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PLA飾DE ACC/ON DIS7T?I7親卵SfGU相DAD C/UDJ4DAM f朋OO棚- 2020

I。 PRESENTACION

A las autoridades dei Sistema Nac-Onal de Segu「idad CiudacIana, Se POne a COnSide「aci6n

eI Pian de A∞i6n DISt「ital de Segu「idad Ciudadana 2020 - Parco胴, e‘ cual preocupados

Por la insegu暁d ciudadana que aq喧no so-o a nuest「o dis柵o sjno a todo el Per可y

tratando de neutraiiza「 y contra「restar, POr lo que se debefa incrementar la eficacla en la

eiecuci6n del PIan de Pat「uila」e冊eg「ado por secto「y demas a∞iones que deber釦reducir

ei porcentaje de indice de=ctivos.

Como es de conocimiento p軸co en los diferentes dis航OS, PrOV’nC-aS de …eStro Pe「囲

PrOb富ema que aqueie la insegu「idad ciudadana se encue=tra latente, y eI Plan de Acci6n

Dist「ltal de Segu「idad Ciudadana’nO eS el e師de鎚麺塑」迦壁逝塑a- p「obIema pero

Obedece a la necesidad de conta「 ∞n … jnstrumento de gesti6n para reducir

Piani咄amente la crimInaIldad y la vio-encia paso a paso- desde una 6ptlCa i=tegra- y

multiSectOrial・ en ei cu訓OS Partie唾S Para que este PADSC se desarroiie de manera total

eStamOS invoiucrando a nuestras autoridades, mlembros del COD-SEC y -a pobiaci6n en

gene「ai, Para de esta mane「a Iograr la 「edu∞一6n a este p「obIema social.

Ei pIan que a co軸uaci6n presenfamos refleja la voluntad y e- comp「omjso para con tos

PObiado「es de nuestro DIStrito’el cual sefa eJeCutado con 'a mayor se「iedad y con eho se

irIteg「e eI t「abaJO de Ias dife「entes fuerzas e irrstitucjo=eS involucrando a todos ios niveles

de Gobierno- Siendo en este caso el如biio de GobiernoしocaL debiendo su a∞lOnar

articuia「se con la恥Cfa Naciona- de- Perd (OPC), Gobemado「 Regional y AIcaide. Asi

∞mO ei compromiso’a traVeS de -os Comites de Seguridad Ciudadana, de Ios

reP「eSentanteS del Pode「 JudjcIal' Ministe「lO P踊∞, Educac-6n, Saludi Defenso「ia del

PuebtorColeglOS PrOfesiona-es・皿versidades y sobre todo la socIedad cIV岬e de

manera O「ganlZada se constitu睦en el plla「 fundamental de la seguridad ciudadana sobre

ej cuaI Ia Munic圃idad) Policia Nacional, Serenazgo, Ministe「io Pubii∞, EI Sector

Educaci6=一Saiud y demas autoridades e institucIOneS lntegranteS del Com教te Dist「itaI de

Segur-dad Ciudadana har知cump-i「 y p「evaIecer ∞n las politieas y estrategias descritaS

en eI p「esente pian pa「a beneficio de -os pobladores cle nuest「o dismo de Pa「∞na、

囲圏

以凧cO伽
l:D, i《l)くれ「一一.「
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.　DIAGNOSTICO

A" GEOGRA円A Y POBしACION:

● Ubjcacton: EI dlStrjto de Parcona se encuentra ubicado al Este de la provincia y

departamento de lca

ー　A川orte : Con el DIStrito de la Tingui凧a

-　AISur :ConelDistrjtodeiosAqu晦S

-　AI Este :Con eI Di軸to de losAqu時s-RosariO de Yauca.

a)孟。。用品課討霊認諾7 39 K調2.
b) Elevaci6n. 440 Msnm.

C) Se encuentra al este de la p「ovincia de lca a …a distancia de 3 KII6metr°S deI centro

de la cjudad, SOb「e la i=terSeCCion del.paraIelo 14oO2`91団e latjtud dei Sur, ∞n ei

me「)diano 75O41 ’51 " de longjtud Oeste.

d)帥istrito de Pa「cona se encuentra secto「lZado po「 4 zonas las cua-es ∞mPrenden

= sub secto「es y 63 cuad「antes.

e) Dentro del distrltO tenemOS Ios siguientes luga「es tu「isticos Ios cuales son:

-　BosquedePiedras

÷　MaIec6n laAc師ana
-　La igIesia Santa Mar「a

-　La Piazuela Almirante Miguel G「au

-　しa Achj「ana deI Inca,Pachacutec

EI Bosque de Pied「a宜os Frailes萄「mado por 「∞aS megalitieas, basi

劇団隅
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醍蛾
弁へ1三つを‾くこうへ=筆でヽ

VIAS DE CO朋UNiCAC10N

Se llega ai dlst「ito de Parcona a t「av全s de un prime「 desvfo debidamente asfaItado de

ia car「etera Panamericana Su「, COnti…amOS hacia eI este en un t「amo de 5 Km esta

el desvio (Av G「au) c田Za Ia ciudad de It冶, uniendo Ios dist「jtos de Parcona, La

丁inguiha, San Jos6 de ios Moiinos y Tib紺OS.

Un segundo ingreso Io constltuye la misma Paname「icana Su「 (Av. Cutervo〉 camino

debidamente asfaitado y u細Zado f「ecuentemente por las unidades de t「ansporte

urbano, aSi como el particuiar, Car「OS mOtOS, etC Otra via de acceso es la que une el

diSt「ito de Parcona con el case「io de Yaur瞳y posteriormente aI dist「ito de los Aqui」eS.

しOCALIZACION A NIVE」 DEPARTA問EN丁AL
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霊薬

C. SECTORES帥APA DEL DELITO

Para el seguimiento de los puntos criticos en nuestro dist面o sobre vjoIencia e inseguridad,

en coo「dinaci6n con el comisarto del distrito se eIabo「a la respectiva sectorizaci6n cle tos

P…tOS C「iticos de acuerdo a las denuncias de los pobIado「es de上ist「ito, Se mOdifica

Semest「aImente el MAPA D軋DEL汀O言den珊Cando Ios puntos c「iticos, a traV6s de

lndICadores (de ∞lo「es), de acue「do a la incidencia deiictiva po「 sector, Subsecto「 y

Cuad「antes, tal como se puede aprecia「 en ios anexos adjuntos.

_ 。細工長軸…岬
輔弼E購鞘船齢両端躍

調騨細評購C腫持
物0蝉10鋸S酬録白蟻間購買締結は
cO購S購脚旧さ購問購口的

禽堆O棚
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MAPADE」DELI丁O 
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調蘭相調$細くAclo鵬PU回し嶋鴫 

Deacue「do ai seguimiento del MAPA DEしDE鵬TO podemos decir y acentuar actuaimente

きas diferentes faItas en los O4 sectores como son

SECTOROl :

1. Av,7. Sebhan p「esentado casos de homiciClio, Iesiones y casos de hurto, 「Obo y estafa.

2. PROしONGACION GRAU: Se han p「esentado casos de hurto, 「Obo y estafa

3.PSJ.しA T冒NGU圃A:臆Se han presentado casos de lesjones acto cont「a el pudo「, hurto,

robo, eStafa, COn§umO de d「Oga y aCCidentes de transito.

4. PSJ. VALLE: Se p「esentan casos de accidentes de transito y lesiones

5, C,P JUVENTUD: En este sector se p「esenta casos de lesIOneS.

」_一書__一種!説_
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SECTOR O2:

1. Av.7‥ Se han presentado casos de les-OneS' aCtO COntra el p=dor y casos de

2.しOS APOSTOLES: Se ha叩reSentado casos de -esiones y casos de hurto.

3・ PP.SS A. AVEしiNO CACERES‥ Casos de hurto, 「Obo.

圏
圏
圏
細



PLAN Of ACC/ON DIST榊7AしOE SEGUR/DAD C/UDADAIVA P朋CONA- 2020

SECTOR O3こ

1" PACHACUTEC YUPANQUI: Se han presentado casos de lesiones, actO COntra el pudor.

2回CA・ RAUL PORRAS BARNECHEA: Se han p「esentado casos de homicidio, lesiones.

accidente de transito y casos de hurto, robo.

3" CA・ AREQUIPA: Se han p「esentado casos de homieidio, lesiones, hurto, rObo y ∞nSumO

ded「Oga.

4. AVe JHON F K削N帥Y: Se han presentado casos de homicidlO, lesiones, aCto COntra ei

Pudor, hurto, rObo.

5口CALLE LIMAこCasos de hurto, 「Obo.

欝
酔
櫨



2. C・A FRANCiSCO PIZARRO: Se han PreSentado casos de lesIOneS.

3e COOPERATIVA SANTA ROSA: Se han p「ese=tado casos de 'esiones y

COntra el pudor.

4・ AROMO: Se han presentado casos de vIOlencia famiIia「

5・ CA. JOSE TORl馴O POLO: Se han p「ese=tado casos de lesione$

6・ AV. ABRAHA肋VALD軋O舶AR‥ Se han presentado caSos de IesIOneS.

7・ CA. 29 DE ENERO: Se han presentado casos de violencia fam暁「.

8回URB.しOS ANG軋ES: Se ha叩reSentado casos de lesIOneS.

9. SAN GERON皿O: Casos acto contra eI pudor.

10" AA欄H 12 DE MARZO: Casos de hurto, 「Obo.

11, AV. LA ALA朋EDA: Casos de 「obo,

i2。 CA. MARIANO M重しGAR: Casos de hurto.

13e AA・HH.しAS LOMAS: Casos de hurto, rObo.

14, AA,HH回MANOLO PRAELI: Casos de robo

:二∴ ���「“ N 困 
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D。 1NSEGUR旧AD CluDADANA

En el dIS胴O de Pa昭ona, durante Ios afros 2018 y 2019, Se ha evldenciado jncremento en su

accionar deIictivo, en la comisi6n de deIito de vioIencia familier y sexual言nc「emento de los

r由eles deI a∞iona「 deiictivo en la modalidad de delItO COntra el patrimonIO. (Hurto y robo),

認諾器豊‡蕊藍諾謹蕊嵩蒜盤器蕊fueg〇・ aS{

勺的　　　　　　　　P輔C巨PC旧N D巨閃S巨GURIDAD
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PLA栂DE ACC/ON O/Sm17AL DE SfGU膚/DAD C/UDADANA PAβCONA_ 2020

1。1。 MARCO CONCEPTUAしY NORMATiVO

l.1 ,1 ,聞ARCO CONCEPTUAL

. Segu舶ad Ciudadana

EI SiNASEC creado por Ley 27933 es eI ∞njunto inte「「elacIOnado de

Organismos dei secto「 pd帥CO y de la sociedad civil, que Se ∞nStituyen

COn Ia finalidad de contribul「 a ga「antiza「 la paz言「anqu舶ad y a 「educir

O neutraliZa「 la cれmjnalidad y de=ncuencia a niVel naciona上

La Seguridad Ciudadana a∞rde con la est「ategia preventiva globa-

Puede meJO「ar O disminui=os indices de percepc16n de inseguridad

Ciudadana o victimiZaC16n del de=to.

/ P「omove「 una justjcia ce「cana y efieiente aほcomunidad

/ Mejora「 los sIStemaS e Infraest「ucturas ca「cela「ias

/ Depuraci6n de los maIos eIeme=tOS de seg面dad pdb=ca y」uStlCla

/ Profesjonaiizacich y capacitac16n de Ia PoIicia

/ Co=t「OI inte「no y extemo deI desempefro po=clal

' Prevenci6n dei Delito

Es e=ntento de reduci「 ios deIitos y diSuadi「 a Ios de=ncuentes.副

一16「m知O Se aP=ca espec綱camente a 10S eSfue「zos de 10S gObje「nos

Para dism nujr la victimjzacj6n del de航O y Percepe胎n e inseguridad

CIudadana, aPIica Iaしey y mantene「 la justicia Penai

竪園
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PLA栂D宮ACC/ON D/ST月/7親DE SEGU創DAD C/UDADAI高4 PAβCON4- 2020

burguesias o ciases media§ P「OVincほnas, que reP「Oduce la cultura

de su Regi6n Andina med容ante dife「entes manifestaciones

Cur山「aIes'　COStumb「istas, reiigiosas gastron6micas, muSicas,

fiestas tradicIOnaIes, balies, hab-endose p「oducido una asimIlaci6n

a los vaIores de cuItu「a urbana, COn una PrObable expIosi6n

demog「節ca debido a Ia alta tasa de nat訓dad y disminuci6n de Ia

喜年輩塾薫豊謹慧

disminuci6n de fortalecimIentO de valores eticos, Cua胸ades

moraIes) VOcaC16= de serv'Cro a la sociedad, desde ei hoga「 yぬs

instituciones educativas.

Deきi章o

Es un comportam-ento que ya Sea PO「 P「OPia voiuntad o po「

imp「udencia, 「eSuIta contrario a Io estabiecido po=a Ley Un deIitO

POr COmisi6n, PO「 Su Parte, Se P「Oduce a partir del ∞mPOrtamiento
’ deI autor’mientras que un de航O PO「 OmlSi6n es fruto de una

abstencI6n. EI deiitO PO=o tanto言mpIica una vioiaci6n de las normas

VIgenteS"o que hace que merezca un castigo o pena.

鵬S a惟de fas ieyes, Se COnOCe COmO de=tO a tOda aqueiIa accch

que 「esulta condenable desde un punto de vISta etlCO O mOral.

En el sentldo judiciaI, eS POSibie distingujr entre un de航O C剛(fa

acci6n que se desa「roIぬintencionalmente para daha「 a un tercero)

y un delito penal (que ademas se encuentra tip肺Cado y castigado

PO「ぬLey p飢ai)

圏閣



PiA騨DどACC/ON DLS7刊7AL DE SどGU月IDAD C/UDADANA PARCONA- 2020

Un de航O PO「 COmisi6n, POr Su Parte. Se P「Oduce a parti「 deI

COmPO「tamiento deI autor, mient「as que un deiito po「 omisi6n es

f「uto de una abstencj6n bs delitos po「 Omisi6n se dividen en delitos

PP「 O面sich p「opia (fijado po「 ei c側igo penaI) y deIitos por omisi6n

jmpropia (no se encue面an re∞gides en e看c6digo penal). E§

de軸do como una accI6n tipica, a11t叫r妃i∞言mputabIe, Culpa馴e,

SOmetido a …a SanCi6n penal y a veces condiciones objetivas de

Punib鵬ad supone una inf「acci6n deI de「echo pena上Es decir, una

accめn u omisic両ipificada y penada po=a Ley.

.1.2. MARCO NORMATIVO

Constituci6n PoiitlCa deI Pe巾

しey No 27933, Ley dei Sistema Nacjonal de Seguridad Cjudadana.

Ley NO 27867,しey Organica de Gobie「nos Regionales.

Ley No 27972,しey O「ganica de Municipalidades.

しey NO 29010, Ley que facu他a ios Gobie「nos Regionales y

GobIe「nOSしOCaIes a disponer de recursos a屯vor de Ia Poijcia

Nacional deI Perll.

Ley NO 29701 ,しey que dispone benefICios a favor de los integrantes

de las Juntas Vecinaies, eStablece eI dia de las Juntas Vecinales

de Segu「Idad Ciudadana; y Su RegIamento aprobado po「 Dec「eto

Supremo N0 0O2-2013-IN.

Ley NO 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con

Cama「a§ de Video Vig胞ncia Pdb高ca y P「ivada

しey No 30026,しey que auto「lZa la contrataci6n de Pensionistas de

ほPoIieia NacienaI deI Perd y de las Fue「zas A「madas para apoya「

en area§ de Segu「idad Ciudadana y Seguridad Nacional.

Decreto Legis劇VO No l 1 35.しey de O「ganizaci6n y funcIOneS dei

MinIsterio de=nte「jor.

Decretoしegisiativo 1267 de=6 DIC 2O16,しey de la Policia

Nacional del Pe「d

Dec「eto Legislativo 1218 23 SET 2015 ReguIa ei uso de las

CamaraS Video vigilancia

Decreto Legislativo Nro. 1454 de 15 SET 2018 que modifica laしey

27933,しey del SINASEC

Dec「eto LegisIativo 1316 de1 30 DIC 2016 que modifica fa Ley

27933 y regula la cooperaci6n de la PNP.

la Ley deI SIStema de Segu「idad Ciudadana.

、 ′票÷
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PLA栂従ACCJO周D/57制7相脱J近GU/?IDAD CYUDADA相A PAβCONA- 2020

●　Decreto Supremo No OlO-2019-IN de O8 MAY 2019 que modifica el

Reglamento de ia Ley NO 27933, Ley del Sistema NacionaI de

Segu「jdad Ciudadana, aP「Obado po「 D.S NO O=-2014-

. Dec「eto Sup「emo O13-2013 JUS deI 22 OCT2013 que modifica el

Regfamento del CONAPOC c「eado po「 Ley 29807 (Crea el CEIC)

. Decreto Supremo OO3-2016-M剛P de = MAR 2016 que aprueba

el Plan NacionaI de Fo鴫aIecimiento a ias FamiIias 201 6_2O21

'　Dec「eto Sup「emo O17-2019-きN de O3 ENE 2019 A叩eba el Plan

Nacionai contra ia T「ata de Personas

-　Decreto Sup「emo O13-2019」N de1 20 JUN 2019 Aprueba e旧ian

Nacionai de Seguridad Ciudadana 201 9-2023

'　Resoluci6n Ministe「iai OO7-2019-困de1 03 ENE 2019 Apruebaほ

GuJa Metodo伯gica para dise的de Sectores y Mapa dei Delito en

Ia 」urisdiccI6n de las Comisarias PNP.

) ResoIuci6n M-niste「iai NoOlO-2015-IN, que aP「ueba la Di「ectiva

Nro. 001-2015-格N uLineamlentoS Pa「a la fo「muほd6n, aP「Obacien,

ejecuci6n y evaIuacI6n de los,PIanes de Segu「idad C山dadana,

Supervisien y Evaiuac-6n de los Comit色s de Segu「idad C肥dadana.

'　ResoIuci6n Ministe「iai 498-2018-1N de 28 MAR 2018 Aprueba la

Di「ectiva NO O3-201 8-旧しIneamie=tO SectOrial Vecinda「lO Segu「o-

. PoIicia Comunlta「io por Sectores

Resoluc-ch M-nisteria1 1 04-201 9-酢!50 de O8 MAR 201 9. Aprueba

el Prog「ama de incentjvos a la mejo「a de Ia Gestj6n MunlCipa1 201 9.

Resoluci6n MlnlSteriaI No O64-2016-iNIDGSC deI O4 ENE 2019

Aprueba la Di「ectiva L'neamentOS Pa「a el D-Se的y Evaluaci6n de

Po蘭cas de Segur-dad Ciudadana a njvel Regional yしOCal

ResolucI6n M面Ste「iaI NO 2056-2019」N de1 20 DIC 2019 que

ap「ueba la DIreCtiva No O=-2019-iN-DGSC Sobre =neamjentos

墨染

朋傭CONA
高手.LI三で舛一一二」
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1t2 SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD CiUDADANA

La insegu「ldad cjudadana e…=eSt「O D'St「ito, lamentab-emente es un probIema

g「aVe’∞mPleto y cr6nico, sobre e=3ua一, ahora todos comentamos opinamos,

Crltieamos’etC - Pe「O que, en 「ea-mente en la p「actica, muy POCaS Pe「SOnaS

∞nO∞mOS y Partieipamos p「oactivamente’y Si en ese devenir de las cosas, VemOS

嵩認諾謹書詰書誌謹書葦
y bienestar del distrltO

欝誤読器簑葦善業嘉義認
e∞n6micas向ancie「as-PreSuPueSt訓aS donde se debe de enf「entar tos

eS∞na「ios de las ∞=SeCuenCias pe「o tambj6= de -as causas de estos riesgos,

hoIistjco, traSVerSa歴

(38 3%)・ hufro (29 9%) y 「obo (17.7%), reglSt「ando Ios ot「os deIitOS menOS

14.9%.

de vIOlencia contra la muje「 y violencia psico-6gica y/O Ve「bal (10% en la va「iaci6

図四閣咽
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POrCentuaI 2018-2017), Sin. embargo, el avance en viOIencia fislCa y SeXual no

re喝a ios mismos resultados (-6% en Ia variaci6n porcentuaI).

Los de航OS reglstrados po「 SiDPOし201 9, SO旧Obo, SeCueStrO, eStafa y exto「sich

han registrado en la mayo「「a de e=os menor tasa en reIaci6n a la estadistica de Ia

reglOna上EI robo de dine「o, Cartera, Cefula「 y 「obo de vehfcu10S, aumenta「On.

E庸vel de pe「cepci6n de insegu「idad ha disminuido en la regi6n ent「e eI afb 2018-

201 9, mOSt「ando asi el aumento y dISminuci6n de estadisticas de la situaci6n actuai

en la que p「esenta eI distrito de Pa「cona

l.2・1 1nfomaci6n sociodemogr細ca

1,2.1,1 Poblaci6n

Los datos reg-St「ados en el afro 2017 en el dis輔O de Parcona, estadistica de

PObIaci6n se encuentra en e恒uesto NO lO.

La pobIaci6n dei d-StntO de Paroo=a eSta ∞nfomada po「 habltanteS de再r

T細Ia NO l‥ eVa-uacj6n de -a pobiaci6n aれivel nacionaI’departanental y provincia電

de lca〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
三二

醸彊鑑認鰹瀬田闇蕊　　　　　　題藷醜三
1940　　196宣　　　19 72　　　ま98 1　　1993　　　2007　　　　2017

La evoluci6n de la pobIaci6n a nivei nacional p「esenta un

incremento de O,7%

Tabla NO 2: eVa山aci6n de la pobiaci6n aれivel nacionaきずdepartamentaI y

」
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