
'+

-

w§*&ffi mEs?RETAWb K}ffi

ffiffiGffRUMAffi

H

§AN J AN BATITISTA*?,0I"6



D.



' PRESENTACIÓN

Mediante Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se

crea el Sistema Nacional de Seguridad ciudadana (SINASEC), el cual y de

acuerdo a la definición, es el sistema funcional encargado de asegurar el

cumplimiento de las políticas públicas que orienten la intervención de Estado

.en materia de seguridad ciudadana, destinado a garanlizar la. seguridad, la'

paz,la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantias individuales y

sociales a nivel nacional para lograr una situación de paz social y

protección del libre ejercicio de los derechos y l¡bertades.

En ese sentido Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC); del

Distrito de San Juan Bautista, siendo una instancia de diálogo, coordinación

y elaboración de políticas, planes, programas entre otras es el encargado de

aprobar el presente Plan Distrital de Seguridad Ciudadana; que a través de

la Secretaria Técnica se propone teniendo en cuenta el análisis respectivo

de los principales problemas que aquejan la población de manera reiterada

en rnateria de Seguridad Ciudadana.

El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana, contiene la política públi

establecida por el CONASEC, Visión, Misión, Objetivos y Alcance del

Distrito; respecto al diagnóstico situacional, contempla la situación actual de

la seguridad ciudadana, mapeo de puntos críticos (mapa del delito), Zonas

de riesgo (Mapa de riesgo); asimismo, identifica los recursos asignados por

las instítuciones integrantes del CODISEC, con la finalidad de establecer los

mecanismos accionantes de acuerdo a la disponibilidad de recursos

humanos, logístico y financieros especialmente de la Policía Nacional del

Perú y la Sub Gerencia de Seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital

de San Juan Bautista (MDSJB), siendo estas últirnas, un elemento limitante

en la planificación de las diversas actividades contempladas en el Plan,

Asimismo, se presenta Ia programación de las actividades más resaltantes

para el presente año en el distrito; y así cumplir estrictamente con cada una

de las metas establecidas por el Comité. Dentro del cronograma se incluye

actividades con participación de la sociedad civil en su conjunto a fin de
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Hacer de nuestro Distrito de San Juan Bautista un espacio que asegure

una convivencia pacífica de la población, transmitiendo confianza,

seguridad, tranquilidad y paz social, fortaleciendo el trabajo multisectorial

de las instituciones públicas y comunidad en general que pe

mejor calidad de Vida.

B. MISION

El comité Distrital de seguridad ciudadana de San Juan Bautista definirá,

programará y ejecutará las actividades correspondientes, desarrollando

estrategias multisectoriales; y estableciendo metas físicas sujetas a

evaluación semestrales y anuales, a fin de aseguren la reducción de la

violencia e inseguridad en la jurisdicción en el año 2016.

C. OBJETIVO

Fortalecer el trabajo interinstitucional en el Distrito de San Juan Bautista

mediante la ejecución de las actividades, interrelación, asistencia técnica

y administrativa de los sectores e instituciones comprometidas; con la

participación de la población organizada, a fin de mejorar los niveles de

percepción de seguridad ciudadana.

D. BASE LEGAL C

1. Constitución Folítica del Perú,

2. Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

3. Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

4. Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

5. Decreto Legislativo No 1 135; Ley de Organización y Funciones d

Ministerio del lnterior.

6. Decreto Legislativo Na 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú

7. Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

8. Ley No 27908, Ley de Rondas Campesinas.
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10. Ley No 29010,'Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor de la Policía

Nacional del Perú.

Ley No 29701, Ley que díspone a favor de los integrantes de11. las

deJuntas Vecinales y establece el día de las Juntas Vecinales

Seguridad Ciudadana; y su Reglamento aprobado por D

Supremo No 00 2-2013-tN,

12. Ley No 30120, Ley de apoyo a la seguridad ciudadana con cámaras

de video vigilancia pública y privada.

13. Decreto Supremo No 012-2013-lN, que aprueba política Nacional del

Estado Peruano en Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de

Seguridad Ciudadana 2013-2018.

14. Decreto supremo No 011-201 4-lN, que aprueba el

ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.

Reglamento de la

15. Resolución Ministerial No 1168-2014-|N/PNP, que aprueba las

Metodológicas para el diseño de sectores y mapas del delito en

jurisdicciones policiales de las comisarias y para el patrullaje por

sector en los Gobiernos locales.

16. Resolución Ministerial No 010-2015-lN,

E. ALCANCE
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I\d" MIEMB § DEL CODISEC-2,ÜL§ CARGO
1t Dr. MARDONIO GUILLEN CANCHO

ALCALDE
PRtrSIDENTE

2 PTOf. LUCY QUISPE GUTIERREZ
Gobernadora Distrital de San Juan
Bautista

MIEMBRO
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Mayor PNP VICTOR H. LINARES
ZAMORA
Comisario PNP - Huamanga

MIEMBRO

4 DTa. GISELA ALARCON GARCIA
2do Juez de Paz Letrado de San Juarr
Bautista

MIEMBRO

5 DT. ANA MARIA JAUREGIJT ZUI{IGA
Fiscal Provincial

MIEMBRO

6 ST. ALBERTO JANAMPA MENDOZA
Coordinador Distrital de Juntas
Vecinales

MIEMBRO

7 INg. HERNAN MOREYRA BEDRIÑANA
Defensa Civil-MDSJB

MIEMBRO
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l. DIAGNCISTIGO MHt DESTR.ETO

A. GEoGRAFíp, Y PoBtACrÓru.

1. UelCAClóN DEL DISTRITO. El distrito de San Juan Bautista

localizado en la sierra central del Perú,' al Sur Este de la ciuda

Ayacucho, eo la provincia de Huamanga, departamento

Ayacucho, a una altitud promedio de 2800 m.s.n.m., a 13" 10'

latitud sur y 14' 13' 14" longitud oeste.

\f

REGION

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITC

a. Altitud Geog rá¡ica.

AYACUCHO

AYACUCHO

HUAMANGA

SAN JUAN BAUTIS

La ciudad de San Juan Bautista de la provincia

encuentra a una altitud de 2800 msnm.

b. Límites Geográf¡cos.

de Huamanga,

El distrito de San Juan Bautista limita con los siguientes:

Por el Este : con el Distrito de Tambillo.

Por el Oeste. con el Distrito de Carmen Alto.

Por el Norte : con el Distrito de Ayacucho.

Por el Sur : con el Distrito de Carmen Alto,

SUPERFICIE DEL DISTR¡TO:

La supefficie del dlstrito de San Juan Bautista es

¡V¡SIÓN GEOGRAFICA:

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2010-2024, el distrito

de San Juan Bautista, se encuentra en un proceso de crecimiento

de 18,7 1kmZ

de

o
(.'
=<'()

-¿ !1-é4

BAUTISTA

poblacional y econÓmico, actualmente cue ,zonas en las



que se distrlbuYe 38

ylo urbanizaciones.

continuación:

I

Asentamientos Hu¡maRoS, BarrioS, Asociaciones

Ver cuadro No 01 los nnismos que se detallan a

\r."

Cuadro 1'. Distrito de San Juan Bauti,sfa, división por zonas-2010

Fuente: Plan de Desarrollo Concertad o 2010-2024

e. ZONAS TURISTICAS

De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2010-2024, respecto al

turismo, el concepto de cultura viva se refiere a la integridad de las formas

de ser, sentir, pensar, actuar y crear de los pueblos, el Distrito de San

Juan Bautista como parte de la región Ayacucho es también poseedora

de ese legado cúltural, como Su reconocido y tradicional "Tratanakuy", SUS

fiestas tradicionales, la artesanía, música, danzas, gastronomía (como su

tradicional Puka Picante), el uso del quechua como idioma predominante,

estilos de vida, religión. Estas peculiaridades se traducen en la frase

"Donde la historia víve", que sintetiza el gran valor, histórico y cultural del

Distrito.

Por otro lado, la existencia de valles y lindos paisajes, como el mirador

panorámico de Acuchimay; nos muestra sin duda que el Distrito de San

Juan Bautista tiene un alto potencial turístico, que debe ser aprovechado

para el desarrollo económico local

Entre los iugares atractivos y turísticos que poderrlos menc¡ ae.
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ocho molinos de piedra en ef valle de Huatatas 15, para potenciar

el turismo recreativo, debido a las características de la zona.

Mirador natural de AcuchimaY

Ciudadela WARPA.

Casonas coloniales.

\r

2. Foblación

El distrito de

Población Y

habitantes,

Proyectando

el año 2015,

san Juan Bautista, según el último censo Nacional, Xl de

vl de Vivienda 2007, tiene una población total de 38,457

con Una densidad poblacional de 2,055,42 hab/km2.

la población con datos históricos a partir del año 2007 hasta

se tiene una población de 50,429 habitantes'

cuadro 2: PoblaciÓn Proyectada a partir del2007 hasta el 2015
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B. SITUACI N ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

1. ESTADíSTICA SOBRE VIOLENCIA, FALTAS Y DELITOS

Las principales ocurrencias registradas

Gerencia de Seguridad Ciudadana, son

durante el periodo 2015 en la Sub

las siguientes: ,

\*-

i.1. Violencia Familiar.- Es el principal problema que se registra tanto en la

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana como en la DEMUNA, Este

problema es el más relevante porque gen

los demás delitos. Se registró un total d

familiar durante el año 2015, siendo mayor el numero oe lncloenora§

respecto a los años 2013 y 2014. En la mayoría de los casos los

agresores están bajo los efectos del alcohol.

Como apreciamos en la gráfica, en las fechas festivas el pico es

mayores incidencias.
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B. SITUACI N ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

1. ESTADíSTICA SOBRE VIOLENCIA, FALTAS Y DELITOS

Las princ¡pales ocurrencias registradas

Gerencia de Seguridad Ciudadana, son

durante el periodo 2015 en la Sub

las siguientes: ,

\---

i.1. Violencia Familiar.- Es el principal problema que se registra tanto en la

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana como en la DEMUNA, Este

problema es el más relevante porque genera condiciones propicias

los demás delitos. Se registró un total de 238 incidencias de violerisi

familiar durante el año 2015, siendo mayor el número de incidencias

respecto a los años 2013 y 2014. En la mayoría de los casos los

agresores están bajo los efectos del alcohol.

Como apreciamos en la gráfica, en las fechas festivas el pico es

mayores incidencias.

FUENTE: S b Gerencia de Segurt Ciudadana MDSJ8-2015
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1.2. Agresión-Gresca.- Es el segundo acto delictivo que presenta

mayor número de incidencia registrada en la Sub Gerencia de Seguridad

ciudadana en el Distrito, llegand o a 211 casos registrados en el año 2015'

Esta falta se presenta fundamentalmente en la zona I y lV del mapa del

delito; y generalmente se presenta en. las losas deportivas, discotecas,

bares, cantinas, ferias, parques entre otros. En el siguiente gráfico, se

aprec¡a las ocurrencias registradas durante el año 2015. En la gráfica

apreciamos, picos elevados en épocas festivas.
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FUENTE: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana MDSJ8.-2015

1.3. Alcoholismo (Disuasión).- Este problema social es frecuente y

se presenta en todos los sectores del distrito de San Juan Bautista. Para

el año 2015 se presentó un importante número de atenciones, registrando

un total de 208 incidencias de eSte tipo, con mayor frecuencia en los

meses festivos como son las fiestas costumbristas, reuniones familiares y
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FUENTE: sub Gerencia de Seguridad ciudadana MDSJ8-2015

1.4. Pandillaje.- Este problema, es de suma preocupaclc

que, la participación es de adolescentes y jÓvenes' población vulnera

pasible de copiar, imitar y replicar actos violentos que atenta contra la

seguridad del Distrito; se registró un total de 75 casos' En la siguiente

gráfica, se aprecia la evolución a nivel mensual'
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1.5. Choque (vehículos).- En el Distrito, se presenta este incidente

con mucha frecuencia por presentar avenidas principales por donde

transitan los vehículos para desplazarse a los diferentes destinos del Sur.

Como apreciamoS en el gráfico, los choques Se presentaron con mayof

intensidad en los meses de febrero, abril, agosto y diciembre.

a-i

FUENTE: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana MDSJ8-2015

1.6. Robo.- Dentro de este delito (robo), se presentaron robo a

domicilios, transeúntes, vehículos y autopartes registrando un total de 119

robos para el año 2015, con mayor incidencia delictiva a las viviendas (62

casos), seguido de los robos a transeúntes (41 casos) y 16 robos a

vehículos y autopartes. Este delito se nta de manera generalizada
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4 "7" Maltrato Er"rfamt¡B"

difíciles de superar y que

se presenta en el Distnito

4{-J3

a Es un problema grave porque deja Secuelas

afecta a la autoestirna, que por dive¡'Sas raZaReS

llegando a uln total de 50 casos.

11: | 
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FUENTE: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana MDSJ8.-2015

1.8. Lesión.- Este delito se presenta de manera permanente en el

distrito, debido al elevado consumo de bebidas alcohólicas producto de

las fiestas patronales. En los meses festivos se incrementa como

apreciamos en el gráfico siguiente, para el mes de febrero, abril, julio,

octubre y noviembre; se reportó un total de 47 casos llegando.
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De acuerdo a las estadísticas de la Policía Nacional del Perú, se aprecia

el cuadro siguiente:

Delit It ños 201 5

De igual manera, el cuadro 5, muestra las estadísticas de la Sub Gerencia

de Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad Distrital de San Juan

Bautista, s¡endo Jas s¡gulentes:

C

tincal
fiseatía

dd

c Provir

ialüs Pt

uaqro ó: ueftrcs atrus oe ,os a

MES DETE¡U IEOS INTERVENIDOS FALTAS OPERATIVOS RQ DELITOS

ACCIDE¡UTES

DE

TRÁNS¡TO

ENERO 47 0 24 6 2 124

FEB RE RO 45 1. L4 6 2 97 65

44 5 24 4 3 120 60

ABRIL 68 8 23 L2 5 L45 78

MAYO 67 L0 15 9 6 134 65

JUNIO 53 L2 23 6 0 159 84

JULIO 22 2 4 L6 T 90 68

AGOSTO. 46 6 9 L 4 93 101

57 10 1,4 8 2 129 79

60 8 T2 8 0 96 87

58 2 3 9 1 119 100

DICIE M B RE 81 8 L1 71 T 121: 79

Fuente: Comisaria Ayacucho-201 5
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MES - 2015
TOTAL

Violacién Sexual

Robo a transeuntes

Robo de Vehículos y

autopartes

Robo de viviendas

Estafa

Alcoholismo (Disuación

Alcoholismo

menores/escolares

Lesiones o raves

Lesiones leves

Delito de peli r0 comun

Pandillaje y pandillaje

pernicioso

Choque (Vehículos

Choque (Moto Lineal

Atropello

Drooadicción

Personas extraviadas

Pelea calleiera

Aoovo al ciudadano

I ntervenciones diversas

sosoechosas

Cr¡ad ro 4: Res umen de 1as ocurrencias en el año 20'l 5

de Seguridad Ciudad ana-2015
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2. MAPEO DE PUNTOS GRÍT|COS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD.
.,MAPA DEL DELITO".

El distrito se delimité en cuatro Sectores;

incidencia delictiva, siendo los s¡guientes:

L8

detectándose lllgares con alta

a. Puntos críticos de mayor incidencia delictiva contra el

(hurto, robo, estafa, abigeato). Se encuentra en las

zonas:

Robo

Las inmediaciones del mercado las Américas.

Av. Las Malvinas

Villa los Warpas altura del Jr. Jorge Basadre con Calle 6

lnmediaciones de Keiko Sofía.

Parque Quiñones

Av. San Francisco

Zona de Aprovisa

Cinco Esquinas

Ovalo del Puente Nuevo

Av. Cusco (Terminal Terrestre)

Capillapata

Acuchimay

Cercado SJB

Los amantes

APROVIÑN

Puente Warpa Picchu

o Ult¡mo paradero de la Ruta No 10

o Av. lMachu Picchu (la curva de Llama Gas)

e San Melchor (altura del Colegio Saires)

patrimonio

siguientes

a

6

Av. San Francisco 3era y 4ta cuadra

En las farderías del cerro Acuchimay (en toda la Av. Paso los

hafitafla losa de ffichi¡'nay)
/
DISTRITAL

BAUTISTA
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Farque Quiñones

Cucho Molino

Av. Arenales e Ia altura de la 4ta cuadra

lngreso al Valle de Fluatatas

Lugares de micro comercialización de drogas y tenencia ileg

armas. De acuerdo a las estadísticas de la Comisaria no se ha

registrado ninguno caso de este tipo de delito. Sin embargo la Sub

Gerencia de Seguridad Ciudadana, registró nueve casos de consumo

de droga de jóvenes en los sectores que a continuación detallamos.

. Warpas

. Keiko $ofia

. Acuchimay

* L*za dep*rtiva riel Av. Javi*r l-4*ra''ltj

o Parque irafl*res

w L*za depurtrva sl l-{ueco [*a Vi*t*ria

. Asentamiento humano Los Licenciados altura de

Picchu

Av. Machu

. Parque Wari Sur entre las Casuarinas y Av. MeléndezLópez

. "Jr. Los Amantes

. Farderías del cerro Acuchimay

. En la Av. Javier Heraud, entrada al valle de Huatatas

c. Lugares donde se ejerce la prostitución clandestina o s

.producen actos contra el pudor. Respecto a este ítem, la comisari

registro diversos lugares donde se ejerce el proxenetismo.

Prostitución Clandesti na.

- Av. Arenales cuadra 7 (Pantaleón) :

- Sector Warpa Picchu (Carretera salida hacia Andahuaylas

Cusco). En la misma curva de San Antonio de Warpa Picchu.

a'
av-_-

.:;i.
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- Av. Venezuela en la lntersecciÓn con el Jr. Javier Heraud

- Av. Los Incas próximo a Capillapata.

- Asociación la Victoria, entre la Av, Las Américas y Jr. Poccras

- Av. Ramón Catilla altura 1ra cuadra

20

Ramón

3
t!
t
a.

!<
!sd
!6'd Lugar de mayor incidencia de accidentes de tránsito,

Toda la Av. Cusco

Toda la Av. RamÓn Castilla

Capillapata en la curva

En la Av. San francisco Altura de la ferretería Los Olivos

En la intersecciones de Jr. Micaela Bastidas con Jr. José

Mariátegui

Toda la Av . 24 de Junio

Entre el Jr. Arica y la Av. Luis Carranza

e. Lugares donde se presenta pandillaie pernicioso.

, Keiko Sofía.

, Skey parq, entre la Av. 9 de Diciembre y Av.Agricultura

. Entre el Jr. Los Morochucos y Av. Naciones Unidas

¡ Puente Nuevo entre las Av. San Lorenzo y Ramón Castilla,

. Quinta. San Pedro a la altura de la 2da cuadra de la Av.

. Falderías del cerro Acuchimay

. Parque Quiñones, entre 8 de diciembre y Malvinas

. Av. San Francisco y jirón Saposoa

. San Luis de Tinajeras en la loza deportiva

f" Lugares donde se atenta contra

(homicidio, Iesion€s, aborto):

É
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o La farder'ía del cerro Acuchimay

o En el Valle Huatatas

6 Curva de Warpa Picchu

Lesiones

o Keiko Sofía

Av. Cusco 4ta cuadra

Av. Arenales Altura de las 6ta cuadra

Entre la Av. Francisco Meléndez y casuarinas sector Wari Sur

Altura del Colegio Fe y Alegría

lnmediaciones del Colegio San Juan Bautista

En la loza deportiva el hueco, la Victoria

Asociación San Luis de Tinajeras , loza deportiva

Loza deportiva de Puca Puca entre la Av. Bras¡l y Jr. Co

La fardería del cerro Acuch¡may

En el Valle Huatatas

Curva de Warpa Picchu

g. Locales donde se atenta contra la administración pública.

. lnmediaciones de las principales instituciones públicas en general

3. ZONA DE R¡ESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA O "MAPA DE

RIESGO".

a" Existenc¡a de áreas publlcas o pr¡vadas abar¡donadas

Hacienda Meléndez

Cementerio Cucho Molino

Parque los Licenciados

Alrededores del PRONOEI

Loza deportiva de San Luis de T¡najeras

b. LuEanes con nula o escasa iluminacién art¡ficEal

o Entre la Av. Poccras y Av. Las Américas

@ SkeypArk
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Nnmediaciones del Mercado las Amérieas

Farderías del Cerro Acuchimay

Ente el Jr Santo Atahualpa y Av. Cusco

o Entre el Jr. Arica y Jr:. José Olaya

o Alrededor de la loza de Capillapata

. lnmediaciones de San Luis de Tinajeras

. En la Av. Las Malvinas Altura del CLASS san Juan

. Toda la Av. Luis Carranza

c. Lugares sin señalización en seguridad vial o inadecuada.

. Av. Los lncas

Av. San Francisco

El arco Magisterial

Av. Las Malvinas

Av. Venezuela

Av. Las Américas

Av. Franc¡sco Bolognes¡

Av . 24 de Junio

d Pa;,:::1#ila,es
Las Américas

o lnstitución Educativa Pública Fe y Alegría

c Av. Loé Olivos Sta cuadra

o Av. San Lorenzo altura del Jr. More

o Capillapata

Lugares de comerc¡o ambulatorio

o Av. Ramón Castillas cuadra I
Alrededores del Mlercado Las Américas

Capillapata

Av. San francisco altura de la 4ta cuadra

Av. San l-o¡'e nzo entre Ramón Castilla y Av.

f. !*ocales comerciales sEr'¡ torizae iósx

funciona to.
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Ultima cuadra de la Av. Arenaies con Jr. Próceres.

Jr. Alfonso Ugarte 1ra Cuadra.

Av. Nicarag ua Zda Cuadra

Av. Ramón Castillas altura 9na cuadra

Alrededores del Mercado Las Américas

Capillapata

Av. San francisco altura de la 4ta Cuadra

c Av. San Lore nzo entre Ramén Castilla y Av. San

Lugares donde se expende indebidamente licor a

edad o en horario restringido.

@

0

Lorenzo

menores

23
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. Últ¡ma cuadra de la Av. Arenales con Jr. Próceres.

c Jr. Alfonso Ugarte 1ra Cuadra.

c Av. Nicaragua 2da Cuadra

o Av. Nicaragua Sta Cuadra

o Av. San Luis de Tinajeras

o Faldería del Cerro Acuchimay

o Parque Puca Puca

Loza Deportiva San Luis de Tinajeras

Lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos.

o Fardéría del cerro Acuchimay

. Jr. Munive con la Av. San Lorenzo

. Jr Romero con Av, Ramón Castilla (Quinta San Pedro)'

. Loza Deportiva de Puca Puca

Lugares de riñas frecuentes.

. Parque Miraflores (altura del lnstituto Huapaya)

. Skey park

c Loza deportiva Keiko Sofia

o Loza deportiva Warpas

e Av. Machu Picchu Zda cuadra

G Parque Quiñones Altuna del IEP Quiñones

j. Puntos críticos, Zonas Inseguras o de riesgo (edificios

o
C)É

É
o
P
É
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o Farderías del Cerro Acuch!ffiay

e Sector de Puca Puca

o Asentanniento l{umano tos Lieenciados

ó Asentamiento E-{umano Las !-omas

c Valle Huatatas

k. otras situaciones que genere inseguridad

Situaciones que genera inseguridad es la presencia

que presta servicio público, cubriendo las s¡guientes

c Jr. Mariano Bellido

o Jr. España.

o Jr. Munive

c Jr. Madrid

. Av. San Lorenzo con la intersección con Munive es el

informal.

Causan desorden y diversos accidentes de tránsito.

paradero

4. pRoBLEMÁnca EN EL ÁMelro EDUcATtvo.

Uno de los problemas identificados en el distrito de San Juan Bautista, es
el bajo rendimiento escolar, efectivamente es un problema de
dimensiones alarmantes, quizás por eso muchos se han preocupado en
encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de

descubrir los factores que dan origen a ese problema.

vale la pena, hacer un recorrido por algunas de las respuestas que se
han encontrado, las cuales mencionamos a continuación:

el g.s % del total de los niños y niñas que asisten a los diferentes
niveles educativos, están incorporados a la población

económicamente activa, es decir, se trata de niños y niñas
trabajadores que estudian. sus situaciones de vida son complejas y
ppnen seríps¡problem-as que pueden ir desde enfermedades hasta

MUNICI
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r"Ralos háb¡tos, que les d ¡f¡cultan su buen

perr"nanencta.

rendimiento

I nstitución Educativa.

El deterioro de las

decidan no enviar al

no tenga tiempo de

ayudar en la casa.

Fuente; lnformación Estadística UGEL Fluamanga.

NL()$ LÓ

o

Las familias de los niños y niñas son desestructuradas,

desorganizadas e inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un

interés de su familia para que el niño o la niña rindan bien en la

condiciones económicas hace que los

n¡ñsla a Ia institución educativa, o qLl

hacer deberes o estudiar, porque tiene que

un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición.

De acuerdo al cuadro 6, el Distrito de san Juan Bautista cuenta con

servicios educativos estatales en los tres niveles y 04 PRONOEIs, que

atienden a una población estudiantil mayormente del área urbana

marginal. La mayor población estudiantil se concentra en los niveles

primarios (41.89o/o) y secundario (30.69%), seguidos de los

cETPRos (16.87%). Del total de la población escolar matriculados el

66.22% están en la condíción de aprobados.

cuadro 5: Población Estudiantil, docente y N? de centros Educativos.

ad res

nivel inicial fue

al que en el niv

de 6.60/0, mientras que

conc¡uir el año eseolar.
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Cabe señalar que el abandono o retiro

entre los adolescentes de 12 a 16 años es

26

de lss estudios de secundaria

rmayor que las demás edades.

lr'lil:i*,1
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Fuente: UGEL-HGA

b) Consumo de alcohol y drogas entre niños y adotescentes.

La edad promedio de inicio del consumo de frogas se ubica entre los

y 14 años, Las drogas médicas registran un inicio más temprano,

13

por

debajo de los trece años. El inicio de consumo de drogas legale§

parte, se ubica por encima de los trece años. En el caso de las drogas

ilegales, la marihuana, cocaína, PBC y éxtasis registran un inicio de

consumo que se ubica por encima de los catorce años, lo que evidencia

un avance importante en el objetivo de retrasar la edad de inicio del

consumo de estas sustancias. (lnforme Ejecutivo lV estudio Nacional,

DEVTDA)

c) Violación sexual.

Se encuentra que los niñas y adolescentes afectados y afectadas por

violencia familiar y sexual, el48o/o corresponde al rang o de 12 a 17 años,

el 31o/o al de 6 a 11 años y el 1 5o/o 
" menores de 5 años. Asimismo

niñas y adolescentes atendidos en los cEM durante el año 2010 por:

violencia familiar y sexual, el 66% corresponde a menores de edad de

sexo femenino y el 34% al sexo masculino tal como se aprecia en el

dsAyerc&
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d) Emba razo eÍx edad escolan

EI creciente incremento de los embarazos y la maternidad en

adoléscentes, es otro de los problemas que pone en riesgo la vida

e) Pandillaje escolar.

De acuerdo a la población del distrito de San Juan Bautista, el

de la población son personas menor de 30 años entre varones y

salud de la madre y del niño, a Ia par que limita el logro de

educativas, profesionales y laborales, tanto como la asunción de nü

retos, desafíos y emprendimientos.

En el Perú, 3 de cada 10 mujeres sexualmente activas son

adolescentes.

El 87.7% de jóvenes no usan métodos anticonceptivos modernos"

(Boletín No. I 14, UNFPA. Lima, 28 de setiembre 2010).

Según la DIRESA (2010) el embarazo adolescente en la región

158 niñas (10 a 14 años) en estado de gestación y que

adolescentes (14 a 19 años) son madres en la región 6 Ayacucho

Ias

yla

reporta

3,056

66 BB%

mujeres

o.i|"
:f

i;-+-- !

0

lo que significa que la población es juvenil, y el 12,48o/o está

representado por la población de 15 a 19 años de edades, con alto

riesgo de participar en pandillas juveniles. Se ha registrado cuatro

pandillas con aproximadamente 30 integrantes, que viene causando

terror en la población sanjuanina.

Juan Bautista ha ident¡f¡cado diferentes tipos

rno familiar. E¡ cuadro siguiente, nos muestra que

345 casos de violenc¡a, de los cuales 317 son de tip

susc¡taron en gran parte por personas cornprendida

59 años, con 161 casos, seguido de niños de 5 a I
casos de abuso sexual fueron en total 16 de log

ueron víctimas .¡óvenes de 15 a 19 años, seguido de

14 año_s y 1 caso ery ores de 2A añc§" Los
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demás casos fueron: 7 de tipo físico, 3 casos de maltrato mixto, 1

de secuelas de agresiones y 1 caso de maltrato no especificado.

SEGÚN EL Centro de Emergencia Mujer el 737'o/o de niños admite

haber sido maltratado por sus padres. Por otro lado el 66.3% dicen

CASO

haber sido sometidos al maltrato ejercido por sus padres en estado de

ebriedad sobre sus madres.

Cu¡adno 7: Violencia en la interrelación familiar.
u
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5. PROBLEMÁTICN EN EL ÁMEITO DE SALUBRIDAD.
La disponibílidad del personal de salud es insuficiente, porque de acuerdo

a la proporción técnica establecida por el Sector Salud debe existir un

médico por cada 3,000 habitantes, sin embargo se observa limitada

cobertura del servicio de médicos en un 46.1s%.. cabe resaltar la

insufbiencia d prof? nales de psicotogía en un g2.30%o.
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a)Atenciones de enfermedades infecto-contagiosos (enfermedades
de transmisión sexual, tuberculosis, otros)
. En cuanto a las enfermedades transmisibles el pico más alto se

muestra en el año 2002 con un 3.29o/o, para el año2oo7 con un 0.60/o,

mientras que para el año 2008 se registra un ligero aumento de 1.6%.

Guadro 8: Atención de enfermedade,s en et Distrito.

b) Epidemias de acuerdo a la zona.

De acuerdo a lo que muestra el cuadro siguiente, en el período 2003 al

2008 la infección respiratoria aguda (1g.s7%) constituye Ia primera

causa de muerte específica en Ia población del Distrito de San Juan
Bautista, siendo causa de muerte en todo grupo etáreo especialmente

en el adulto mayor y menores de cinco años.
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Ct¡adro 9: Lista de morfalidad General Acumulado.

Fuente: Estadística C.S. SJB

c) Desnutrición infantil.

se identificó un conjunto de problemas; siendo el más prevalente y el

más importante la desnutrición infantil, entendida como la condición

patológica derivada de la subutilización de los nutrientes esenciales en

las células del cuerpo, La pérdida de peso y las alteraciones en el

crecimiento son las principales manifestaciones del mal estado

nutricional y basados en el peso esperado del niño (de acuerdo a su

edad o estatura) hacemos el cárcuro que determina el grado de

desnutrición:

según el cuadro, la prevalencia de desnutrición crónica en

menores de 36 meses de edad, en la provincia de Huamanga

29.4o/o, mientras que para el distrito de san Juan Bautista es de 1

nrás o después de Ayacucho qLIe tiene 17,8%.
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cuadro 10.' Prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de
36 meses 2009.
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d) Acceso a centros de salud e infraestructura de los mismos

El distrito cuenta con un centro de Salud (CLAS) que está ubicado en la

capital del distrito; que brinda programas de salud con carácter

preventivo y promocional. Según el Cuadro que se apreci

jurisdicción del Distrito de san Juan Bautista actualmente cuenta

cuatro establecimientos de salud, que dependen directamente de la
Micro red de san Juan Bautista. cabe mencionar que el centro de salud

de san Juan Bautista es de categoría 1-3 y los Puestos de salud de

Mirafiores y Ñahuinpuquio y ios oiivos de categ oria i-2. con respecto a

la ubicación de los establecimientos de salud, podemos mencionar que

son estratégicos, y de fácil accesibilidad a la población. El recorrido a

estgs establecimipntos cuenta con calles y avenidas pavimentq
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Fuente: Estadística e lnformática del C.S. San Juan Bautista

C. RECURSOS

1.1. Municipalidad Distrital de San Juan Bautista:

El presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es elAlcalde

del Distrito.

1.1.1, Recursos Humanos de la Sub Gerencia de Seguridad ciudadana

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana está ubicado en la

Asociación las Américas el Jr. Santos Atahualpa No 299 (loza deportiva

las Américas) del Distrito de San Juan Bautista. Cuenta con un edificio

de dos pisos (lmagen 1), donde se ubica la base de comunicación

radial del personal sereno.

El secretario Técnico eis el Sub

cuad ro 14.

Cuadro 13: Directorio de la Sub Gerencia S Ci

Gerente de Seguridad Ciudadan

--a'6¡r
,Óal

a!ía

#
én Cancho

$TA
ftma Civil

Mriñana

Guadro 'A1= Distribución de los Establecimientos de Salud.
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Cuadro 12: Directorio del Alcalde

Nombre y Apellidos Cargo
Número
Teléfono

Med. Mardon¡o Guillen Cancho Alcalde #969660900

cta oe Dequn aa vtuaaaana

Nornbre y Apell¡dos Cargo Núrnero
Teléfono

Sr" Sandro L. Castro Medina Sub Gerente de Seguridad

Ciudadana

#966005859

a--alraa ---r- ¡ -Éar
JANA}IPA TTENDOZA

frenno

DISEC



lrnagen 1: lnstalación de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
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La Sub Gerencia de Seguridad

Además Cuenta con los siguientes

Cuadro 14: Recursos Humanos

Ciudadana cuenta con

recursos humanos:

SG de S idad Ciudadu umanos - e UN a U aQana
CARGO CANTIDAD
Superv¡sor del cuerpo de Seren azgo 01

Asistente Técnico 01

Personal sereno 30

Esta unidad no cuenta con sistema de video vigilancia.

1.1.2. Recurso Logístico
La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MDSJB, cuenta con

el siguiente recurso logístico:

Cuadro 15: R Losísti, SG de S 'idad CiudadECUTSO LOqfSilCO - e e ufi a tu aoana
EQUIPOS Y MATERIALES CANTIDAD ESTADO
Camioneta pick 4x4 a2 operativa
l\¡lotocicletas l-i nea les CI5 operativo
Motoclcletas Lineales a2 inoperativo
Radios de Comunicación OE 0perativCI

üt
Í

flmoperat[vm

2cl, a
Co tl,

Fuente: SGSC-MDSJB
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1.1.3. RECURSOS FINANCIERO.

El recurso financiero para el presente año es de:

cuadro 16.'Recurso Financiero - lJnidad de seguridad ciudadana

FUENTE DE FINANC¡AMIEtr{TO MONTO

CANON Y SOBRE CANOhI fr{"}* ü** "**

1.1.4. Otros Servicios o proyección sociat.

Comercio y Transporte, el cual maneja el personal

Gerencia de

de la policías

Municipales

programas:

. Vaso de leche,

Cuenta con 03 eomedores populares con 150 beneficiarios

localizados en el mismo distrito

1.2. pollcia NActoNAL DEL penú.

1.2,1. Comisaría de Ayacucho:

La comisaria se encuentra ubicada en el Jr.28 de Julio 325, cuenta

con 15 efectivos policiales del área de Seguridad Ciudadana para

todo el distrito Metropolitano.

1.2.2. Recursos Humanos

La comisaria cuenta con los siguientes recursos humanos:

Cuadro 1v". Recursos Humanos - prüp Ayacucho

F..l§i 
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1.2.3. Recurso Logístico

La Logísticas con los que cuenta la Comisaria de Ayacucho.

Gn"¡adro 'l 8: Recurso Logístico - PruP Ayacucho

1.2.4. RECURSOS FINANCIERO¡

El recurso financiero para el presente año es de:

Cuadro No 14: Recurso Financiero - PNP

FUENTE DE F¡NANCIAMIENTO MONTO

FONCOMUN 12 000.00

D. PROGRAMACIÓ¡U DE ACTIVIDADES

a realizarse durante el presente año, se detalla en el

E CODISEC

flr^ n r¡i, ,r:::__.-.,úi,--.--i
TT

EQU¡POS Y IUATERIALES CANTIDAD ESTADO

Carnioneta HILUX 4x2 a2 operativo

Las actividades

s¡guieftb cuadro:
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CUADRO N' : EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
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11
ARTIGULAGION Y ACTUATIZACION DE

MAPA DEL DELITO.

Mapa del Delito
Articulado y

Actualizado
2 1 0 1 0

Comisaria -

Gobierno Local

12
FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE MAPA
DE RIESGO.

Mapa de Zona de
Riesgos

2 1 0 1 0 CODISEC

13

MECANISMO DE CONSULTA CIUDADANA
DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Audiencia pública 4 1 1 1 1 CODISEC

14
REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD
CIUDADANA.

Reunión 12 3 3 3 3 CODISEC

15 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTOR.
Patrullaje
Integ rado

ejecutados
48 12 12 12 12

Comisaria -

Gobierno Local

16

ELABORACION DE PIP MENOR PARA
FORTALECIMIENTO DE JUNTAS
VECINALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

Contrato 1 0 1 0 Gobierno Local

17 PATRULLAJE MIXTO Acta de patrullaje 12 3 3 3 3 Gobierno Local

18 PATRALLAJE DE SEREN AZGO Parte lnterno 240 60 60 60 60 Gobierno Local

19 REGUPERAC¡ÓTI DE ESPACIOS PÚBLIGOS.
Plan de

Recuperación y

ejecución
1 0 0 1 0 Gobrerno Local

110

CAPACITACION A ESCOLARES EN UNA
CULTURA DE PREVENCIÓN DEL DELITO,
PREVENGIÓN DE TRATA DE PERSONAS,
VIOLENCIA FAMILIAR, PANDILLAJE Y DE
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

capacitaciones a

escolares
32 B 8 8 8

Comisaria-Gobierno
Local-M lN EDU-

Ministerio Públicos

111

GHARLA DE SENSIBIL¡ZACIÓN A LAS
JUNTAS VECINALES Y LOS COMITÉS DE
AUTODEFENSA EN PREVENCION DE:
VIOLENCIA FAMILIAR, PANDILLAJE,
ALGOHOLISMO, ENTRE OTROS.

capacitaciones a

JJVV
8 2 2 2 2

Com isaria-Gobierno
Loca¡-MINEDU-

Ministeri

112

ART¡CULAR LOS ESFUERZOS DE LA
POLIGIA Y LOS MUNICIPIOS PARA LA
EFEGTIVIDAD DE LA FISGALIZACIÓN Y
CONTROL MUNICJPAL Í\

Acta de
Fiscalización

20 5 5 5 5
PNP-Gobierno Loca

Ministerio Público

-
.*r Ir-j



ANEXO

Mapa del delito

ftrlapa de rlesgos

Acta de Instalac¡ón

Ciudadana.

Juramentación del

36

Comité de Seguridadv

Acta de designación del Secretario Técnico

Acta de aprobación del Plan de seguridad ciudadana, por el comité

CODISEC.

Acta de Acuerdo de consejo municipal ratificando el plan Local de

Seguridad Ciudadana
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANJUAN BAUTISTA

COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL
GOMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE

SAN JUAN BAUTISTA

En el Distrito de San Juan Bautista, siendo las 10:30 a.m. del día martes 12 de Enero
del 2016, en mérito a la convocatoria efectuada por el Alcalde Sr. Mardonio Guillen
Cancho informó que en cumplimiento a lo prescrito en la Ley 27933-Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamentación vigente, se ha designado a
los miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC),
presentes en los ambientes de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista
conforme al siguiente detalle:

Se aprobó por unanimidad, la designación e instalación en este mismo acto de los
integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan Bautistg,
procediendo a la juramentación del Presidente y demás miembros del Comité
Seguridad Ciudadana.
El Alcalde Dr. Mardonio Guillen Cancho, agradeció por la partici@n de
autoridades que integran el Comité e invoca su especial atención e interés en
actividades que la norma legal demanda, el cual redundará en el beneficio de
población, en aspectos de segur¡dad ciudadana.
Sin más que tratar, siendo las t*:34 horas, se dio por terminado
a continuación los presentes en señal de conformidad.

la reu n ión, firmando

LI DAD
HI\J

MIEMBROS DEL CODISEC-2015

PRESIDENTT

Dr. MARDONIO GUILLEN CANCHO

ALCALDE

Lic. LUCY QUIPE GUT!ERREZ

Gobernadora Distrital de San Juan Bautista MIEMBRO

MIEMBROMAYOR PNP. VICTOR LINARES ZAMORA

Comisario PNP - Huamanga

DTA. GISELA ALARCÓN GARCÍA

2doJuez de Paz Letrado de San Juan Bautista

MIEMBRO

MIEMBRODTa. ANA MARIA JAU REGUI ZU N IGA

Fiscal Adjunto Provincial

ST. ALBERTO JANAM PA M EN DOZA

Coordinador Distrital de Juntas Vecinales

MIEMBRO

MIEMBROlng. Hernan Moreyra Bedrillana

Defensa Civil-M DSJ B

TRITAL DE
i.,TISTA

GeE--aú§G§l

lén Cancho
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANJUAN BAUTISTA

COMITÉ pISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE DESIGNACION DEL SECRETARIO TECNICO
DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Siendo las 10:35 a.m. del día martes 12 de Enero del 2016, en las

lnstalaciones de la Municipalidad Distrital, en sesión ordinaria del Comité
Distrital de San Juan Bautista, con la presencia de los miembros integrantes del

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), cumpliendo con el

quórum, el Presidente del CODISEC, da por iniciado la presente Sesión:

El presidente del CODISEC, presenta ante el Comité al Sr Sandro Castro
Medina Sub Gerente de Seguridad ciudadana, como Secretario Técnico del

Comité de Seguridad Ciudadana, de conformidad a lo establecido en la Ley Na

27933 y su reglamentación vigente.

Asimismo, se acordó informar de la designación a la Dirección General de

Seguridad Ciudadana del Ministerio del lnterior.

Para mayor conformidad del acto y contenido del presente documento los

integrantes del COMITE firman a continuación.

CO$ITE CI§

SESEGIIilDID
JU.E¡I

. . . ..0r, ffiar ro
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

COMITÉ PTSTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE APROBACION DEL PLAN DISTRITAL DE
SEGURIDAD GIUDADANA DEL D¡STRITO DE SAN JUAN

BAUTISTA

Siendo las 10:40 horas del dia 12 de Enero del 2016, en las lnstalaciones de

la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en sesión ordinaria del Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana de San Juan Bautista, con la presencia de los

miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC),

cumpliendo con el quórum, de acuerdo a Ley No 27933, su reglamentaciÓn y

directivas del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Presidente del

CODISEC, da por iniciado la presente Sesión Ordinaria:

Se dio lectura al punto en la agenda: Aprobación del Plan Distrital de seguridad
Ciudadana 2016, estando presente las siguientes autoridades.

Una vez leído y revisado el Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito Lo

correspondiente al lsemestre del año 2016, A peticiÓn del Presidente Dr.

Mardonio Guillen Cancho, se debe incorporar para el ll trimestre al sector
salud, por Ser de interés; asi mismo el representante de la fiscalía sugiere la
incorporación del sector de mototaxistas y transportistas menores para el ll

trimestre. Luego del intercambio de ideas, sugerencias, observaciones y del

debate correspondiente, el Comité por unanimidad aprobÓ el menc¡

de Seguridad Ciudadana, encargando su seguimiento e infoT

cumplimiento al secretario técnico del CODISEC.
Sin más que tratar, siendo las 11:00 horas, se dio por

firmando a cont¡nuac¡ón los presentes en señal de
contenido del acta.

terminada la reuniÓn,
conformidad con el

- -lrQ.! aa-/DÓ

Dr,trlFld;ont
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,r.¡CHO

,uii¡ii*E*f il',íeio'o¿i'

Ne M¡EM BROS DE L CODISEC-¿OLs. CARGO

L DT. MARDONIO GUILLEN CANCHO

ALCALDE

PRESIDENTE

2 Lic. LUCY QUISPE GUTIERREZ

Gobernadora Distrital de San Juan Bautista

MIEMBRO

3 Mayor PNP. VICTOR LINARES ZAMORA

Comisario PNP - Huamanga

MIEMBRO

4 Dra. GISELA ALARCON GARCIA

Zdo Juez de Paz Letrado de San Juan Bautista

MIEMBRO

5 Dra. ANA MARIA JAU REGU I

Fiscal Adju nto Provincial

MIEMBRO

6 ST. ALBERTO JANAM PA M EN DOZA

Coordinador Distrital de Juntas Vecinales

MIEMBRO !< tr
:sd:6

7 rng. HERruÁru MOREYRA BEDRIÑANA

Defensa Civil-MDSJB

M IEM BRO
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ODISEC
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

CoMITÉ PISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

AcrA DE DEStcNActóru DEL SEcRETARto rÉcrulco
DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

Siendo las 10:35 a.m. del día martes 12 de Enero del 20'16, en las

lnstalaciones de la Municipalidad Distrital, en sesión ordinaria del Comité

Distrital de San Juan Bautista, con la presencia de los miembros integrantes del

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), cumpliendo con el

quórum, el Presidente del CODISEC, da por iniciado la presente Sesión:

El presidente del CODISEC, presenta ante el Comité al Sr Sandro Castro

Medina Sub Gerente de Seguridad ciudadana, como Secretario Técnico del

Comité de Seguridad Ciudadana, de conformidad a lo establecido en la Ley Na

27933 y su reglamentación vigente.

Asimismo, se acordó informar de la designaciÓn a la DirecciÓn General de

Seguridad Ciudadana del Ministerio del lnterior.

Para mayor conformidad del acto y contenido del presente documento los

integrantes del COMITÉ firman a continuaciÓn.
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