así conseguir niveles óptimos de 

seguridad en el distrito de Huánuco. 

 

5.2.2. PROBLEMÁTICA DEL ÁMBITO DE SALUBRIDAD 

 En la Provincia de Huánuco se encuentra conformada por las 

siguientes micro redes: 

 Micro Red de Salud de Aparicio Pomares, 

 Micro Red de Salud de Las Moras, 

 Puestos de Salud en los demás distritos de la provincia.  

 Considerando el enfoque de salud pública, se ha determinado las 

prioridades sanitarias desde el ámbito distrital y regional que se 

describen a continuación, datos que fueron proporcionados por la 

Dirección Regional de Salud Huánuco y que a continuación se 

indican: 
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5.1.2.1. INDICADORES SANITARIOS A NIVEL DE LA RED DE 

SALUD AL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 

2014.  

Nº Descripción del Indicador Nº de Casos 

registrados en 

2014 

Porcentaje año 2014 (%) 

1 ITS-VIH / SIDA 
ITS 13,842 11.3% 

VIH 34  

2 Desnutrición Crónica 6,276 21.42% 

3 Embarazo en adolescentes   366 69.19% 

4 Violencia familiar / Maltrato infantil 1,911 0.62% 

5 Violaciones sexuales en adolescentes 0 0% 

6 Infecciones Respiratorias Agudas – IRA 71,878 
Neumonía <5a 1.038 

Neumonía >5a 322 

7 
Enfermedad respiratorias Agudas - 

EDA 

<5a 14,362 

>5a 12,324 

8 Trastorno del consumo de Alcohol 560 0.18% 

Trastorno del consumo de otras Drogas  123 0.03% 

9 Tuberculosis 320 
Tasa Morbilidad 37.9 x 

100.000 Hab. 

 Fuente: Dirección Regional de Salud-Huánuco 2014 

(2) Cuadro que refleja las enfermedades en la población de Huánuco. 

 

ANTECEDENTES 

La información presentada corresponde a los registros administrativos de la 

Dirección Regional de Salud Huánuco. 

Según el cuadro estadístico de la Red de Salud, institución que conforma el 

COPROSEC, los indicadores considerados el año 2014 reflejan las 
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enfermedades prevalentes y problemas sociales, teniendo en cuenta como 

población vulnerable, principalmente a los menores de edad en cuanto a 

infecciones agudas (IRA-EDA), que nos servirá para priorizar las actividades 

más predominantes y de mayor incidencia por las autoridades locales. 

 INDICADORES SANITARIOS DE RED SALUD DE MAYOR A MENOR INCIDENCIA: 

a. Infecciones Respiratorias Agudas – IRA < 5 años: 71,878 

b. Enfermedad respiratorias agudas – EDA > 5a: 14,362, >5a :12,324. 

c. SIDA/ ITS: 13,842 – VIH: 34 

d.  Desnutrición Crónica< años: 6,276 

e. Violencia familiar / Maltrato infantil: 1,911 

f. Alcoholismo y Drogadicción 683. 

a. Infección respiratoria aguda-IRA <5años. En la Provincia de Huánuco, 

observamos el alto índice de la enfermedad mencionada, reflejada en los 

71,878 casos registrados en menores de 5 años de edad y en mayores 

de 5 años de edad 12,324 casos. Este problema se agudiza debido a que 

las poblaciones viven en situación de extrema pobreza, y sumado a esto, 

a los bajos niveles de educación en dicha población lo cual genera un total 

desconocimiento de las medidas de prevención y en consecuencia la falta 

de tratamiento de la enfermedad. 

Existe el programa nacional de gobierno denominado Sistema Integral de 

Salud SIS para la atención a la población, la misma que no acude para 

recibir la atención oportuna de sus menores hijos, no solo por 

desconocimiento sino porque el personal de Salud muchas veces maltrata 

a los usuarios. Asimismo, las instituciones de salud no llegan con sus 
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programas a zonas urbanas marginales y centros poblados, por lo cual es 

importante que multipliquen esfuerzos para diseñar e implementar 

estrategias que permitan recuperar credibilidad como institución ante la 

ciudadanía. 

b. Desnutrición Crónica en menores de 5 años. Este problema es 

frecuente debido al alto índice de pobreza y el bajo nivel cultural en que 

se encuentran las familias para acudir a los puestos de Salud de su 

jurisdicción a fin de realizar los controles de crecimiento y desarrollo de 

sus menores hijos. Se registraron 6,276 casos en el año 2014. 

Nuevamente podemos apreciar que el bajo nivel cultural de la población 

incide en la adecuada nutrición de niños menores de 5 años, toda vez que 

los padres no saben cómo alimentar nutritivamente a sus hijos, basándose 

en dietas bajas en proteínas y altas en carbohidratos, por lo cual urge la 

elaboración del diagnóstico situacional de esta población a fin de elaborar 

los planes, programas y/o proyectos dirigidos al tratamiento de esta 

problemática en el sector.  

Haciendo el análisis e interpretación de los datos, encontramos un 

denominador común en todos los problemas existentes, todas las 

variables; acciones a realizar por la parte preventiva, orientada a reducir 

los factores de riesgo que posibilitan la existencia del problema y por otro, 

la parte de la detección y tratamiento, que tiene que ver con la 

responsabilidad de las instituciones de salud y por ende en la prevención. 

Teniendo en cuenta los análisis, queremos poner especial énfasis en la 

dimensión preventiva porque, como se dijo anteriormente, la mejor forma 
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de contrarrestar un problema es atacar sus causas y evitar que aparezca. 

Porque la prevención de los problemas en la ciudadanía puede traducirse 

en un avance significativo en materia de lucha contra la inseguridad 

ciudadana, problema que, actualmente, tiene niveles realmente 

preocupantes en nuestra sociedad. Las principales causas de que genera 

las enfermedades, está en la falta de planificación y trabajo integrado en 

la prevención por el sector Salud y demás instituciones involucradas en 

esta. Los problemas que se presentan en el sector salud, para prevenir la 

salud en sus modalidades debe primar el trabajo articulado, en 

coordinación con las instituciones competentes. De esta forma, el trabajo 

interinstitucional, bajo un enfoque integral, puede mejorar 

sustancialmente todos los aspectos que señalamos como prioritarios en 

el sector salud. 

 

5.3    COMENTARIO  

En los cuadros estadísticos entregados por la PNP Comisaria de Huánuco y 

la Región de Salud, la violencia familiar fue el hecho que presentó más casos 

registrados en el año 2014, esto indica la relación que refleja la actividad 

delictiva en la población, su nivel cultural y el bajo ingreso económico permite 

el incremento de las enfermedades en las poblaciones vulnerables, esto nos 

permite priorizar políticas de estado, con mayor incidencia en el Plan Local de 

Seguridad Ciudadana 2015. 
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5.4     APORTES PARA EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Como primer Secretario Técnica Provincial de Seguridad Ciudadana de 

Huánuco periodo 2008 al 2014. Elegido en una reunión ordinaria de los 

miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana por unanimidad para 

asumir dicha función en cumplimiento a Ley No 27933 (SINASEC).   

Mediante la Planificación, ejecución y el monitoreo, conjuntamente con los 

miembros integrantes del COPROSEC-Huánuco, durante mi periodo como 

Secretario Técnico, se realizó los siguientes aportes que a continuación se 

detalla:  

5.2.1. Se promovió el cumplimiento de la Ley No 27933 (SINASEC) 

 Elaboración y aprobación del plan provincial anualmente. 

 El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las 

actividades programadas anualmente. 

5.2.2. Se logró sensibilizar y el empoderamiento en seguridad 

ciudadana en los actores sociales,  la población en general y 

finalmente la organización de comités de  seguridad 

ciudadana  en las Juntas Vecinales, Asentamientos Humanos, 

Caseríos, Centros Poblados del distrito de Huánuco y 

lográndose dicha organización en los demás distritos de la 

provincia a través de los secretarios técnicos del CODISEC. 

5.2.3. Logrando organizar aprox. 50 Comités vecinales de seguridad 

ciudadana, en el Distrito de Huánuco. en cumplimiento a la Ley 

Nº27933 SINASEC,  que obliga a los Comités Distritales y 
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Provinciales de Seguridad Ciudadana la organización la 

capacitación y el trabajo articulado con la ciudadanía.  

Actualmente le faculta a la Policía Nacional del Perú, constituir 

dicha organización. 

5.2.4. Se promovió la participación activa de dichas organizaciones 

para la prevención y control de la violencia y la delincuencia, en 

las siguientes actividades: 

 Charlas, Capacitaciones y audiencias públicas en seguridad 

ciudadana 

 Se promovió rondas de vigilancia por barrios 

 Participación en las campañas de sensibilización.  

 Participación en las acciones cívicas de desfiles entre otras.   

5.2.5. Capacitación permanente a los Comités de Seguridad 

Ciudadana organizados en las organizaciones sociales, en las 

Instituciones Educativas y APAFAS, con la participación de las 

autoridades de la provincia en temas:  el pandillaje juvenil, la 

delincuencia común, la violencia familiar, derechos humanos, 

arresto ciudadano, justicia en tu comunidad, el alcoholismo y 

enfermedades de ETS VIT SIDA entre otros. 

5.2.6. Capacitación y fortalecimiento en seguridad ciudadana a los 

miembros integrantes de los 11 Comités Distritales de Seguridad 

Ciudadana (CODISEC) de la Provincia de Huánuco.  

5.2.7. Se promovió la propuesta Plan Zanahoria a la Municipalidad 

Provincial de Huánuco, en un equipo multisectorial con algunas 
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autoridades y miembros integrantes del Comité Provincial de 

seguridad Ciudadana Huánuco. 

5.2.8. Campañas de sensibilización de prevención de consumo de 

drogas y el alcoholismo. 

 

5.5      COMENTARIO 

Se realizó propuestas a la entidad con la finalidad de coadyuvar y mejorar el 

servicio del Estado hacia la ciudadanía, en cumplimiento de la Ley 27933 Ley 

del Sistema Nacional de seguridad Ciudadana. Algunas propuestas 

concretizadas, se observó cómo resultados positivos al ver la participación 

activa de las instituciones del Estado y la ciudadanía en general, por ende, la 

reducción de la violencia y la delincuencia en la ciudad.  Por tal razón las 

autoridades locales deben de continuar priorizando las políticas de estado, 

para incidir con mayor planificación y la ejecución para prevenir la seguridad 

ciudadana a través del Plan Local de Seguridad Ciudadana en los próximos 

años. 

 

5.6     GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADAS A LAS INSTITUCIONES 

           INVOLUCRADAS EN SEGURIDAD CIUDADANA EN HUÁNUCO 

 

Instituciones comprometidas directamente en la prevención de la seguridad 

ciudadana, realizan actividades permanentes, como organización, campañas 

de sensibilización, charlas y capacitaciones, con los estudiantes y la población 

en general las siguientes instituciones: 
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1. Qué actividades preventivas realiza, la Oficina de OPC de la 

Comisaría de Huánuco, para prevenir y disminuir la inseguridad 

Ciudadana. 

En la entrevista efectuada al representante de la oficina de participación 

ciudadana OPC de la Comisaría de Huánuco, manifiesta que realizan 

campañas de prevención y sensibilización para los niños y adolescentes 

como son: juegos vacacionales en fulbito, vóley y natación. 

Organización, reconocimiento y capacitación a los Policías Escolares, 

Brigadas Escolares (padres de familia), Patrullas Juveniles, Clubes 

Menores, con la finalidad de prevenir y reducir pandillaje y la delincuencia 

en las instituciones educativas y disminuir la violencia familiar. 

 

2. Qué actividades preventivas realiza, la Fiscalía de Prevención del 

Delito de Huánuco, para prevenir y disminuir la inseguridad 

ciudadana. 

En la entrevista efectuada al representante de la oficina de la Fiscalía de 

Prevención de Delito Huánuco, manifiesta que realizan identificación de 

adolescentes y jóvenes en riesgo recopiladas de diferentes zonas urbanas 

marginales de la ciudad y realizan apoyo en rehabilitación, así como 

capacitación permanente y campañas de sensibilización compartiendo 

experiencias con diferentes instituciones involucradas y la población en 

general. 

 

3. Actividades que realiza el Comité Provincial de seguridad Ciudadana 

a través de la Secretaria Técnica Provincial de seguridad Ciudadana 
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de la Municipalidad Provincial de Huánuco, en cumplimiento de la Ley 

Nº 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) 

para reducir la inseguridad ciudadana en Huánuco. 

 

El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, Presidido por el Alcalde de 

la Municipalidad Provincial de Huánuco de turno, según la Ley 27933 

SINASEC y los miembros que componen por los representantes de las 

Instituciones públicas y privadas, tres Alcaldes de los Distritos que cuenta 

con mayor electorado en la provincia y representantes de las 

organizaciones sociales. 

 

3.1. Planificación que realiza la Secretaria Técnica las propuestas y su  

           aprobación por el Comité Provincial de Seguridad ciudadana, los  

           siguientes: 

 

 Aprobación del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana anual y su  

    informe a la instancia superior. 

 Programación   y   ejecución   de   las   actividades aprobadas en el 

    PLSC: incluida las cinco actividades obligatorias y otras actividades 

    más aprobadas complementarias, que se desarrolladas anualmente. 

 

3.2. Actividades de preventivas que realiza en COPROSEC, a través 

       de la secretaria técnica 

 Organización de Comités Vecinales de Seguridad Ciudadana en las 

Juntas Vecinales, Asentamientos Humanos, Caseríos y Centros 

Poblados del Distrito de Huánuco. Organizados hasta la fecha más de 

50 Comités, representados por sus coordinadores. La Municipalidad 

provincial implementa anualmente con: chalecos, polos, gorros, 

silbatos, linternas, entre otros a cada miembro del comité organizado. 

 Las capacitaciones,  charlas  permanentes  a la población en general, 

      Instituciones Educativas, padres de familia, Instituciones públicas. 
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3.3. Focalización a través de Mapeo de puntos críticos en violencia e 

           inseguridad,   conjuntamente  con  la  Comisaria  de  Huánuco -  

           Formulando  Mapa  de  Delito  y  Mapa  de  Riesgo del distrito de  

           Huánuco 

 

o En Mapa de Riesgo:  

 Existencia de áreas públicas o privadas abandonadas. 

 Lugares con nula o escasa iluminación artificial. 

 Lugares sin señalización en seguridad vial. 

 Paraderos informales 

 Lugares de comercio ambulatorio 

 Lugares de concentración de alcohólicos y drogadictos entre otros. 

 

o En Mapa de Delito:  

 Los  puntos  críticos  de mayor incidencia delictiva contra el patrimonio 

          (Hurto, Estafa, Otros). 

 Lugares  de  micro  comercialización   de drogas  y  tenencia  ilegal de 

           armas. 

 Lugares  donde  se  ejerce  la  prostitución  clandestina o se producen 

           actos contra el pudor público. 

 Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito. 

 Lugares donde se presenta pandillaje pernicioso. 

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

          (Homicidio, lesiones, aborto). 
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CONCLUSIONES 

1. La competencia del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

COPROSEC, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

SINASEC, establecido por la Ley Nº 27933, por lo que, desde el ejercicio 

de sus funciones, constituye también un aporte a la política integral en 

seguridad ciudadana. 

2. Por esta razón, el COPROSEC a nivel provincial, realizan trabajo de 

prevención multisectorial, en cumplimiento a la ley, para garantizar el 

respeto y defensa de los derechos de la ciudadanía y disminuir la 

inseguridad ciudadana en todas sus modalidades, de modo tal se aseguren 

las condiciones idóneas para el progreso y bienestar de la sociedad, pues 

sin una adecuada política local de seguridad ciudadana no sería posible 

alcanzar el bienestar integral. 

3. La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de la 

población. Esta situación da cuenta de que estamos ante un problema 

estructural, extendido en el territorio nacional a lo largo de los últimos años. 

Las situaciones que generan inseguridad entre los ciudadanos conlleven 

afectaciones o amenazas a la vida, integridad, libertad personal y 
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patrimonio de las personas. No solo con los atentados directos que se 

producen cuando cometen un delito sino cuando se genera la degradación 

social de los entornos sociales en los cuales las amenazas a los derechos 

fundamentales provenientes de los transgresores de la legalidad, se 

potencian con la inacción o acción diferente de los integrantes sistema, las 

autoridades. La vigencia de los derechos humanos se garantiza con la 

actuación de las instituciones del Estado de Derecho y el compromiso cuyo 

liderazgo de los componentes del SINASEC. Cada nivel del gobierno debe 

diseñar una política de estado en materia de seguridad ciudadana, con 

actividades concretas incluso con la participación directa de la sociedad 

organizada en la búsqueda de la paz social, según el artículo 3º de la 

mencionada Ley “coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la 

participación ciudadana para garantizar una situación de paz social”.  

4. Las estrategias necesarias para fortalecer el Sistema Nacional de 

seguridad ciudadana, es necesario consolidar el rol del liderazgo y el 

compromiso político de los alcaldes que ejercen la presidencia de los 

Comités Provincial y Distritales de Seguridad Ciudadana, promoviendo 

acciones concretas y de capacidad de convocatoria para involucrar a todas 

las instituciones del sistema. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomendar a los actores sociales, a las instituciones públicas que 

      componen el Sistema el compromiso moral y ético para coadyuvar la  

      seguridad ciudadana en el departamento Huánuco, realizando trabajos  

      de prevención en cumplimiento eficaz de la Ley Nº 27933 SINASEC y a 

      los Planes Locales de Seguridad Ciudadana. 

4. Las autoridades responsables con la justicia deben realizar las sanciones 

correspondientes en los delitos y faltas según emana la Ley, y los 

gobiernos locales, regionales y nacional atender sus necesidades básicas 

de la población, solo así se garantizará la paz, tranquilidad y armonía y por 

ende el desarrollo de Huánuco. 

5. Promover políticas públicas para reducir la delincuencia y fortalecer el 

desarrollo humano en el cambio de cultura de actitudes, normas y 

comportamientos sociales positivas, en las personas y de la población en 

general, sobre todo en las familias y promover el fortalecimiento del 

liderazgo en la organización sociales de base, con las capacitaciones, la 

planificación preventiva en temas de seguridad ciudadana y la 

coordinación permanente con las instituciones tutelares así como  con la 

policía nacional, el gobierno local y demás instituciones del estado. 

6. La estrategia del Plan Local de seguridad ciudadana, se debe de ejecutar 

obligatoriamente con la participación de todos los miembros integrantes 

del COPROSEC, cumpliendo con tareas específicas. 
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ANEXOS:   AL CAPÍTULO IV 

 
 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 2008 - 2014 

 

 

 

ANEXO N° 01 

 

ADJUNTO RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN COMO SECRETARIO 

TÉCNICO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA-HUÁNUCO. 

 

 Resolución N° 333-2018-MPHCO-A. Fecha: 05-MAYO-2008. 

 Resolución N° 337-2014-MPHCO-A. Fecha: 05-MAYO-2014. 

 Reporte del Diario HOY, Propuesta al Gobierno Local para la    

Implementación de “Plan Zanahoria”. 
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ANEXO N° 02 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN……………..……………………72 

 REUNIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ PROVINCIAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA-HUÁNUCO……..…………………………73 
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ANEXO 02 

Instalación y Juramentación del Comité Provincial de Seguridad 

ciudadana Huánuco. 

Alcalde Provincial juramentando a los miembros del Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana Huánuco. 



77 
 

 
 

Reuniones Ordinarias del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana Huánuco. 

 

Reuniones Ordinarias del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 

Huánuco. 
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ANEXO N° 03 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 RELACIÓN DE COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO 

2008-2014………………………………………………………………….74 

 FOTOS DE JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ VECINAL………  …..77 
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ANEXO 3 

RELACIÓN DE COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
ORGANIZADOS EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO 2008 - 2014, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA Y RECONOCIDOS POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DE COPROSEC-HUÁNUCO. 
 

 
No 

 ORGANIZACIÓN 
JJ.VV., AA.HH. 
 y ALEDAÑOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
  CARGOS 

 
    RESOLUCIONES 

 
1 
 

Moras Pampa -
Sector 01 
 
LAS MORAS 

Licario Cabía Adriano 
Silvia Calvi Príncipe 
Wilfredo Fuentes Lázaro 
Dionisia Avelino Salazar 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 429-2013-MPHCO-A. 

 
2  

Moras Pampa 
Sector 02 
 
LAS MORAS 

Wenceslao Rojas Félix 
Hercilio C. Montalvo Alegría 
Justiniano Camacho Cajas 
Ciro H. Montalvo Alegría 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 117-2011-MPHCO-A. 

 
3 

02 De Febrero 
 
 
LAS MORAS 

Guillermina E. Cierto Olimbo 
María E. Cotrina Huerta 
Marbuina Rivera Mego 
Teófilo T. Isidro Placido 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 114-2011-MPHCO-A. 

 
4 
 

Moras Pampa Alta 
 
LAS MORAS 

Edith Santillán Niño 
Nilo Guillermo Espinoza 
Vilma Rojas Vargas 
Luciano Rojas Concha 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 116-2011-MPHCO-A. 

5 Leoncio Prado 
 
 
LAS MORAS 

Fantel Canteño López 
Walter Gómez Cajas 
Pedro D. Loayza Zacarías 
Irene Ushiñahua Del Castillo 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 1015-2010-MPHCO-A. 

 
6 

Señor de Puelles 
 
 
LAS MORAS 

Edith E. Bravo Faustino 
Carlos Cayco Pérez 
Alejandro Tiburcio 
Marleny I. Arístegui Cruz 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 1014-2010-MPHCO-A. 

 
7 
 

Vía Crucis 
 
 
LAS MORAS 

Félix Cruz Antaurco 
Graciano Echevarría Céspedes 
Adalberto Henríquez Maldonado 
Andrés A. Espinoza Alania 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 427-2013-MPHCO-A. 

 
8 
 

Alfonso Ugarte 
 
 
 
LAS MORAS  

Gabriel Serafín Huerta 
Vilma Elena Fernández Almerco 
Félix Valverde Serafín 
Norma Basilia Lustre Bejarano 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 618-2013-MPHCO-A. 

 
9 
 

Ignacio Albulu 
Pineda  
 
LAS MORAS   

Alex Simeón Bruno Narciso  
 Jesús O. Deudor Alvarado  
Jonel V. Quito Guzmán 
Ramos Gaviria Norma      

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal   

No 298-2013-
MPHCO-A. 

 
10 

Corazón de Jesús 
 
LAS MORAS 

José L. Espinoza Leandro 
Primitivo Damasio Espinoza 
Mesías Nolasco Acosta 
Jesús Puente Runco  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 853-2010-MPHCO-A. 

 
11 

Jorge Chávez 
 
 
LAS MORAS 

Susana Murillo Julca 
José Luis Espinoza Leandro 
Clenda Morales Trinidad 
Gregorio Clemente Trinidad 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 431-2013-MPHCO-A. 
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12 

La Florida  
 
 
LAS MORAS  

Alicia Mariano Borja  
Delia Salgado Quintana 
Basilia de la Rosa Silvestre  
Donatilda Nena Salvado      

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 
 

No 131-2009--MPHCO-A. 

 
13 

Luzmila Templo 
 
 
LAS MORAS 

Santosa Zambrano Maíz 
Emiterio R. Caballero Ramírez 
Alejandro Salazar Charre 
Belda Y. Ramos Laveriano 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 628-2013-MPHCO-A. 
 
 

 
14 

Nueva Jerusalén 
 
 
LAS MORAS 

Jorge L. Carhuapoma Poma 
Teodosio Venancio Valentín 
Rosa Ambicho Presentación 
Daniela Tolentino Gerónimo 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

 
En tramite  

 
15 

Comité 02  Vista 
Alegre 
 
APARICIO 
POMARES 

Hugo Leandro Soto 
Willy Hilario Coz  
Elmer Aguirre Campos 
Julio Calixto Tadeo  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 084-2010-MPHCO-A. 

16 Comité 01 Túpac 
Amaru 
APARICIO 
POMARES  

Etel Norberto Avilés  
Valentín Tacuche Rosales  
Jenny Basilio Cisneros  
Carlos Tello Bonillo  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 647-2008-MPHCO-A. 

 
17 
 

 Comité 14  S.R.B. 
 
APARICIO 
POMARES   

Eugenia B. Ocalio de Gonzales 
Bartolo Trujillo Princilio 
Virginia I. Mallqui Huacachino 
Faustina Mejía de Solórzano 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 428-2013-MPHCO-A. 
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Comité 15  J.C.M. 
APARICIO 
POMARES   

Fermín Lázaro Alejo 
José Santiago Lino 
Justa Solís Inga 
Elvira Isidro Chagua    

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 426-2013-MPHCO-A. 
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Comité 12  
 
APARICIO 
POMARES   

Patrocinio Cayco Castañeda  
Arnol Arnaldo Albornoz Chávez 
Jenny Arteaga Arzapalo 
Clemente Gabino Antonio        

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 425-2013-MPHCO-A. 
 

 
29 
 

Comité 13 Buenos 
Aires  
 
APARICIO 
POMARES   

Janio Andrés Mori Valverde  
Bercelinda A. Esteban Palacios 
Daly Delmira Solórzano Soto 
Irineo Coz Esteban     

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 430-2013-MPHCO-A. 
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Comité 16 
 
APARICIO 
POMARES   

Francisco Victorio Rosales 
Cesar Cori Villanueva  
Juan Albornoz Solórzano  
Luis Asañiedo Simón   

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 023-2014-MPHCO-A. 
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Comité 03 
 
APARICIO 
POMARES  

Pedro Asca Ponce  
Víctor Torres Magino 
Nora Pajuelo  Vigilio  
María A.  Carro Soria  
Leoncio Gonzales Alvarado 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 025-2014-MPHCO-A. 
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Comité 08 
 
APARICIO 
POMARES   

Senobio Rosario Llanto  
Cinthya Robadillo  
Nancy Patricia Villanueva       

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 882-2008-MPHCO-A. 
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Comité 10 
 
 
APARICIO 
POMARES   

Eli Cervantes Cabía  
Chantal Matos Meza 
Eleuterio Huerta Silvestre  
Sumilda Lucia Carvajal 
Matilde Tadeo Morales   

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 
3er  Vocal 

No-466-2013-MPHCO-A. 
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Comité 04, 05 y 06  
APARICIO 
POMARES 

Hilario Beteta Ramos 
Wilder Vilca Huerta 
Miriam Pérez Reyes 
Enrique Maylle Jacinto 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 820-2010-MPHCO-A. 
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Comité 07   
 
APARICIO 
POMARES 

Francisca Falcón Céspedes 
Yonel Bernardo Apolinario 
Walter N. Huamán Calderón 
Narciso Rojas meza 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

No 264-2011-MPHCO-A. 
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Comité 11 
 
APARICIO 
POMARES 

José L. Candelario Arretea 
Lucia Cusqui Moreno 
Bedy Santos Maylle 
Elizabeth Antonio Briceño  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 024-2014-MPHCO-A. 
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Los Profundos  
 
 
 
HUÁNUCO 

Yonel Rivera Cluod  
Susana Fernández Vargas 
Juan Robles Ventura  
Armando Espíritu Arriaga  
Amelia Gozar Pinedo 
Elmer Alvarado Flores 
José Barrionuevo Torres 
Guillermo Gozar Jurado 
Mirko Retis Pereira 

Coordinador 
Secretario  
Delegado 
Delegado 
Delegado 
Delegado 
Delegado 
Delegado 
Delegado 

No 022-2014-MPHCO-A. 
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Laguna Viña del 
Río  
 
HUÁNUCO 

Bonilla Ramírez Ronel 
Lorenzo Pasquel Pablo 
Martel Reynoso Luz  
Enciso Rojas Juan  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 577-2008-MPHCO-A. 
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Predio  
El Tingo,  
 
HUÁNUCO 

Fabián Viviano Ramos Pio 
Wagner Valentín Rojas 
Fara Abono Poma 
Pablo Huarac Bautista 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 087-2010-MPHCO-A. 
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San Sebastián  
 
HUÁNUCO 

Lola Alvarado de León  
Luis Cajahuanca Pollao 
Mauricio Víctor Soto 
Delia Visag y Villanueva       

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 020-2009-MPHCO-A. 
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Alameda 
Patrocinio  
 
HUÁNUCO 

Teófila Gutiérrez Mal partida  
Joselito Ramírez Tello 
Aurora Nicolasa Bailón  
Glamanvina Mal partida   

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No       -2009-MPHCO-A. 
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San Cristóbal-
“Calicanto” 
 
HUÁNUCO 

Organizado sin tramite respectivo Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

 
Para tramitar 

 
43 
 

Las Carrizales 5 
Esquinas 
 
 
HUÁNUCO 

Jorge Luis Camacho Espinoza 
Fidenciano Florencio Pio Cruz 
Alejandro Salgado Villanueva 
Andrés Matías Noreña Cajas 
Claudio Benancio Valle 

Sub 
Coordinad 
Delegados 
Mz. 
“ 

No 021-2014-MPHCO-A. 
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 El Tingo (Predio) 
 
 
ANEXO 

Rosalinda A. Chamorro Gómez  
Nilo Bonilla Durand  
Martin S. Soria Cajas 
Alejandro M. Moreno Bocanegro  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 296 -2014-MPHCO-A. 
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Sector la Paz  
 
CALPA BAJA  

William E. Santillán Albornoz 
Agustino Alvino Sánchez 
Aquiles Rojas Escobal 
Celestino Osorio Pardo 

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 1234-2010-MPHCO-A. 
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Yacutoma 
Cabritopampa  
Y Cundibamba 
 
ANEXO 

Apolinario Escobar Rosales  
Jorge Luis Mesa 
José Pimental Hidalgo 
Elsa Elvira Bonilla Rosales   

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  
2do Vocal 

No 730-2009-MPHCO-
A. 
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Pucuchinche  
 
CASERIO 

Vara Espinoza Jaime  
Castro Pérez Wilson  
Silva Maíz Leo  

Coordinador 
Secretario  
1er Vocal  

No 818-2008-MPHCO-
A. 
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Acosta Ricarde Edgar     2do Vocal 
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Nauyan Rondos 
 
 
CENTRO 
POBLADO 

Fidel Sambrano Apóstol 
Melisa V. Arratea Ramírez 
Bartolomé Arratea Mendieta 
Claudio Candelario Alcántara 
Eustaquio Arratea Trinidad 

Coordinador 
Sub Coord. 
Secretario 
Vocal 1 
Vocal 2 

No 530-2012-MPHCO-
A. 
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Pichipampa 
Grande  
MARABAMBA 

Carlos Loarte Santa Cruz 
Carlo Panduro Silva 
Zoraida Solís Hilario 
Malva Rosa Garay 

Coordinador 
Secretario 
1er Vocal 
2do Vocal 

Para Tramitar 
Solicitado Febrero 2015 

FUENTE: SECRETARÍA TECNICA PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA-HUÁNUCO 2008-2014. 

 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COMITÉ VECINAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN SU RESPECTIVO SECTOR 

 
 Padrón de los vecinos  
 Coordina acciones de prevención con la MPHCO, PNP y demás instituciones 

públicas y privadas. 
 Promueve reuniones con los vecinos y autoridades. 
 Promueve charlas, capacitaciones. 
 Promueve vigilancia vecinal. 
 Identifica lugares de inseguridad. 
 Coordina acciones de prevención con las organizaciones vecinales  

colindantes. 
 Promueve actividades de sensibilización. 
 Participa en acciones cívicas. 

 

ADJUNTO:    FOTOS DE JURAMENTACIÓN Y ENTREGA DE RESOLUCIONES A 

                         COMITÉS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

Junta Vecinal Laguna Viña del Río 
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Conformación y juramentación de Comité de seguridad ciudadana Comité 12 
Aparicio Pomares. 

 

 

 

 Conformación y juramentación de Comité de seguridad ciudadana AA.HH. 
“Jorge Chávez”  Las Moras. 
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ANEXO Nº 04 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

1. CAPACITACIONES A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

DEL DISTRITO DE HUÁNUCO Y EN LOS DEMÁS DISTRITOS DE LA 

PROVINCIA DE HUÁNUCO:   

 

 ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 JUNTAS VECINALES 

 CASERÍOS Y ANEXOS 
 

 

 

2. CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE 

HUANUCO: 

 Alumnos y 

 Asociación de padres de familia 
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ANEXO Nº 04 

Comisario de Huánuco, Capacitando sobre Seguridad Ciudadana a los 
pobladores del Comité 14, SRB. AA.HH. Aparicio Pomares. 

Capacitación sobre seguridad ciudadana a los pobladores del AA.HH. Moras 
Pampa I - Las Moras, con los representantes de la Defensoría del Pueblo, 

Comisaría de Huánuco y la Secretaría Técnica de seguridad ciudadana 
MPHCO. 
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Capacitación sobre seguridad ciudadana a los pobladores del AA.HH. Moras 
Pampa II - Las Moras, con el representante de la Comisaría de Huánuco y la 

MPHCO. 

 

 

Capacitación sobre seguridad ciudadana a los pobladores del AA.HH. Leoncio 

Prado Las Moras, con el representante de la Comisaría de Huánuco y la 

MPHCO. 
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Capacitación sobre seguridad ciudadana a los pobladores del AA.HH. Luzmila 

Templo - Las Moras, con el representante de la Defensoría del Pueblo. 

 

Capacitación sobre seguridad ciudadana a los pobladores del AA.HH. Jorge 

Chávez - Las Moras, con el representante de la Comisaría de Huánuco y la 

Municipalidad Provincial. 
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Capacitando a los pobladores del AA.HH.  Comité 10 SRA – Aparicio Pomares 
Huánuco, con los representantes del Ministerio Publico, Poder Judicial y 

Comisaria de Huánuco y  de Salud Huánuco. 
 

 

Capacitando a los pobladores del AA.HH.  Héroes de Jactay – Las Moras 
Huánuco, con los representantes del Ministerio Publico, Región de Salud y 

Defensoría de Huánuco. 
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CAPACIATCION EN LA JUNTAS VECINALES DE HUANUCO 

Capacitando a los pobladores de la Junta Vecinal “Los Profundos” Huánuco, 
con los representantes del Poder Judicial y Comisario PNP Huánuco. 

 

 

Capacitando a los pobladores de la Junta Vecinal “Predio el Tingo” - 

Huánuco, con el representante de la Defensoría del Pueblo y representante de 

PNP Comisaría de Cayhuayna. 
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Capacitación y organización sobre seguridad ciudadana en la JJ.VV. “San 

Sebastián” Huánuco, con el representante del Osinerming  y representante de 

la Municipalidad de Huánuco. 

Capacitación sobre seguridad ciudadana en la JJ.VV. San Pedro - Huánuco 
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Capacitación sobre seguridad ciudadana en la JJ.VV. Héroes Huanuqueños, 

con los representantes del Ministerio Público: Fiscalía de Prevención de 

Delitos y otros. 

 

Capacitación sobre seguridad ciudadana en la JJ.VV. León de Huánuco, con 

los representantes del Ministerio Publico, representante del Osinerming y la 

Municipalidad de Huánuco. 
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Capacitación y organización sobre seguridad ciudadana en la Junta Vecinal 

“San Juan”- Huánuco.  
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CAPACIATCIÓN EN LOS CASERÍOS Y CENTROS POBLADOS DE DIFERENTES 
DISTRITOS DE HUÁNUCO. 

Capacitación sobre seguridad ciudadana en el Caserío Pucuchinche. 

 

Capacitación sobre seguridad ciudadana en el Caserío de Taprag - Chinchao 
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Capacitación sobre seguridad ciudadana en el Caserío Vilcabamba - Santa 
María de Valle. 

 
 

 

 
 

Capacitación sobre seguridad ciudadana a las autoridades de las 
comunidades del distrito de Chinchao. 
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CAPACITACIÓN A LOS ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL DISTRITO HUÁNUCO. 

 

Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa “Juana Moreno” con la 

Fiscalía de Prevención de Delitos. 

 

Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las 

Mercedes” con el representante de la Región de Salud. 
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Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa “Héroes de Jactay” - 
Las Moras, con el representante de la Dirección Regional de Salud. 

 
 

 

Capacitación a los alumnos de la Institución Educativa “Héroes de Jactay” – 

Las Moras, con el representante de la Comisaría PNP Huánuco. 
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CAPACITACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HÁUNUCO. 

 

Capacitación a los padres de familia de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de las Mercedes”, con el representante del Poder Judicial. 

Capacitación sobre Seguridad ciudadana a Padres de Familia de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, con el representante del INPE. 



98 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

ANEXO Nº 05 

 
 

 
 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 

CAPACITACIÓN A MIEMBROS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS 
DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA CODISEC, EN LOS 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2013. CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA, COMO 
MIEMBROS INTEGRANTES DEL COPROSEC-HUÁNUCO: 
 

 DISTRITO DE AMARILIS 

 DISTRITO DE PILLCO MARCA 

 DISTRITO DE CHURUBAMBA 

 DISTRITO DE CHINCHAO 

 DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE 

 DISTRITO DE QUISQUI (KICHKI) 

 DISTRITO DE YARUMAYO 

 DISTRITO DE YACUS 

 DISTRITO DE CHAULÁN 

 DISTRITO DE CAYRÁN 

 DISTRITO DE MARGOS 
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CAPACITACIÓN EN (11) DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANUCO. 

Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de  
Seguridad Ciudadana distrito de Chinchao. 

 

Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana distrito de Churubamba. 
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Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana distrito de Pillco Marca. 

 

Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana distrito de Yarumayo. 
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Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana distrito de Chaulán. 
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Capacitación y fortalecimiento al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana distrito 

de Margos. 
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Capacitación y fortalecimiento al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana distrito 
de Santa María de Valle. 

 

 
Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana distrito de QUISQUI  (Kichki). 
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Capacitación y fortalecimiento a los miembros del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana distrito de Yacus.  
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ANEXO N° 06 

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN  
    DIFERENTES ACTIVIDADES:  

 
 MARCHA POR LA PAZ, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES 
SOCIALES. 

 DISTRIBUCION DE TRÍPTICOS, AFICHES EN SEGURIDAD CIUDADANA. 
 CORTES DE PELOS A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 PARTICIPACION A LOS DESFILES CON LOS COMITÉS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 
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ANEXO 6 

     Comité Provincial y Regional de Seguridad Ciudadana promoviendo “Marcha por la Paz”, 

con participación de Comités de Seguridad Ciudadana de las organizaciones de base. 
 

 
Comité Provincial y Regional de Seguridad Ciudadana promoviendo “Marcha por la 

Paz”, con participación del Poder Judicial y demás instituciones públicas y privadas. 
 

Comité Provincial y Regional de Seguridad Ciudadana promoviendo “Marcha por la Paz”, con la 
participación de organizaciones de base. 
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Campaña de Sensibilización distribución de la información sobre seguridad 

ciudadana en la Plaza de Armas- Huánuco. 

 

 

Operativo Multisectorial, la Municipalidad, Fiscalía, PNP, Policía Municipal y 

Serenago, en incumplimiento a la Ley y la Ordenanza Municipal procediendo con el 

cierre de local de Bares. 



108 
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Sensibilización a través de Trípticos a propietarios de tiendas, bodegas y 

bares, con los comités de seguridad ciudadana del sector de intervención. 
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Campaña de Sensibilización de corte de pelos a los niños y adolescentes en 

el AA.HH. Llicua Alta  distrito de Amarilis. 

Sensibilización de adolescentes y jóvenes en el  Comité 14 SRB. AA.HH. de 

Aparicio Pomares, con el representante de la Institución Pro Joven. 
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Participación de comités vecinales de seguridad ciudadana en el desfile por el 

aniversario de Huánuco. 
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ANEXO N° 07 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
     

 RECONOCIMIENTO DE LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS NORTEAMÉRICA EN EL PERÚ, POR PRESIDIR LA 
ORGANIZACIÓN DE COALICIÓN COMUNITARIA EN HUANUCO, 
PARA LA DISMUNICIÓN DE DROGADICCIÓN Y EL ALCOHOLISMO 
LOS SIGUIENTE 

 
 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS JUNTAS VECINALES Y 

ASENTAMIENTOS HUMANOS DE HUÁNUCO SOBRE PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGADICCIÓN, CON LOS NIÑOS 
ADOLESCENTES, JÓVENES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL, 
DESARROLLANDO ACTIVIDADES: 

 
- MURALES DE PREVENCIÓN 
- PROMOVIENDO DEPORTES 
- CAPACITACIONES 
- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
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ANEXO 7 

RECONOCIMIENTO DE LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

NORTEAMÉRICA EN EL PERÚ 

RECONOCIMIENTO POR EL LABOR REALIZADO SOBRE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOLISMO EN LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 

HOTEL SHERATON-LIMA 
 

Inaugurando una Muralla de sensibilización a los jóvenes, con la participación 

de los vecinos del AA.HH. Las Flores – Las Moras y el Comisario de Huánuco. 
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Inaugurando una Muralla de sensibilización a los jóvenes, con la participación 

de los vecinos del AA.HH. Las Flores - Las Moras y el Comisario de Huánuco. 

 

Colocando Letreros de sensibilización a la población en general, con la 

participación de los vecinos en las calles de la Junta Vecinal “Los Profundos” 

Huánuco. 
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Campaña deportiva con niños y adolescentes - prevención de consumo de 
drogas y otros vicios y la delincuencia juvenil en el AA.HH. Albulú Pineda-Las 

Moras. 
 
 
 

Campaña deportiva con niños y adolescentes - prevención de consumo de 
drogas y otros vicios y la delincuencia juvenil en el AA.HH. Alburú Pineda-Las 

Moras. 



116 
 

 
 

Campaña deportiva con niños y adolescentes - prevención de consumo de 

drogas y otros vicios y la delincuencia juvenil en el AA.HH. Albulú Pineda-Las 

Moras. 

 

Campaña deportiva de vóley con niñas y adolescentes - prevención de 
consumo de drogas y otros vicios y la delincuencia en el AA.HH. Albulú 

Pineda-Las moras. 
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