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PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDANA 2009 
 

 

I. MARCO ORIENTADOR 

A. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

Los lineamientos de política que rigen el presente año 2009 son cuatro: 
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1. ENFATIZAR LA PREVENCIÓN 

La prevención implica actuar en forma coordinada antes de que se presente un problema, 
logrando tal fin con el trabajo organizado de la ciudadanía. Se basa en la iniciativa y 
creatividad de sus componentes. 

A) PREVENCIÓN PRIMARIA 

Dirigida a educar niños y adolescentes a través de  modelos de liderazgo. 

B) PREVENCIÓN SECUNDARIA: 

Dirigido a niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Busca  revertir el 
liderazgo negativo en liderazgo positivo. 

C) PREVENCIÓN TERCIARIA: 

Dirigido a adolescentes y jóvenes quienes por diferentes causas se encuentran en 
pandillas juveniles. 

2. VELAR POR LA OPORTUNA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

En el marco del estado de derecho, significa velar por la correcta aplicación de la ley y de 
los mecanismos alternativos para resolver conflictos y aplicar sanciones. Involucra la 
estrecha coordinación entre las instituciones encargadas de la administración de justicia.  

3. GARANTIZAR UNA REHABILITACIÓN EFECTIVA 

Este lineamiento está referido al cambio de conducta de los ciudadanos que han actuado 
al margen de la Ley y que por tal motivo se encuentran privados de su libertad.  Para ello, 
se debe fortalecer la coordinación y articulación de esfuerzos en las políticas 
implementadas por el Instituto Nacional Penitenciario. 

4. LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL 

Este lineamiento busca la socialización de las personas que han incursionado en la 
comisión de actos delictivos cuando ha culminado el cumplimiento de su condena. 
Básicamente se trabaja con las oportunidades que se deben brindar par la reinserción 
social de dichas personas. 
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B. DECLARACIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN 

 

 

 

C. OBJETIVO 

1. OBJETIVO GENERAL 

“Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en la población” 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) EN PREVENCIÓN 

I. Mejorar el funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana a nivel 
nacional. 

II. Fortalecer la participación ciudadana en las actividades de seguridad ciudadana. 
III. Desarrollar programas preventivos integrales dirigidos a niños, adolescentes y 

jóvenes, liderados por los gobiernos locales con participación activa de la 
población. 

B) EN APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 

I. Mejorar el marco normativo para la dirección y operatividad de la seguridad 
ciudadana. 

II. Desarrollo de capacidades de los operadores de seguridad ciudadana. 
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III. Mejorar las relaciones entre la Policía y la Comunidad para la mejora de los 
servicios prestados a la población. 

C) EN REHABILITACIÓN 

IV. Desarrollar programas integrales de rehabilitación. 

D) EN REINSERCIÓN 

V. Gestionar oportunidades efectivas de reinserción social. 

D. ESTRATEGIAS 

I. Promoviendo programas y acciones integrales permanentes de prevención, 
capacitación y supervisión en materia de Seguridad Ciudadana dirigida a la 
comunidad. 

II. Promoviendo el liderazgo de los presidentes y representantes de los comités de 
seguridad ciudadana a nivel nacional para el desarrollo de actividades y proyectos 
bajo un enfoque de prevención. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

A. MARCO LEGAL 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

El principal marco normativo de la seguridad ciudadana lo constituye la Carta magna, que 
establece en su artículo 44 que “Son deberes primordiales del Estado: defender la 
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 
Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la 
integración, particularmente latinoamericana; así como el desarrollo y la cohesión de las 
zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.” 

Asimismo, en la misma Constitución Política del Perú, se destaca las funciones de 
algunos operadores de la seguridad ciudadana, como es en el artículo 166, en el cual 
establece que “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. 
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”. 

De otro lado, en el artículo 197 menciona que “Las municipalidades promueven, apoyan y 
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local.  Asimismo, brindan servicios de 
seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”. 

2. LEYES RELATIVAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA 

A) LEY Nº 27972 – LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 

Relativo a seguridad ciudadana, en el artículo 85 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, se establece que “Las Municipalidades, en seguridad ciudadana, 
son responsables de establecer un sistema de Seguridad Ciudadana en su 
jurisdicción, con la participación de la Policía Nacional y la sociedad civil; y normar 
el establecimiento de los servicios de Serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas 
urbanas o similares, de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción 
provincial, de acuerdo a ley.” 
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B) LEY Nº 27238 – LEY  DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

En el Artículo 2° de la Ley Nº 27238, Ley  de la Policía Nacional del Perú, se establece 
que “La Policía Nacional del Perú es la institución del Estado creada para garantizar el 
orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal 
desarrollo de las actividades de la ciudadanía.” 

En la misma ley, en su Artículo 7°, numeral 1, establece como una de las funciones de la 
Policía Nacional del Perú-PNP “Mantener la seguridad y tranquilidad pública para 
permitir el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas consagrados en 
la Constitución Política del Perú.” Más adelante, en el numeral 3, agrega la función de 
“Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales 
organizadas.” 

C) LEY Nº 27933 – LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

A fin de articular el marco normativo en materia de seguridad ciudadana, así como el 
accionar de las diferentes instituciones involucradas, el 11 de febrero de 2003, se 
promulga la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que en su 
artículo 3 señala “Créase el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), que 
tiene por objeto coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación 
ciudadana para garantizar una situación de paz social.” 

Esta ley fue modificada por la Ley Nº 28863, Ley que modifica los Art. 7º, 9º y 16º de la 
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mediante la cual se 
precisan las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC, se 
incorporan miembros a los Comités de Seguridad Ciudadana, así como la incorporación 
de representantes de los gremios empresariales. 

D) LEY Nº 27935.- LEY QUE MODIFICA ARTÍCULOS DE LA LEY 27030, LEY 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD Y DE LIMITACIÓN DE DÍAS LIBRES. 

Mediante esta ley se establece que prescribe los procedimientos para garantizar una 
efectiva aplicación de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación 
de días libres. 
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E) LEY Nº 27939.- LEY QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO EN CASO 
DE FALTAS Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 440º, 441º Y 444º DEL CÓDIGO 
PENAL. 

F) LEY Nº 27908 - LEY  DE RONDAS CAMPESINAS 

Mediante esta ley se reconoce personalidad jurídica a las Rondas Campesinas como 
forma autónoma y democrática de organización comunal, pueden entablar interlocución 
con el Estado, apoyan el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades 
Campesinas y Nativas, colaboran en la solución de conflictos y realizan funciones de 
conciliación extrajudicial conforme a la Constitución y a la Ley, así como funciones 
relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de ámbito territorial. 

G) 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 

Mediante esta ley se faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar, si así 
lo acuerdan, recursos procedentes de toda fuente de financiamiento, excepto por la fuente 
de operaciones oficiales de crédito, para realizar Gastos de Inversión en materia de Orden 
Interno. Para tal efecto, suscriben convenios con el Ministerio del Interior – Policía 
Nacional del Perú, que especifiquen la infraestructura y equipamiento de que se trate y el 
acuerdo de donación o cesión en uso. No está comprendida dentro de la presente 
autorización la adquisición de armas de fuego, municiones y armas químicas o eléctricas. 

3. DECRETOS SUPREMOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA 

A) DECRETO SUPREMO Nº 012-2003-IN, DEL 07OCT2003, QUE APRUEBA 
EL  REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

Mediante este dispositivo legal se norma el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, con arreglo a las disposiciones establecidas en la Ley No 27933. 

B) DECRETO SUPREMO N° 008-2000-IN. REGLAMENTO DE LA LEY DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.  

En su Artículo N° 9, Numeral 1, se establece como función de la PNP “Mantener la 
seguridad y tranquilidad públicas, para permitir el libre ejercicio de los derechos 
fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución Política del Perú y las 
leyes. 
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Asimismo, en el mismo artículo 9, Numeral 4, otra importante función relacionada es 
“Garantizar la seguridad ciudadana mediante acciones de prevención, investigación, 
apoyo, orientación y protección a la comunidad. Para tal fin organiza y capacita a las 
entidades vecinales con el propósito de lograr su efectiva participación, manteniendo 
estrecha coordinación con las autoridades del lugar y otras organizaciones civiles”. 

C) DECRETO SUPREMO Nº 003-IN DEL 30 JUN03 

Determina que la Secretaría Técnica del CONASEC es un órgano técnico, ejecutivo  y de 
coordinación, dependiente de la Alta Dirección del MININTER, para el efecto cuenta con 
personal altamente calificado que por la naturaleza de la función realiza labores de 
asesoramiento y de ejecución. 

4. OTROS DISPOSITIVOS LEGALES QUE DINAMIZAN EL SINASEC  

RM Nº 2142-EMG-PNP del 19 OCT 2004, que aprueba el Manual de Organización y 
Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, organizadas por la 
PNP. 

RM Nº 0622-2008-IN del 23 de julio de 2008 que aprueba la Directiva Nº 08-2008-
IN/0101.01, que señala los procedimientos para la formulación, aprobación y evaluación 
de los planes locales de seguridad ciudadana y las responsabilidades de los miembros 
que conforman los Comités de Seguridad Ciudadana. 

RM Nº 0970-2008-IN del 06 de octubre de 2008 que aprueba la Directiva Nº 02-2008-
IN/0101.01, que establece el procedimiento para la selección de Secretarios Técnicos de 
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. 

B. MARCO CONCEPTUAL 

La seguridad es una necesidad básica y fundamental del ser humano y es deber de los 
Estados, a través de sus Instituciones, realizar un conjunto de acciones planeadas 
dirigidas a garantizar la paz, la tranquilidad, la convivencia armónica de los ciudadanos, el 
respeto, la protección y defensa irrestricta de los derechos humanos de las personas 
dentro de un territorio, evitando que estas se vean afectadas, física, psicológica y 
moralmente, por los riesgos y amenazas que generan la criminalidad y la delincuencia. 

“Para mantener y garantizar la seguridad de un país, el Estado tiene inherente a su 
naturaleza el poder político que se define como la potestad o facultad que dispone el 
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Estado para ejercer su autoridad y organizar la vida social del país, dentro de la 
Constitución y de los derechos humanos”.1 

El poder político o Poder del Estado, entre sus funciones esenciales tiene la de coacción o 
fuerza, “a través de la cual tiene la potestad de coerción y de punición inherente al 
ejercicio del poder, y, subsecuentemente, a la observancia del ordenamiento jurídico 
vigente”.2 

Esta función de coacción asumida por el Estado se conoce como Poder de Policía del 
Estado y se traduce en la capacidad de poner límites a la libertad individual garantizando, 
fundamentalmente, el respeto y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Este 
Poder de Policía, en el marco de la Constitución Política del Perú es asumido, entre otras 
Instituciones, por la Policía Nacional del Perú. (Artículo 166º de la CPP). 

De acuerdo con E. Yépez, la seguridad ciudadana tiene un elemento o componente 
central que es la prevención; históricamente la Policía Nacional y antes que ella las tres 
ex – Instituciones que le dieron vida: Guardia Civil, Policía de Investigaciones y Guardia 
Republicana, nacieron como instituciones preventivas, de investigación y seguridad para 
ejercer, cuando el momento y la situación lo requiriese, su Poder de Policía coercitivo, 
pero, fundamentalmente, para prevenir las amenazas y riesgos que generase la 
delincuencia y el crimen, en la Sociedad Peruana. 

La Ley Nº 27933, Ley del SINASEC, define la Seguridad Ciudadana como “la acción 
integrada 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…” 

En la parte final del enunciado se enfatiza que la Seguridad Ciudadana, como concepto 
teórico-doctrinario, está muy relacionada con las acciones y previsiones que adopte el 
Estado, entendido este como el conjunto de las instituciones policiales y no policiales, con 
la colaboración de la ciudadanía en aras de contribuir a la prevención de los delitos y 
faltas en todo el territorio de la República. Esta precisiones establecerían la diferencia 
entre seguridad ciudadana y los conceptos de orden interno y público, que generalmente 
se asocian a una función de la Policía Nacional del Perú. 

Este énfasis se pone de manifiesto a través de la creación del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana entendido como el “conjunto interrelacionado de organismos del 
Sector Público y la Sociedad Civil, y de normas, recursos y doctrina, orientados a la 
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, así como a garantizar la 

                                                
1 Seguridad Ciudadana. 14 Lecciones Fundamentales. YÉPEZ DÁVALOS Enrique. Instituto de Defensa 
Legal. Lima – Perú. Octubre 2004. Pág. 16. 
2 Op.Cit. Pág. 17. 
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seguridad, paz, tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel nacional”.   

Naturalmente, la implantación de este Sistema debe ir de la mano con una adecuada 
gestión de la calidad de los servicios de seguridad ciudadana que se brinden a la 
población a través de las Instituciones y Organismos representados en las instancias 
integrantes del SINASEC: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con su Secretaría 
Técnica y los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, en 
función técnico-normativa o ejecutiva según sea el nivel. 

La gestión de la calidad en el tema de seguridad ciudadana, pasa, entre otros procesos 
por el de “la institucionalización de los cambios positivos asegurados tanto por la 
planificación estratégica como la presupuestaria anual que se hagan de forma tal que 
reflejen la calidad total y fomenten su ética”. 3  

Haciendo un resumen, diremos que la persona humana, de acuerdo con la Constitución 
Política del Perú, es el fin supremo de la Sociedad y del Estado; para garantizar sus 
derechos, el Estado emplea su Poder de Policía, poniendo límites a la libertad individual y 
cumpliendo las funciones de dirección, especialización y coacción. Es en el ejercicio de 
esta última función en donde el Poder de Policía se ejerce a través de la Policía Nacional 
del Perú, entre otras Instituciones. Sin embargo, bajo el enfoque de seguridad ciudadana, 
se hace necesaria la concurrencia de otras instituciones y la participación activa de la 
población en ellas. Entendiendo esto como el funcionamiento de un sistema, que 
interactúa con la población a través de los servicios que presta, a través de sus distintas 
instituciones. 

C. MARCO POLÍTICO 

1. ACUERDO NACIONAL 

El 22 de julio del año 2002 se suscribió el Acuerdo Nacional entre los representantes del 
Poder Ejecutivo y las principales organizaciones políticas, sociales y religiosas del país. 
En este documento se establecieron 31 políticas de Estado con el fin de fortalecer la 
Democracia como forma de gobierno y el Estado de Derecho.  

Mediante el Acuerdo Nacional se propone alcanzar cuatro objetivos: 

� Democracia y Estado de Derecho 
� Equidad y Justicia Social 
� Competitividad del país 

                                                
3 Dan Ciampa. Calidad Total. Guía para su implantación. Edit. Addison-Wesley Iberoamericana S.A.  EE.UU 
de N.A. 1993. Pág. 115 
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� Estado eficiente, transparente y descentralizado 

En el objetivo “Democracia y Estado de Derecho”, se encuentra inmersa la Séptima 
Política del Estado: “Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la 
Seguridad Ciudadana”. 

2. POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 

En el mes de Setiembre del 2002, el Presidente Constitucional  de la República dispuso la 
conformación de una Comisión de Seguridad Ciudadana con la finalidad de analizar y 
presentar propuestas intersectoriales en materia de seguridad ciudadana. 

En el informe final de la referida Comisión se presentaron diversas conclusiones, una de 
ellas señalaba la carencia de una política integral del Estado en materia de seguridad 
ciudadana, este hecho motivó que, en el marco del Acuerdo Nacional (suscrito el 22 de 
Julio del 2002) y, específicamente, en lo referido a la Sétima Política del Estado 

Asimismo, en el marco del Acuerdo Nacional y, específicamente, en lo referido a la 
Séptima Política del Estado, se establecieran algunos principios rectores, entre ellos: 

� Consolidar 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. 

� Propiciar 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. 

� Poner 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. 

� Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas vulnerables a la violencia. 
� Fomentar una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que 

incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta 
administración de justicia y en la reconciliación. 

� Promover los valores éticos y cívicos en los integrantes de la Policía Nacional, así 
como su adecuada capacitación y remuneración. 

� Promover un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en la totalidad de 
provincias y distritos del país, presidido por los Alcaldes y conformado por 
representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía. 

Integrando la voluntad política y acogiendo los requerimientos de la Sociedad Peruana en  
su conjunto en la temática de Seguridad Ciudadana y con la finalidad de orientar las 
políticas del Estado en la referida materia, el 11 de Febrero del 2003 se promulgó la Ley 
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Nº 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”;  posteriormente  se 
elaboró el Reglamento de la Ley Nº 27933 aprobado por Decreto Supremo Nº 012–2003–
IN del 07 de Octubre del 2003. 

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  tiene por objeto proteger  el libre 
ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el 
cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. 
Comprende a las personas naturales y jurídicas, sin excepción, que conforman la Nación 
Peruana. 

El Dr. Alan García Pérez, Presidente Constitucional de la República, al asumir el mando el 
28 de Julio del 2006 y en su primer discurso ante el Congreso de la República, manifestó 
que la seguridad ciudadana constituye  una de las prioridades de su Gobierno y que, entre 
otras acciones, se aumentaría en veinte mil el número de efectivos policiales  a fin de 
fortalecer a la institución policial y brindar un mejor servicio a la sociedad. 
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III. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

A. ÁMBITO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

Los problemas derivados de la violencia y la inseguridad no son patrimonio exclusivo de 
algunos países, si bien es cierto en gran parte de los países del orbe las amenazas que 
genera la delincuencia es controlada por excelentes sistemas de seguridad ciudadana, en 
la mayoría de países, especialmente en Latinoamérica, es un tema prioritario desarrollar 
políticas y estrategias para la reducción significativa de los riesgos y amenazas que 
generan los que, en forma individual o colectiva, generan hechos de violencia. 

Estos hechos impactan negativamente en la conciencia ciudadana evidenciados en 
reacciones de estupor y rechazo por parte de la población y, porque no decirlo, en un 
sentimiento de venganza por “mano propia”, lejos de la intervención de policías y 
operadores de justicia los que, de acuerdo con las convenciones sociales, son los 
llamados a neutralizar o mitigar los efectos que la violencia genera. 

Según Venant Cauchy4 (profesor de Filosofía en la Universidad de Montreal), “la violencia 
constituye uno de los problemas más inquietantes de la actualidad. Sin duda, debemos 
preguntarnos si nuestra época se distingue por la agudeza y la magnitud de la violencia o 
si, simplemente, tenemos más conciencia de la violencia, de su carácter irracional y de las 
injusticias que expresa y que produce”. 

También, en los tiempos actuales y en nuestra relación con otras personas o grupos de 
personas, e inclusive en la relación de un país con otro, la violencia preocupa, y se 
encuentra presente en la vida cotidiana, se manifiesta en las interrelaciones personales 
cuando existe gran carga de frustración generada por qué no son satisfechas las 
principales necesidades humanas; hay también cifras preocupantes del aumento de la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual, además de la que se presenta en las 
relaciones de pareja (entre hombres y mujeres y viceversa) y hasta la que se suscita entre 
los propios grupos étnicos o minoritarios, cuando estos perciben que las instituciones del 
Estado descuidan la atención de sus principales demandas. 

Existe también la violencia como resultado de la acumulación del poder y la riqueza 
(diferencias significativas entre los países del primer mundo en relación con los del “tercer 
mundo”, como todavía son considerados, equivocadamente, algunos de nuestros países 
del continente americano en vías de desarrollo), la violencia de las guerras y los conflictos 

                                                
4 Venant Cauchy. Las sociedades contemporáneas y la violencia original. Artículo publicado en la Revista 
Internacional de Ciencias Sociales. Nº 132. UNESCO. Junio 1992. Pág. 197. 
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sociales y finalmente la violencia criminal, que es la que importa caracterizar para el 
desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, violencia que infringe los derechos 
reconocidos a cada una de las personas que componen una sociedad. 

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y tomando en cuenta 
información del Latinobarómetro, en el período 1995-2007, son dos los problemas más 
importantes en América Latina: el desempleo y la delincuencia.  

Es por ello que cada día se acepta más el concepto que la seguridad ciudadana va de la 
mano con el desarrollo y viceversa y que cualquier diseño de políticas o programas de 
acción en el ámbito de la seguridad ciudadana debe pasar por analizar y describir, entre 
otras tantas situaciones que se podrían traer a colación, en qué situación se encuentran 
los jóvenes del Perú entre los 18 y 25 años de edad que, por diversas razones se 
encuentran desempleados o subempleados y que potencialmente al ser víctimas de 
líderes negativos como los de las pandillas o amistades violentas, podrían manifestar 
conductas desadaptativas y cometer hechos antisociales ante la falta de oportunidades 
laborales o la frustración que genera en los jóvenes la dificultad permanente para 
encontrar solución a sus demandas más urgentes. 

Esta situación se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 1: Porcentaje de delincuencia y desempleo 
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Fuente: Latinobarómetro 1995-2007 

A nivel internacional, la medición de la inseguridad se realiza considerando la tasa de 
homicidios, sin embargo en el Perú esta tasa es relativamente baja sin que queramos 
decir que no debe preocupar al Estado y a las autoridades comprometidas la disminución 
de estos hechos, incluyendo los suicidios que tienen gran impacto mediático en la opinión 
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pública por la sobre difusión en algunos medios periodísticos de aquellos que se producen 
en Lima y en general en todo el país. 

Conscientes de que es importante considerar esta tasa (homicidios) como referencia 
internacional utilizada consensuadamente, en el presente plan se analiza además otros 
indicadores o tasas de medición de la inseguridad, como por ejemplo la tasa de delitos 
contra el patrimonio, específicamente, los que se producen en modalidades tales como el 
asalto y robo a las personas y en sus domicilios (con empleo de armas de fuego u otras), 
situación delictiva continuada, en muchos casos, que desencadena en otros delitos tales 
como los delitos contra la vida el cuerpo y la salud (lesiones, lesiones seguidas de 
muerte) cuando las víctimas tratan de defender su vida y/o su patrimonio, y los hurtos (o 
robos sin violencia) que, conjuntamente con los robos de menor cuantía son los que 
muestran mayor incidencia en las estadísticas de la inseguridad como producto generado 
por la delincuencia común. 

Para visualizar la tasa de homicidios en el mundo presentamos el siguiente gráfico, en el 
cual se muestra que el Caribe presenta la mayor tasa de homicidios por cada 100 mil 
habitantes. América del Sur aparece en el tercer lugar, con 26 homicidios por cada 100 
mil habitantes. 

Ilustración 2: Tasa de homicidios por 100.000 habitantes (2002 o más reciente) 
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Fuente: Crime, Violence, and Development: Trends, Costs, and Policy Options in the Caribbean, Banco 
Mundial y UNODC, 2007. 

En cuanto a la situación en América del Sur, encontramos que Venezuela aparece con la 
mayor tasa, registrando 45 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Colombia, 
con 37.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el caso del Perú, este presenta una 
tasa de 4.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mayor que el registrado por Chile de 
1.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. 
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Ilustración 3: Tasas de Denuncias de Homicidios en Países  de América del Sur  Año 2006(Cada 100 mil Habitantes) 
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Fuente: EMG-PNP, Informe ONU Set08, Desafíos de la Seguridad Ciudadana en Ibero 
América-Lucia Dammert Jun08. Elaboración: Oficina De Investigación y Estadística/ST-
CONASEC. Nota: Los demás países de América del Sur no fueron incluidos en el estudio por 
no contar con información 

Finalmente, se presenta información sobre en el que se visualiza la tasa de muerte como 
consecuencia de hechos en los que se emplearon armas de fuego, tanto por homicidio y 
suicidio. En ese sentido, América Latina y el Caribe presenta la mayor tasa, registrando 
un total de 15.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se observa que a nivel de 
suicidios, América del norte presenta la más alta tasa, con 5.5 suicidios por cada 100 mil 
habitantes. 

Ilustración 4: Tasa de muerte por arma de fuego por 100.000 habitantes 
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Fuente: Small Arms Survey, 2008 
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En el plano de políticas, en el contexto sudamericano la preocupación por la Seguridad 
Ciudadana se resume en la Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica 
(Fortaleza, 26 de Agosto del 2005), cuando en uno de sus principios declarativos señala 
que la “seguridad es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad y, por lo 
tanto, indispensable para el desarrollo de las ciudadanas y de los ciudadanos en 
una sociedad democrática. No existe una democracia sin libertad, y es imposible la 
libertad sin seguridad”.5 

La preocupación en la Región sobre el tema de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana 
es permanente. Así, el 8 de octubre de 2008, reunidos en México en la I Reunión de 
Ministros en materia de seguridad pública de las Américas, se aprobó el “Compromiso por 
la Seguridad Pública en las Américas”, importante documento mediante el cual se 
reconoce “Que la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado, fortalece 
el estado de derecho, y tiene como fin salvaguardar la integridad y seguridad de las 
personas y proteger el disfrute de todos sus derechos”, así como “Que las condiciones de 
seguridad pública mejoran mediante el pleno respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, así como mediante la promoción de la educación, la salud y el 
desarrollo económico y social”.  

Asimismo, en la misma declaración se plantean, entre otros aspectos, “Promover los 
programas educativos, especialmente en las escuelas, así como ampliar la 
concientización de los diferentes actores de la sociedad en temas de prevención de la 
delincuencia, la violencia y la inseguridad.”; “Promover la modernización de la gestión 
policial, incorporando en la misma la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de quienes lo integran”, “Promover y fortalecer la participación ciudadana y 
comunitaria en el proceso de ejecución de planes y programas de seguridad pública”; 
“Incentivar y fortalecer la responsabilidad social, así como una cultura de prevención 
integral de la delincuencia, la violencia y la inseguridad con la participación ciudadana, 
comunitaria, de los medios de comunicación y del sector privado”,   

B. ÁMBITO NACIONAL GENERAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

1. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Si bien es cierto, la Encuesta de Victimización promovida por la Secretaría Técnica del 
CONASEC y realizada, en Octubre del 2005, por la empresa Apoyo, Opinión y Mercado 
S.A, tiene una antigüedad de tres años, es innegable que, para los efectos de un marco 
general de análisis tiene validez por ser la única que hasta el momento se ha podido 

                                                
5 Texto de la Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica. Fortaleza, 26-08-2005. Aprobada en la 

Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Brasilia, 30-09-2005. 
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efectuar a nivel nacional; reflejó en aquel  momento la “fotografía” de como se encontraba 
la percepción de la ciudadanía con respecto a la problemática de seguridad ciudadana.  

En lo que respecta a la percepción de seguridad ciudadana y, refiriéndonos a la Encuesta 
del 2005, se inquirió a los entrevistados sobre si el delito, en su opinión, había 
aumentado, seguía igual o había disminuido en las ciudades que se escogieron como 
muestra para la aplicación de la encuesta. Los resultados, que muestran una opinión 
generalizada que los delitos en el Perú en los últimos años han aumentado, se muestran 
a continuación: 

Ilustración 5: Percepción sobre los delitos en el Perú: 2005 

 

Fuente: Apoyo, Opinión y Mercado S.A. (encuesta de Actitudes) 

Por otra parte, el Grupo de Opinión Pública (GOP) de la Universidad de Lima en su IV 
Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana realizada en Lima Metropolitana los días 24 y 
25 de Noviembre del 2007, tomando una muestra representativa de 498 personas en 
Lima Metropolitana, concluye que el 74,1% de los encuestados considera que la 
delincuencia durante el último año ha aumentado, 18,3% que la delincuencia sigue igual y 
7,6% que ha disminuido. Con relación al año 2006, de una muestra representativa de 615 
personas, el 66,8% consideró que la delincuencia había aumentado, es decir que entre el 
2006 y el 2007 (mes de Noviembre) había una diferencia de 7,3% de incremento en la 
percepción de la ciudadanía con respecto al aumento de la problemática delincuencial, 
lógicamente en el marco de la referida Encuesta. 
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Según la Encuesta referenciada, del total de entrevistados, el 54,2% Sí habían tomado 
alguna medida para protegerse de la delincuencia y 45,1% No habían tomado ninguna 
medida de protección. 

Las medidas de protección de los ciudadanos y ciudadanas encuestados fueron variadas, 
la mayor parte de ellos respondieron que una de las medidas fue no dejar la casas sola 
(47,8%), no ir por sitios peligrosos (46,1%), no llevar objetos de valor (42,2%), 
contratación de vigilantes (26,4%), colocar enrejados (26%), organizarse entre vecinos 
(25,7%), tener perros (14,4%), instalar alarmas (11,4%), entre las más empleadas. 

Continuando con el análisis de los resultados de la IV Encuesta Anual de GOP y, en 
relación con el tema de los secuestros como ilícitos penales que mantuvieron “en jaque” a 
la población hasta el año 2004, podemos decir que hay una tendencia positiva, en 
relación con las cifras alcanzadas, a la disminución de la preocupación ciudadana por ser 
víctima de estos ilícitos, generándose una mayor confianza entre los ciudadanos y 
ciudadanas del país para con sus instituciones entre ellas la Policía Nacional y los 
Operadores de Justicia, entre otras. 

Ante la pregunta que se hizo a los entrevistados: Tiene temor que lo secuestren?, 
encontramos una importante disminución en la percepción de la ciudadanía con relación 
al tema de los secuestros (sobre la base de la muestra representativa analizada), durante 
el 2007. Como se muestra a continuación: 

Ilustración 6: Percepción de la población a ser víctima de secuestros 
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Fuente: GOP-U de Lima 
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De igual forma, esto demuestra que los ciudadanos se sienten más seguros y tienen más 
confianza, frente a este problema que tuvo una gran incidencia en el año 2004, de un  
53,7 % se ha llegado a niveles por cierto muy disminuidos el año 2007 (39,3 %). 

La tendencia del “Si tiene temor que lo secuestren” continúa en franca disminución, el año 
2007 son cuatro (04) puntos porcentuales los que disminuyeron en relación con el año 
2006 y casi catorce (14) puntos porcentuales en relación con el año 2004, por lo que 
podemos colegir que, actualmente, los ciudadanos se sienten más seguros. 

Con respecto a la variable que responde a la pregunta de los que “no tienen temor de ser 
secuestrados”, se aprecia que ha aumentado el porcentaje de ciudadanos que en la 
Ciudad de Lima se sienten más seguros y no temen ser secuestrados, consolidándose 
una saludable tendencia relativa de disminución del temor frente a este ilícito penal que 
asoló la Ciudad de Lima los años anteriores y que actualmente está en franco retroceso; 
sin embargo, hay que advertir que esta tendencia puede variar sino se continúa con un 
trabajo coordinado de la Policía con la Comunidad y las Instituciones conformantes del 
SINASEC. 

Paralelamente, se puede destacar como una actitud preventiva, la ciudadanía adopta 
medidas de auto-protección y seguridad personal de acuerdo con sus posibilidades para 
no ser víctima de secuestros. Esta información se muestra a continuación: 

Ilustración 7: Actitud preventive de la población frente a los secuestros 
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Fuente: GOP – U de Lima 

En la información anterior se muestra no sólo la confianza del ciudadano, si no que se 
refleja cómo va ganando espacio el accionar de la Policía Nacional. 
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La tendencia es que los ciudadanos cada vez más se preocupan menos de ser víctimas 
de secuestros, la actitud es que se sienten más seguros, así como también emplean 
menos medidas de seguridad que las acostumbradas, hecho que sin duda no refleja 
descuido o desidia por parte de los ciudadanos, en todo caso menos preocupaciones 
generadas por la posibilidad de ser víctima de un secuestro, antes bien, es un momento 
muy propicio para contribuir a mejorar las medidas preventivas de auto-protección 

En una actitud preventiva, se puede hablar de la adopción de estrategias exitosas, como 
la conformación de las brigadas de auto-protección escolar en las instituciones educativas 
del país, que podrían depender de comités creados con la participación del personal 
directivo y docente, de los propios padres de familia, alumnos líderes de programas 
preventivos tales como la Policía Escolar, Municipios Escolares y Defensorías de niñas, 
niños y adolescentes. 

Encuestas sobre percepción de seguridad ciudadana publicadas durante el mes de enero 
de 2008, señalan que los dos principales problemas que afectan a la Ciudad de Lima son 
la delincuencia (64%) y el problema del transporte público (29%).6 

Por otro lado, en comparación con la situación de la Ciudad de Lima hace 12 meses, el 
71% de los encuestados opinó que la Ciudad está mucho mejor, 22% que estaba igual y 
6% que estaba peor. 

El Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima7 identifica que el principal 
problema de Lima es la falta de seguridad ciudadana (42,6%), el segundo problema es la 
acumulación de basura (24,9%) y en tercer lugar, entre otros, el tránsito desordenado 
(24,9%). 

En lo que respecta a la Ciudad de Lima, la Encuesta señala que un 51% de los 
encuestados opina que la Ciudad ha mejorado, 23,8% que se mantiene igual y 24,4% que 
ha empeorado. 

La institución Ciudad Nuestra, en su última investigación denominada “Encuesta de 
percepción sobre temas municipales en el ámbito metropolitano” (Abril 2008), señala que 
para las personas que viven en la Capital los tres principales problemas son la 
inseguridad (75%), los problemas derivados del transporte y la movilidad urbana (46%) y 
la contaminación ambiental (22%). 

Estos datos coinciden con otras encuestas y mediciones realizadas por la PNP y 
obtenidas por la propia Secretaría Técnica del CONASEC, pretendiéndose darle al 

                                                
6 PUCP. Instituto de Opinión Pública. Encuesta realizada entre el 12 y 13 de Enero en Lima Metropolitana y 

El Callao. Total de entrevistados: 503 personas. 
7 UNIVERSIDAD DE LIMA. Grupo de Opinión Pública. Barómetro social. IV Encuesta Anual sobre 

Seguridad Ciudadana 24 y 25 de Noviembre 2007. Total de encuestados (as): 498 personas.  
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Proyecto del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2009 un énfasis adicional 
relacionado con el análisis y la descripción de la problemática de la seguridad vial, sin 
colisionar por supuesto, con las entidades responsables entre ellas el Ministerio de 
Transportes, las mismas Municipalidades y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, entre 
otras. 

La problemática de percepción de inseguridad a la que hace referencia la Institución 
“Ciudad Nuestra” se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 1: De la siguiente lista de problemas que tiene la Ciudad de Lima, ¿Cuáles diría que son los dos problemas 
que deben ser resueltos o atendidos con mayor urgencia? 

SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIO 
ECONOMICO 

 
RESPUESTAS 

 
TOTAL 

% H M 18-29 30-44 45 a más A/B C D/E 
La inseguridad ciudadana/la 
delincuencia 

75 78 72 75 73 76 79 74 72 

El caos y la mala calidad del 
transporte público 

46 50 42 45 45 49 55 46 36 

La contaminación del medio 
ambiente y del aire 

22 19 24 24 24 16 23 24 17 

La limpieza 
pública/acumulación de 
basura 

13 10 17 12 13 15 9 15 16 

La falta de agua potable y 
desagües 

13 11 15 14 11 13 6 10 25 

El mal estado de las pistas y 
veredas 

13 11 14 10 13 16 10 11 17 

La falta de oportunidades 
culturales, recreativas y 
deportivas 

8 9 8 10 8 7 8 10 6 

El comercio informal/el 
comercio ambulatorio 

6 7 4 8 5 4 8 5 4 

El mal estado de los parques 
y plazas públicas 

3 2 3 2 5 1 1 2 5 

No precisa 0 0 0 - 1 - - 0 1 
Ninguno 0 1 - - 0 1 1 0 - 
Base entrevistas ponderada 508 254 254 197 180 131 143 234 131 

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP. “Encuesta de percepción sobre temas municipales en el ámbito 
metropolitano”. Publicada por ONG “Ciudad Nuestra” -  Abril 2008. 

Apelando a un criterio de sectorización dividiendo a la Ciudad de Lima en estratos 
zonales, con el añadido de incluir como variable el tiempo de residencia en Lima y, 
tomando en cuenta la misma base de entrevistas ponderadas (508), se tiene la 
percepción de la seguridad ciudadana como el principal problema distribuido en los 
diferentes sectores analizados. 
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Tabla 2: De la siguiente lista de problemas que tiene la Ciudad de Lima, ¿Cuáles diría que son los dos problemas 
que deben ser resueltos o atendidos con mayor urgencia? (Por estratos zonales) 

ESTRATO ZONAL RESIDENCIA EN LIMA RESPUESTAS TOTAL 
% Lima 

antigua 
Lima 

moderna 
Lima 
Norte 

Lima 
Este 

Lima 
Sur 

Menos 
de 15 

15 a 
más 

Toda 
la vida 

La inseguridad ciudadana/la 
delincuencia 

75 82 71 73 68 85 67 71 78 

El caos y la mala calidad del 
transporte público 

46 53 64 51 44 22 42 43 49 

La contaminación del medio 
ambiente y del aire 

22 23 24 15 28 22 26 18 22 

La limpieza 
pública/acumulación de 
basura 

13 13 12 10 16 17 18 15 12 

La falta de agua potable y 
desagües 

13 3 7 18 18 10 17 11 13 

El mal estado de las pistas y 
veredas 

13 8 11 16 5 20 17 16 10 

La falta de oportunidades 
culturales, recreativas y 
deportivas 

8 8 6 8 8 13 7 8 9 

El comercio informal/el 
comercio ambulatorio 

6 3 5 7 8 3 4 8 5 

El mal estado de los parques 
y plazas públicas 

3 2 - 2 2 7 2 4 2 

No precisa 0 - - - 2 - - 1 - 
Ninguno 0 - 1 1 - - - 1 - 
Base entrevistas ponderada 508 61 91 141 116 99 74 140 294 

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP. “Encuesta de percepción sobre temas municipales en el ámbito 
metropolitano”. Publicada por ONG “Ciudad Nuestra” -  Abril 2008.   

Tomando como referencia la encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicada geográficamente en la Ciudad de Lima, 
se presenta la siguiente tabla referido a lo que se han venido en denominar los “Factores 
Situacionales” que afectan a la Seguridad Ciudadana, se presenta la siguiente tabla 
haciendo la salvedad que en la encuesta realizada por la PUCP se han excluido los 
distritos de Chaclacayo, Lurigancho-Chosica, Cieneguilla y situación que es de entera 
responsabilidad de la entidad encuestadora. 

Tabla 3: Pensando en la Ciudad de Lima, ¿Cómo calificaría la situación actual de ¿Diría Usted que es muy buena, 
buena, regular, mala o muy mala? 

OPCIONES Muy 
buena/buena 

Regular Mala/muy 
mala 

No precisa Total 

Los servicios de agua y desagüe  40 41 17 2 100 
La conservación de los parques y 
plazas públicas 

39 39 19 2 100 

Las oportunidades culturales, 
recreativas y deportivas 

31 41 25 3 100 

La limpieza pública, el recojo de la 
basura 

30 42 28 1 100 
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El control del comercio informal o el 
comercio ambulatorio 

19 42 37 3 100 

El estado de las pistas y veredas 16 36 47 1 100 
El cuidado del medio ambiente, la 
calidad del aire 

11 34 53 2 100 

El transporte público 10 38 52 0,4 100 
La seguridad ciudadana, el control de 
la delincuencia 

8 33 59 0,4 100 

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP. “Encuesta de percepción sobre temas municipales en el ámbito 
metropolitano”. Publicada por ONG “Ciudad Nuestra” -  Abril 2008. 

La percepción de la ciudadanía pasa por responsabilizar a las instituciones del Sector 
Público o del Privado de lo que pasa o deja de pasar en la solución de los problemas más 
urgentes de la comunidad. 

En el siguiente cuadro se aprecia en porcentajes el mayor grado de responsabilidad en el 
afrontamiento de los problemas comunales y quiénes son los que deben asumir el reto de 
su solución. 

Tabla 4: De las siguientes Instituciones o personas, ¿Quién tiene la mayor responsabilidad de resolver los 
problemas de la inseguridad ciudadana y la delincuencia en la Ciudad de Lima? (En porcentajes) 

RESPUESTAS TOTAL SEXO GRUPO DE EDAD NIVEL SOCIO 
ECONOMICO 

 % H M 18-29 30-44 45 a más A/B C D/E 
El gobierno 
central/Ministerio del Interior 

36 41 32 32 41 36 33 41 30 

La PNP 30 29 30 32 28 28 21 30 39 
Los municipios distritales, 
cada uno en su jurisdicción 

20 17 23 24 18 15 29 16 16 

La municipalidad 
metropolitana 

13 13 13 9 12 20 16 13 10 

No precisa 2 1 2 2 1 2 1 - 5 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Base de entrevistas 
ponderada 

508 254 254 197 180 131 143 234 131 

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP. “Encuesta de percepción sobre temas municipales en el ámbito 
metropolitano”. Publicada por ONG “Ciudad Nuestra” -  Abril 2008. 

Finalmente, la encuesta nos permite apreciar un cuadro en el que se hace referencia a la 
situación actual comparándola con la que se presentó hace 5 años: 

Tabla 5: Comparando con la situación de hace 5 años, ¿Usted diría que la situación actual de…en la Ciudad de 
Lima es mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor? (En porcentajes) 

OPCIONES Mucho 
mejor/mejor 

Igual Peor/mucho 
peor 

No 
precisa 

Total 

La conservación de los parques y plazas 
públicas 

52 36 11 2 100 

La limpieza pública, el recojo de la basura 51 33 15 1 100 
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Los servicios de agua y desagüe 46 39 13 2 100 
El control del comercio informal o el 
comercio ambulatorio 

44 37 18 2 100 

El estado de las pistas y veredas 40 36 23 2 100 
Las oportunidades culturales, recreativas 
y deportivas 

39 44 13 3 100 

El transporte público 38 31 30 1 100 
El cuidado del medio ambiente, la calidad 
del aire 

29 41 28 2 100 

La seguridad ciudadana, el control de la 
delincuencia 

24 34 40 1 100 

Fuente: Instituto de Opinión Pública de la PUCP. “Encuesta de percepción sobre temas municipales en el ámbito 
metropolitano”. Publicada por ONG “Ciudad Nuestra” -  Abril 2008. 

En lo que respecta a los principales problemas de seguridad ciudadana en un estudio 
titulado: “Estado de la Opinión Pública sobre la Seguridad Ciudadana”, elaborado por el 
Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica del Perú en Agosto del 2008, se 
identifican los hechos de seguridad ciudadana que los pobladores consideran como los de 
mayor importancia, destacando dentro de estos: las violaciones, acosos y abusos 
sexuales (59%), así como la violencia callejera (46%) y asaltos con armas (39%), tal como 
puede observarse en el cuadro siguiente: 

Tabla 6: Cuándo oye hablar de inseguridad ciudadana, ¿en qué tipo de problemas piensa Usted? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

Con relación al mismo estudio realizado en Agosto del 2007 se observa, comparando con 
la medición hecha en Julio del 2008, un incremento de dos (02) puntos porcentuales con 
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relación al problema de las violaciones, abusos o acosos sexuales y de tres (03) puntos 
porcentuales de incremento con relación a la violencia callejera; sin embargo, se observa 
una disminución de tres (03) puntos porcentuales con relación a los asaltos con armas. 
Observemos el siguiente cuadro: 

Tabla 7: Comparativo de los dos años con relación a la pregunta: Cuándo oye hablar de inseguridad ciudadana, ¿en 
qué tipo de problemas piensa Usted? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

La percepción de la ciudadanía con respecto a la inseguridad ciudadana se ve afectada 
también por lo que se han venido en denominar los “fenómenos sociales adversos”, entre 
ellos el uso indebido de drogas, entre ellas las drogas sociales, principalmente los 
problemas derivados del uso inmoderado de bebidas alcohólicas, que, para la 
interpretación causal de la inseguridad que hacen los ciudadanos y ciudadanas es un 
factor generador de violencia cuando los que incurren en la comisión de hechos delictivos 
lo utilizan como desinhibidor para actuar, como por lo general sucede, con total impunidad 
causando altas sensaciones de inseguridad en la población. 

Con relación a este tema uno de los problemas más observados por los vecinos y vecinas 
en las calles es el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, hecho que trasunta 
un descuido permanente de las autoridades, principalmente las municipales, por controlar 
y regular el expendio de bebidas alcohólicas en los establecimientos abiertos al público 
(llámense estos bodegas, bares o restaurantes) los que, en muchos casos permiten el 
consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad y a los adultos hasta horarios fuera 
de los permitidos, vía ordenanza municipal, por la autoridades municipales.  
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Los barrios se han convertido también, como consecuencia de la delincuencia y la 
criminalidad, en escenarios cotidianos de hechos de violencia.   

No debemos descartar tampoco que el consumo inmoderado de licor unido al de otras 
sustancias psico-activas (marihuana, pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, 
entre otras), acentúa el grado de peligrosidad de las personas al margen de la ley que, 
individual o colectivamente por ejemplo formando bandas criminales y/o pandillas, 
emplean armas de fuego para cometer sus delitos, armas con las que inclusive han 
producido lesiones graves e inclusive la muerte de sus inocentes víctimas. Apreciemos el 
siguiente cuadro: 

Tabla 8: Hablando específicamente del tema de las drogas, ¿Cree Usted que en los últimos 5 años el consumo y la 
venta de drogas…? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

La percepción de la ciudadanía con respecto a la problemática de las drogas se mantiene 
alta; sin embargo, comparando los resultados obtenidos en la última encuesta (Julio 2008) 
en relación con la realizada en Agosto del 2007, se observa una ligera disminución de dos 
(02) puntos, lo cual no es muy significativo, con respecto a la variable: (El consumo y la 
venta de drogas…) “Ha aumentado mucho/ha aumentado algo”. La variable “Ha 
disminuido algo/ha disminuido mucho” se mantiene en cinco (05) puntos porcentuales, 
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coligiéndose que en este tema la ciudadanía se mantiene desconfiada y desalentada con 
relación a una problemática de difícil solución por el momento. 

Desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía, los datos que aporta la 
encuesta en este tema, nos permiten colegir que también se estaría juzgando 
críticamente la poca eficacia de los programas de carácter preventivo que impulsan tanto 
las organizaciones del Estado comprometidas, como las privadas (ONGs) para neutralizar 
y/o disminuir la incidencia del consumo de drogas, principalmente por parte de la juventud 
peruana, así como la efectividad de los planes operativos represivos, que ejecutan las 
instituciones responsables, para contrarrestar o erradicar la micro-comercialización de 
drogas. 

Esta situación podría mejorar de contarse con un mayor  número de Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana organizadas por los Comités de Seguridad Ciudadana las que, en 
función preventiva, podrían actuar en función educativa e informativa principalmente en 
las Instituciones Educativas y en los barrios o comunidades organizadas de los distritos 
de Lima Metropolitana y en todo el país, a fin de evitarse que un mayor número de niños, 
niñas y/o adolescentes, cada vez con menos edad (prevalencia de vida), se involucren en 
una problemática personal y social de difícil solución sino se adoptan mecanismos 
efectivos de prevención primaria de la salud mental. 

En los barrios y comunidades subsisten otros problemas de inseguridad; apreciemos el 
siguiente cuadro: 

Tabla 9: Por lo que Usted sabe, ¿ Con qué frecuencia en sus barrios se ven casos de…? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 
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Del total de entrevistados, el 60% ve con mucha o regular frecuencia problemas de 
alcoholismo en las calles, como el problema más importante, los atracos/robos al paso en 
la calle es el segundo problema en importancia (58%), en tercer lugar la suciedad ligada a 
la falta de salubridad pública, problema íntimamente relacionado con la eficiencia o no de 
los gobiernos locales.  

Luego vienen otros problemas que, sin dejar de ser importantes como contribuyentes a la 
inseguridad ciudadana, es menester no perderlos de vista para el análisis como la micro-
comercialización de drogas (en la encuesta se considera la “venta de drogas a pequeña 
escala”), las riñas o escándalos en la vía pública, el vandalismo y los robos en las 
viviendas. 

La adopción de medidas de auto-protección y seguridad es una acción derivada de la 
preocupación de los ciudadanos y ciudadanas por su seguridad y la de su patrimonio. La 
mayor parte de ellos (57%) prefieren contar con los servicios de vigilantes particulares, 
aunque muchas veces, en la realidad del día a día de la seguridad ciudadana, no es la 
mejor solución (recordemos que no todos los vigilantes particulares están debidamente 
empadronados y, muchas veces, son personas que no están entrenadas ni capacitadas 
para labores de seguridad ciudadana). Luego vienen otras medidas como la colocación de 
enrejados y plumas levadizas (“trancas”), 32%, los que han proliferado en muchos 
distritos de Lima Metropolitana, los puestos del “Serenazgo”, 29% y finalmente la 
organización de “rondas” de vigilancia ciudadana (entiéndase el patrullaje preventivo que 
realizan las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana), como programa y estrategia 
válida en el marco de la Ley 27933. Apreciemos: 

Tabla 10: Podría indicarme si en su barrio se han organizado o han tomado alguna de las siguientes medidas de 
seguridad? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 
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Tabla 11: Ha tomado Usted o toma habitualmente alguna de las siguientes medidas de seguridad? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

Tabla 12: Pregunta: Ahora le voy a mostrar una lista donde figuran las principales causas que se le atribuyen a la 
delincuencia. Podría decirme, en su opinión, ¿Cuáles cree que son las tres principales? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 
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2. VICTIMIZACIÓN 

El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana y con la participación de la empresa Apoyo, Opinión y Mercado S.A, 
realizó el año 2005 la primera y, hasta el momento la única, Encuesta de Victimización 
sobre Seguridad Ciudadana. 

Comprendió la administración de 10,300 encuestas a hogares con un (01) informante por 
hogar, entre varones y mujeres, de 16 años de edad a más, pertenecientes a los niveles 
socio-económicos A,B,C,D y E, en las siguientes ciudades: Arequipa, Cusco, Huamanga, 
Iquitos, Lima y Trujillo. 

La mayor concentración de entrevistados estuvo en el grupo de 30 a 39 años con un 
promedio general de 35,7%; sólo en Lima el grupo de edad “30 a 39” fue igualado 
porcentualmente por el grupo de edad “50 a más” con un promedio de 37,6%; en las 
demás ciudades siempre prevaleció el grupo de edad “30 a 39” como el de mayor 
concentración. 

Los tres principales problemas del país, según ciudades son: El desempleo/falta de 
trabajo, la delincuencia/falta de seguridad y la pobreza/hambre. 

La Encuesta fue el resultado de una adaptación de la Encuesta Internacional de Víctimas 
del Crimen (EIVC), encuesta ampliamente conocida, utilizada y sobre todo estandarizada, 
la cual se emplea desde el año 1989; fue aplicada por primera vez por el Ministerio de 
Justicia de los Países Bajos (1991). 

A fin de darle el óptimo de credibilidad a la Encuesta de Victimización realizada el 2005 y, 
a nuestro entender vigente en tanto y en cuanto no se realice una nueva para contrastar 
los resultados de la realizada por Apoyo, Opinión y Mercado S.A, a manera de comentario 
podemos mencionar que la encuesta es el proyecto empírico comparativo internacional 
más completo en el campo de la prevención del delito y del sistema de justicia penal. 

En la referida se formulan preguntas sobre trece (13) delitos típicos: 

� Robo de vivienda 
� Tentativa de robo de vivienda 
� Robo de vehículo automotor 
� Robo de objeto de vehículos automotores 
� Robo de motocicletas 
� Robo de bicicletas 
� Robo con violencia contra la persona 
� Robo sin violencia (hurto) contra la persona 
� Ofensas sexuales 
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� Secuestro 
� Tentativa de Secuestro 

A solicitud de la ST-CONASEC se incluyeron otros delitos tales como el asalto y robo en 
carreteras y situaciones vinculadas: presencia de problemas que favorecen la criminalidad 
en el vecindario y percepciones sobre los principales problemas del barrio y del país. En 
total la versión peruana de la Encuesta de Victimización consideró la administración de 
283 ítems o preguntas. 

Los mayores porcentajes de victimización en el último año, según la referida Encuesta y 
manera de apreciación general, se concentran en los delitos de robo de objeto de 
vehículos automotores (20%), tentativa de robo de vivienda (14%) y robo sin violencia 
(13%). Las tasas para el resto de delitos se encontraban, durante la fase de aplicación de 
la encuesta, por debajo del 8%; sin embargo y en definitiva esta situación ha variado del 
2005 a la actualidad. 

Finalmente, según la Encuesta, durante el último año (entiéndase el período anterior a 
Octubre 2005), el promedio de veces de ocurrencia para todos los delitos osciló entre 1,15 
para robo de bicicletas y 1,8 para amenazas contra la persona. Sólo las ofensas sexuales, 
de manera preocupante, tuvieron un promedio de 2 veces de ocurrencia durante los 
últimos 12 meses. 

Ilustración 8: Resultados de la encuesta de victimización 

 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

Con respecto a la victimización, en la IV Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana 
realizada por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima en Noviembre del 
2007, se inquirió también a los entrevistados para que realizaran un esfuerzo de memoria 
y dijeran si en el último año habían sido víctimas de uno o más asaltos o robos, 
obteniéndose el resultado de que 25,1% de los encuestados Sí habían sido víctimas de 
uno o más asaltos o robos y 74,9% que No habían sido víctimas de uno o más asaltos o 
robos. Apreciemos el siguiente gráfico: 

Ilustración 9: Experiencias de víctimas de as altos o robos 
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Fuente: GOP-Univ. De Lima 

En comparación con las cifras obtenidas el 2006 en una encuesta aplicada a una muestra 
representativa también de Lima Metropolitana se obtuvo que un 34,8% de los 
encuestados Sí habían sido víctimas de uno o más asaltos o robos, observándose una 
disminución significativa de 9,1 puntos porcentuales durante el 2007 en lo que respecta a 
victimización en los ciudadanos de Lima Metropolitana, siempre en razón del marco que 
nos proporciona la interpretación de los resultados de la IV Encuesta Anual sobre 
Seguridad Ciudadana. 

Ha sido en la calle el lugar en donde la mayoría de los encuestados sufrió el asalto o robo 
(80%) y luego la casa fue el otro escenario en donde se produjo el asalto o robo (20%). 
Comparando estos resultados con los obtenidos el 2006 se aprecia que hubo una 
disminución en lo que respecta a los asaltos o robos en la casa (24,6%) es decir 4,6 
puntos porcentuales de disminución durante el 2007; sin embargo, los asaltos y robos en 
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la calle durante el 2007 aumentaron en relación con el año 2006 (75,4%) en 4,6 puntos 
porcentuales. 

Por otro lado, un tema preocupante es la falta de disposición para denunciar de los 
ciudadanos y ciudadanas afectados, esta “cifra negra” es decir la no presentación de la 
denuncia policial es un hecho que debemos tener en consideración para analizar y 
describir la problemática de inseguridad ciudadana en el país. El año 2007, según la 
Encuesta en referencia, los afectados, sobre una base de entrevistados de 130, sí 
hicieron la denuncia policial respectiva luego de ser víctimas de asalto o robo una o más 
veces el 35,3%; sin embargo No hicieron la denuncia policial respectiva el 64% de los 
encuestados. 

Las razones para no presentar las denuncias policiales son diversas, sin embargo llama a 
preocupación que, tomando una base de entrevistados que no hicieron la denuncia 
policial, el 59,9% señaló que no la presentaron porque “no sirve para nada”, otras 
respuestas fueron por evitarse molestias (13,8%), por falta de tiempo (11,2%) y por miedo 
(2,9%) entre otras. 

Visto desde otras mediciones, la problemática de la victimización y, principalmente, los 
datos estadísticos, se concentran en los delitos contra el patrimonio como los robos “al 
paso”, es decir los arrebatos por ejemplo de carteras, celulares, relojes, etc, de los que 
son víctimas generalmente los ciudadanos y ciudadanas, luego los robos en residencias y 
en tercer lugar los asaltos o “atracos” que se realizan con violencia (robos con violencia) 
en los que se emplean, en muchos casos, diversos tipos de armas con las que inclusive 
se quita la vida o lesiona gravemente a las víctimas. Observemos el siguiente cuadro: 
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Tabla 13: Podría decirme si ha sido Usted víctima de algún delito en el último año? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

Los principales delitos de los que son víctimas los ciudadanos y ciudadanas del país son 
el robo “al paso” de carteras, bolsos y celulares, entre otra pertenencias, situación que de 
hecho es repetitiva y constante en las principales ciudades; el 50% de los entrevistados 
informaron ser víctimas de este ilícito. Luego, sin dejar de ser preocupante para el 
análisis, están los robos en las viviendas o locales con un 19% y, finalmente, los atracos 
con violencia o amenaza (13%), estas dos últimas modalidades caracterizadas por el 
empleo de la violencia exacerbada por el uso de diversos tipos de armas: “blancas”, 
armas de fuego, contundentes, entre otras). Esto se muestra a continuación: 
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Tabla 14: De qué tipo de delito fue víctima? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

De manera preocupante y comparando con los resultados de la encuesta aplicada en 
Agosto del 2007, observamos preocupados el incremento porcentual de los robos al 
“paso” (9 puntos porcentuales), los robos en vivienda o local se mantienen en el mismo 
porcentaje y hay una disminución en los “atracos”, es decir los asaltos en donde 
predomina la conducta violenta del delincuente exacerbada con el empleo de armas y la 
violencia verbal (amenazas), de 10 puntos porcentuales, hecho que resulta significativo y 
útil para el análisis, coligiéndose que, por un lado las medidas de seguridad adoptadas 
por las Instituciones responsables de la seguridad ciudadana, principalmente la Policía 
Nacional, y las de auto-protección de los propios ciudadanos y ciudadanas, han 
contribuido a disminuir significativamente esta variable. Esto se muestra a continuación:  
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Tabla 15: De qué tipo de delito fue víctima? 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto de Opinión Pública. “Estado de la opinión pública sobre la 
Seguridad Ciudadana”. Agosto 2008. 

La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. 
Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. 
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Con este 
marco Constitucional y dentro de su ámbito funcional contenido en la Ley Nº 27238, Ley 
de la PNP, realiza una serie de acciones de prevención policial, también desarrolla 
acciones de investigación de delitos y faltas sobre la base de las denuncias presentadas 
por los ciudadanos y ciudadanas a nivel nacional, en coordinación con el Ministerio 
Público y el Poder Judicial para contribuir con reprimir con severidad el delito y la 
delincuencia y evitar la impunidad, situación que de producirse con demasiada 
continuidad podría menoscabar la relación de confianza que existe en la población con su 
Policía. 

Apreciemos el siguiente gráfico relacionado con el registro de denuncias que la PNP, a 
través de sus Comisarías, recibe a nivel nacional, y la evolución de estas en un período 
de diez (10) años. 
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Ilustración 10: Denuncias Registradas por la PNP por comisión de delitos y faltas,  a nivel nacional  periodo: 1998-
2008(*) 
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FUENTE: EMG-PNP. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/SECRETARÍA TÉCNICA-

CONASEC. (*) LA INFORMACIÓN CORRESPONDE AL PERIODO: ISEM08 

De la lectura del gráfico que presentamos se observa una disminución significativa y en 
caída de las faltas, el 2006 se registraron 232,504 y el año 2007 un total de 210,241 
faltas, una diferencia de 22, 263 faltas menos, es decir una disminución de 
aproximadamente el 10% con relación al año 2006. 

Algo similar, parece que ocurrirá cuando finalice el año 2008. Al primer semestre se 
observa una caída significativa de la cifra de denuncias registradas (finalizado este 
período se han registrado 108,279). 

En lo que respecta a delitos se observa también una disminución, el 2006 se registraron 
153,055 delitos y el año 2007 un total de 144, 205, una diferencia de 8,850 delitos menos, 
es decir una disminución de aproximadamente el 6% con relación al año 2006.  

En este mismo tema y comparando con el 2007 (en que se registraron 144,205 delitos), 
se aprecia una caída significativa en el registro de denuncias por la comisión de delitos; 
hasta el primer semestre del presente año se registraron 75,417 denuncias por delitos 
hecho que augura que al finalizar el año, efectivamente, la curva sea de franca 
disminución para satisfacción de la ciudadanía que aspira a vivir en un ambiente de paz y 
tranquilidad públicas para desarrollar sus actividades con toda normalidad y lejos de la 
asechanza de la delincuencia. 

En lo que respecta a las tasas de criminalidad en el Perú según delitos, período 1998-
2006, se puede apreciar que, en lo que respecta a la variable “robos”, en los años 2001 y 
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2002 se llegó al punto más bajo, sin embargo a partir del año 2003 se viene produciendo 
una curva de elevación constante lo cual resulta preocupante para las instituciones 
comprometidas en la seguridad ciudadana del país. No olvidemos que en Febrero del 
2003 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y este es uno de sus 
principales retos, contribuir a disminuir la criminalidad y la incidencia delictiva en el Perú. 

Sin embargo y con relación a la variable “hurtos” se aprecia una disminución significativa 
(en caída) en la incidencia de la producción de estos ilícitos penales. Por otro lado, a partir 
del año 2005 se viene produciendo una curva de elevación moderada en la producción del 
delito de lesiones (delito contra la vida, el cuerpo y la salud), así como a partir del año 
2004 una discreta elevación del delito de homicidio, ilícitos penales que pese a mantener 
una tasa muy baja en relación con otros delitos, tienen una connotación violenta por 
injuriar gravemente a lo más preciado que tiene el ser humano: la vida, este delito 
afecta la percepción ciudadana, máxime si algunos de los homicidios perpetrados por 
delincuentes psicopáticos han sido en agravio de inocentes víctimas, niños, niñas y 
adolescentes principalmente, que luego de ser secuestradas y atacadas sexualmente 
fueron asesinadas, hechos que, sobredifundidos por los medios de comunicación, han 
generado el repudio de la población y la exacerbación del temor de la ciudadanía frente a 
estos hechos de violencia interpersonal.  

Ilustración 11: Tasa de criminalidad en el Perú, según delitos 1198-2006, por 10 mil habitantes. 

 

Fuente: EMG-PNP Cálculos Propios / Tasas por cien mil habitantes.  

Continuando con el análisis y, en lo que respecta a los delitos de robo y, principalmente 
en el delito de hurto en el que se aprecia una disminución significativa a partir del 2003, 
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este hecho no nos debe conducir a error, toda vez que estas tasas se construyen sobre la 
base de las denuncias presentadas ante la PNP y por 100,000 habitantes, no debiendo 
descartarse en ningún momento la tan mencionada “cifra negra”, que afecta, en mayor o 
menor grado, estas estimaciones estadísticas. 

Observemos las siguientes tablas: 

Tabla 16: TASAS DE CRIMINALIDAD DEL PERÚ SEGÚN DELITOS X CADA 100, 000 HABITANTES, PERIODO: 2005-
2007 

INDICADOR 2005 2006 2007

HOMICIDIOS 3057 3141 2934

TASA DE HOMICIDIOS 11.7 11.1 10.4

ROBOS 45594 45997 41606

TASA DE ROBOS 174.3 162.3 147.4

LESIONES 15206 16275 14948

TASA DE LESIONES 58.1 57.4 53.0

HURTOS 52435 49423 45228

TASA DE HURTOS 200.5 174.3 160.3
 

FUENTE: EMG-PNP, INEI ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC NOTA: EL 
INDICADOR TASA DE HOMICIDIOS SE LEE "EN EL 2005 SE REGISTRÓ 11.7 HOMICIDIOS POR CADA 100 MIL 

HABITANTES” 

Tabla 17: TASA DE DELITOS DEL PERÚ X CADA 100,000 HABITANTES, PERIODO: 2005-2007 

INDICADOR 2005 2006 2007

DELITOS 152516 153055 144205

TASA DELITOS 583.2 539.9 511.0  

FUENTE: EMG-PNP, INEI. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC. NOTA: EL 
INDICADOR TASA DE DELITOS SE LEE COMO "EN EL 2005 SE REGISTRÓ 583.2  DELITOS POR CADA 100 MIL 

HABITANTES” 

Durante el período 1996-2007 la evolución de la ocurrencia de los delitos y faltas en 
nuestro país muestra un crecimiento sostenido, en especial las faltas desde el año 1998, 
llegándose a un pico el 2006 en que se registraron 232,504 faltas denunciadas ante la 
PNP, empezándose también a partir de dicho año un decrecimiento sostenido, tanto en lo 
que respecta a las faltas como también a los delitos. En lo que respecta a la ocurrencia de 
estos ilícitos el mismo reporte confirma un decrecimiento constante que nos lleva de 
191,639 delitos denunciados para el año 1996 a un total de 153,055 para el año 2006.  
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Anotamos también que, en el periodo ENE-SET2007, el número de faltas denunciadas 
registradas por la PNP alcanza las 105,113 y el número de delitos denunciados durante el 
mismo periodo ante dependencias policiales a nivel nacional llegó a un total de 70,193. Si 
comparamos los primeros semestres de los años 2006 y 2007 encontramos asimismo  
que se evidencia una reducción significativa tanto en el número de faltas como en el de 
delitos denunciados ante la PNP, esta reducción alcanza un valor porcentual de menos de 
9.14% para el caso de los delitos y de menos del 11.27% para las faltas. 

Tabla 18: COMPARATIVO DELITOS Y FALTAS DENUNCIADOS EN LA PNP DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 
PERIODO 2005-2007 

  I-SEM 05 I-SEM 06 I-SEM 07 
DELITOS 75,577 77,257 70,193 

FALTAS 94,569 118,476 105,113 

Fuente: EMG-PNP. Elaboración: Oficina de Estadística ST-CONASEC 

Respecto a las experiencias de victimización en el año 2005 se registran porcentajes 
relativamente más bajos para los mismos delitos, sin embargo, los delitos contra el 
patrimonio (robo de vivienda, tentativa de robo de vivienda, robo de objetos de  vehículo 
automotor y robo sin violencia), son los que evidencian una mayor ocurrencia en seis 
centros urbanos en los que se realizó la primera, y única hasta el momento, Encuesta de 
Victimización promovida por la ST-CONASEC y realizada por la Empresa Apoyo, Opinión 
y Mercado el 2005 y que es uno de los pocos trabajos de investigación con cobertura 
fuera de la ciudad capital. Ver la siguiente tabla. 

Tabla 19: Prevalencia de victimización Periodo OCT-2004 a SET-2005 

 Lima 
% 

Arequipa 
% 

Cusco 
% 

Huamanga 
% 

Iquitos 
% 

Trujillo 
% 

Robo de vivienda 8 8 10 11 14 8 
Tentativa de robo de vivienda 14 13 18 13 16 13 
Robo de vehículo automotor 2 0 1 2 0 5 
Robo de objeto de vehículos 
automotores 

20  26 27 28 14 21 

Robo de motocicleta / 
mototaxis 

5 3 3 0 2 7 

Robo de bicicletas 6 7 5 7 7 11 
Robo con violencia 8 8 6 5 2 9 
Robo sin violencia 13 14 18 10 12 12 
Amenazas 8 11 13 12 8 9 
Lesiones 5 5 7 7 4 5 
Ofensas sexuales 3 2 3 2 2 1 
Secuestro 0 0 0 0 1 0 
Tentativa de secuestro 0 1 0 0 1 0 
Base 7011 692 650 597 650 700 

Fuente: Apoyo, Opinión y Mercado 
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En el Perú algunos delitos han experimentado un aumento significativo como por ejemplo 
los delitos contra el patrimonio; la PNP, en el marco del cumplimiento de sus funciones 
contempladas en la Ley Nº 27238, a través de las Comisarías, recibe las denuncias de los 
delitos y faltas penales que se producen; observemos las cifras que en el período Enero – 
Mayo 2008 ha registrado la Policía Nacional con respecto a las denuncias de hechos 
delictivos: 

Tabla 20: DENUNCIAS POR COMISION DE DELITOS REGISTRADOS POR LA PNP, POR TIPO,  SEGÚN 
DEPARTAMENTOS, PERIODO: ENE-MAY 2008 
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TOTAL 62850 7914 562 5129 40834 265 479 764 4948 104 30 532 234 132 11 912 

AMAZONAS 490 99 26 75 222 5 0 14 25 0 0 24 0 0 0 0 

ANCASH 2272 159 40 400 1278 3 0 87 215 8 0 40 0 34 0 8 

APURIMAC 460 135 4 66 168 7 4 42 5 0 0 26 2 0 0 1 

AREQUIPA 4383 608 20 388 2933 11 51 199 56 2 0 30 0 1 0 84 

AYACUCHO 986 193 17 95 384 4 0 60 152 16 0 57 0 0 0 8 

CAJAMARCA 1273 275 20 154 715 19 0 16 58 0 0 14 0 0 0 2 

CUZCO 1841 433 77 219 889 12 76 26 51 5 0 17 3 0 0 33 

HCAVELICA. 27 1 0 2 21 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

HUANUCO 386 96 32 31 91 0 0 0 134 2 0 0 0 0 0 0 

ICA 1210 145 0 135 758 0 3 11 131 0 0 17 0 0 0 10 

JUNIN 1010 260 21 82 512 3 0 7 114 2 0 4 0 0 0 5 

LA LIBERTAD 3411 523 10 126 2451 6 0 31 252 1 0 4 1 1 3 2 

LAMBAYEQUE 4422 607 97 274 3039 31 26 12 170 7 0 5 91 2 0 61 

LIMA 28370 2559 82 1885 20339 118 1 168 2328 38 0 157 63 82 7 543 

CALLAO 3505 325 3 293 2203 6 0 7 563 8 0 20 33 7 1 36 

LORETO 1548 198 8 189 841 4 29 46 78 5 1 58 0 0 0 91 
MADRE DE 
DIOS 321 185 18 33 76 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

MOQUEGUA 421 69 1 24 279 0 23 0 22 0 0 3 0 0 0 0 

PASCO 129 67 0 1 46 0 0 1 9 1 0 4 0 0 0 0 

PIURA 2056 329 27 145 1261 16 79 15 133 2 0 3 41 5 0 0 

PUNO 805 262 6 94 330 0 7 4 83 0 0 19 0 0 0 0 

SAN MARTIN 942 164 50 200 235 8 19 4 234 5 0 21 0 0 0 2 

TACNA 575 88 0 57 346 3 8 6 63 0 0 0 0 0 0 4 

TUMBES 649 64 0 34 355 0 150 2 27 1 0 6 0 0 0 10 

UCAYALI 1358 70 3 127 1062 9 0 4 38 1 29 3 0 0 0 12 

FUENTE:EMG-PNP. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC 
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Del mismo modo presentamos a continuación la estadística de las faltas que, es otra de 
las preocupaciones de la ciudadanía, organizándose, como respuesta y a través de la ST-
CONASEC los Juzgados de Paz Letrados en Comisarías, programa promovido por la ST-
CONASEC. 

Tabla 21: DENUNCIAS POR COMISIÓN DE FALTAS REGISTRADAS POR LA PNP, SEGÚN DEPARTAMENTOS , 
PERIODO: ENE-MAY 2008 

TIPO DE FALTAS 

DEPARTAMENTOS 
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TOTAL 91018 20549 37846 837 518 674 30594 

AMAZONAS 701 183 228 38 52 24 176 

ANCASH 2046 294 585 87 222 92 766 

APURIMAC 1564 418 288 106 93 75 584 

AREQUIPA 8880 2539 4593 51 9 31 1657 

AYACUCHO 260 50 154 6 0 6 44 

CAJAMARCA 1845 659 659 16 0 5 506 

CUZCO 4752 971 1243 78 29 51 2380 

HUANCAVELICA 0 0 0 0 0 0 0 

HUANUCO 128 32 52 0 0 13 31 

ICA 1127 459 600 5 0 2 61 

JUNIN 1035 260 389 20 2 13 351 

LA LIBERTAD 4621 900 2704 29 11 20 957 

LAMBAYEQUE 7426 1133 4101 58 21 59 2054 

LIMA 39765 8509 15522 219 35 185 15295 

CALLAO 6348 1175 2057 17 5 11 3083 

LORETO 885 255 321 4 4 8 293 

MADRE DE DIOS 307 108 61 33 9 18 78 

MOQUEGUA 979 259 360 7 1 6 346 

PASCO 126 47 25 0 0 0 54 

PIURA 2292 654 1461 11 15 15 136 

PUNO 2610 1010 689 22 0 10 879 

SAN MARTIN 373 112 61 2 8 16 174 

TACNA 1218 200 920 0 0 0 98 

TUMBES 577 144 284 3 2 2 142 

UCAYALI 1153 178 489 25 0 12 449 

FUENTE:EMG-PNP. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC 

Esta información que, sin duda, expresa una tendencia sostenida a la disminución de las 
faltas y delitos, sin dejar de lado la problemática de la “cifra negra” que, relativamente, 
podría hacer variar estos estadígrafos (cuadros), permiten avizorar que las Instituciones 
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comprometidas en la temática de seguridad ciudadana, en el marco de la existencia del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, podrán dar pasos seguros para, en breve 
tiempo, permitir la consolidación de un clima de paz y tranquilidad públicas sumado a la 
interiorización de una cultura de seguridad ciudadana comprometiendo a la Sociedad Civil 
en este cambio rápido y sostenido, en todo el territorio de la República, posibilitándose 
con esta sinergia la contribución de todos los actores sociales comprometidos en la 
disminución de la inseguridad ciudadana. 

Hechos como el restablecimiento del principio de autoridad en el Mercado de Santa Anita, 
la reducción de la violencia en los Estadios aplicando la estrategia de acompañar y 
conducir en vehículos seguros a los integrantes de las barras deportivas, la creación y 
funcionamiento permanente de las Escuelas de Seguridad Ciudadana y Desarrollo (18 
Escuelas en total contándose con la participación de más de 1,900 personas 
aproximadamente), la creación de más de 20 micro-empresas en las diferentes 
Comisarías de Lima Metropolitana en las cuales se capacita (enseñando valores) a los 
jóvenes mal llamados pandilleros en proceso de franca resocialización.  

Mención aparte requiere, la implementación del “Distrito Modelo”, apoyados en el 
fortalecimiento de la Jefatura Distrital PNP del distrito de Surquillo y que consiste en la 
instalación de cámaras de video-vigilancia, optimización de la Central “105”, sistemas de 
voz y data en celulares utilizados por el personal policial, el sistema GPS satelital en 
vehículos policiales. 

Por otro lado, la creación de las Comisarías “Siglo XXI”, mediante la sistematización de 
las informaciones policiales, pasando por el fortalecimiento de la relación Policía 
Comunidad que se materializa en la conformación, a Diciembre del 2007, de 8,477 Juntas 
Vecinales que comporta la participación de más de 87,000 ciudadanos y ciudadanas. 

También es de conocimiento de la ciudadanía la importante participación de la Policía 
Nacional del Perú como integrante del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en las 
acciones solidarias de apoyo social, de movilización y de  participación activa, entre otros 
Sectores, en tareas de reconstrucción. Esta noble tarea se grafica en la asignación de 
1,500 efectivos policiales en las Provincias de Ica, Pisco, Chincha y Cañete, el 
desplazamiento de 60 vehículos policiales y otros 120 vehículos con características ad-
hoc para el trabajo policial, cedidos en uso por las empresas del Sector Privado, la 
entrega de 235 Toneladas de ayuda para los damnificados, así como el incremento del 
patrullaje en las ciudades hecho que permitió la pronta recaptura de muchos de los 
internos prófugos del establecimiento penal de Tambo de Mora. 

En el presente año el planeamiento de la seguridad de las dos Cumbres Mundiales 
avizora que, con el trabajo en equipo y la conducción del Sector Interior, progresivamente 
se irá contribuyendo a mejorar la percepción de confianza de la ciudadanía en torno a la 
PNP. 
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En el ámbito de la VII DIRTEPOL, en el período comprendido entre el 01 de Enero y el 15 
de Diciembre 2006 teníamos que los registros estadísticos arrojaban la producción de 
77,427 delitos, mientras que, comparativamente, en el período del  01 de Enero y el 15 de 
Diciembre 2007 se produjeron 70,947 delitos, observándose una disminución de la 
producción delictiva en casi 6,500 delitos menos que el año anterior.  

A nivel nacional, el tema de los asaltos y robos en carreteras es un tema recurrente y 
profusamente difundido, cuando ocurren estos ilícitos penales, por la prensa; sin 
embargo, la Policía Nacional del Perú cuenta con la Dirección de Protección de 
Carreteras. Uno de los objetivos de esta Dirección es la disminución de asaltos y robos en 
la red vial nacional. 

Mediante la ejecución de planes operativos y monitoreando el desplazamiento de los 
vehículos de transporte de pasajeros, de carga y de otro tipo (delegaciones de visitantes 
extranjeros, turistas, etc), se ha contribuido a la disminución de la incidencia de estos 
delitos en las carreteras, de tal modo que durante el año 2005 se produjeron 159 asaltos y 
robos (debidamente denunciados ante la PNP), el año 2006 se produjeron 128 y el 2007 
(al 12 de Noviembre) se redujo significativamente esta cifra a 85 asaltos y robos. 

Sin embargo esta problemática debe ser analizada y solucionada con una planificación 
concurrente y también de mediano y largo plazo, es decir, en primer término, actuar “de 
inmediato” con propósito de oportunidad y “tiempo de reacción” cuando se denuncian los 
asaltos a los vehículos de transporte terrestre de pasajeros, de tal modo que se pueda 
detener, inclusive, en flagrante delito a los delincuentes protagonistas de este ilícito, y, en 
un segundo momento, aplicar lo que se conoce como “investigar para detener” y no 
“detener para investigar”, de tal modo que con trabajo de inteligencia (intensificación de 
los esfuerzos de búsqueda de inteligencia para la ubicación, detención y captura de las 
bandas criminales que realizan estos asaltos y robos, muchos de ellos con muerte de sus 
ocasionales víctimas), y operativos constantes en los puntos o zonas críticas en donde se 
reporta la mayor incidencia de estos delitos, se pueda contribuir a reducir 
significativamente estos hechos que son de extremada preocupación para los usuarios de 
la red vial nacional.  

Entre las principales estrategias y, con el apoyo de la tecnología, para reducir estos 
hechos delictivos, están el rastreo satelital mediante “GPS” de los vehículos de transporte 
terrestre en su tránsito por la red vial nacional (vías longitudinales y vías transversales o 
de penetración), la ubicación de personal policial encubierto ha permitido también la 
neutralización efectiva de estos ilícitos sin costo de vidas humanas, encubierto, la 
verificación de la identidad de los pasajeros empleando el sistema de requisitorias y el 
control del paso de vehículos a través del enlace radial con las unidades motorizadas de 
la Policía Nacional, entre otras acciones.  
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Si bien es cierto, los accidentes de tránsito se incrementaron (hasta el 30 NOV 2007 se 
produjeron 1,668 accidentes), el número de heridos y fallecidos ha disminuido, debido a 
las continuas campañas de sensibilización de pasajeros y conductores, el uso obligatorio 
del cinturón de seguridad, entre otras medidas preventivas. Personas heridas el 2006: 
5,076 y el 2007 un total de 4,451, es decir 625 personas menos que el año anterior, y, en 
lo que respecta a fallecidos, el año 2006 (hasta el mes de Noviembre), 763 personas 
fallecidas, mientras que el 2007 fallecieron en diversos accidentes de tránsito 739 
personas. 

3. INCIDENCIA Y FOCALIZACIÓN 

Los hechos delictivos patrimoniales aparecen por encima de cualquier otro problema 
delincuencial en las preocupaciones de los ciudadanos. Como lo que ocurre, con mayor 
incidencia, en otros países, en el Perú también los homicidios llenan diariamente las 
páginas de los diarios y los noticieros de la televisión. 

La preocupación ciudadana es real cuando se trata de referirse a la percepción de 
seguridad ciudadana, a los ciudadanos y ciudadanas de a pie se les entrevista o encuesta 
en las calles y manifiestan que “ya no se puede vivir tranquilos por la inseguridad y los 
crímenes (asaltos, robos, homicidios, violaciones, entre otros delitos) que se producen a 
diario…”, es por ello conveniente que las instituciones responsables de la seguridad 
ciudadana trabajen conjuntamente enfatizando el aspecto preventivo y, con la ley en la 
mano, aplicar las sanciones más severas a los delincuentes que cometen los más viles 
asesinatos, sobre todo a aquellos que se cometen contra con niños, niñas y adolescentes 
que luego de sufrir violación sexual son vilmente asesinados por delincuentes 
psicopáticos. 

Es importante también la concertación de esfuerzos para dar cumplimiento, en forma 
multisectorial, a lo que dispone la ley en lo que respecta al diagnóstico de la inseguridad 
ciudadana y la identificación de los puntos críticos y zonas vulnerqables de la ciudad para, 
a manera de un mapa del delito, ubicar el punto de esfuerzo principal y focalizar, sobre la 
base de la incidencia de delitos identificando: cuántos delitos se producen, en qué 
lugares, con qué frecuencia (días y horas) y qué modalidades delictivas son las más 
empleadas por los delincuentes, para de esta manera concentrar esfuerzos y enfrentar 
decididamente la inseguridad en las ciudades. 

Este diagnóstico sin duda es labor principal de los Comités de Seguridad Ciudadana a 
nivel nacional y perfectamente se podría realizar a trqavés de los tan mencionados 
Observatorios del Crimen y la Violencia que, de forma inicial, podrían instalarse y 
empezar a funcionar en los 26 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana a nivel 
nacional, con la debida planificación, coordinación inter-institucional, soporte técnico y 
logístico, aspectos que podrían ser desarrollados en el marco de proyectos que podrían 
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formular, con todo el respaldo que les da la ley de seguridad ciudadana, a los Comités 
Regionales, no descartándose que algún Comité Provincial o Distrital, con sus propios 
recursos, podrían lanzar también esta iniciativa. 

El epicentro de la delincuencia y la violencia se focaliza en  la ciudad de Lima, la misma 
que exhibe los índices de inseguridad más elevados del país. En los sectores más pobres 
y en los barrios urbano-marginales el pandillaje juvenil, en sus manifestaciones barriales, 
escolares y las denominadas “barras bravas”, se consolida como  un problema grave, 
cuyos múltiples factores causales de profunda raigambre  social y cultural le confieren un 
carácter especialmente complejo. De acuerdo con los resultados de la encuesta de 
IMASEN (FEB2007), el pandillaje constituye el principal problema de inseguridad 
ciudadana en la Gran Lima con 32,1%, superando a los robos callejeros (25,9%) y al 
consumo y comercialización de drogas (17,7%). 

También resulta relevante destacar que entre las principales causas de incremento de la 
delincuencia y el pandillaje encontramos: la falta de empleo, la pobreza que trae por un 
lado la deprivación material, es decir la permanente dificultad de satisfacer las 
necesidades primarias por parte de los ciudadanos y ciudadanas del Perú (Necesidades 
Socio-Económicas Insatisfechas) y por otro la deprivación afectiva que trae como 
consecuencia la pérdida de valores morales y espirituales relacionados con el respeto a la 
libertad y a los derechos de los demás; otras causas son los déficits educacionales y la 
inseguridad ciudadana, entre otras, no debiendo descartarse en ningún momento el 
avance de la corrupción y el tráfico ilícito de drogas que sumado al uso indebido de 
drogas han afectado severamente a la población infanto-juvenil en situación de riesgo 
social.  

Según el INEI en el año 2007, el 39,3% de la población del país se encontró en situación 
de pobreza, dentro de este grupo 13,7% de la población fue catalogada como pobres 
extremos y 25,6% de pobres no extremos. 

Entre el 2006 y el 2007, la tasa de pobreza disminuyó en 5,2 puntos porcentuales (de 
44,5% a 39,3%); durante esos años la extrema pobreza se redujo en 2,4 puntos 
porcentuales (de 16,1% a 13,7%).8 Ver la siguiente tabla. 

Tabla 22: PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE SE CONSIDERA SE HA INCREMENTADO LA DELINCUENCIA Y EL 
PANDILLAJE EN NUESTRO PAIS (- Total menciones espontáneas - 

¿Cuál es para usted la causa principal por la que se ha 
incrementado la delincuencia y pandillaje en nuestro 
país? 

Total Nacional 
Urbano 

Lima  
Metropolitana 

Total 
Ciudades del 
Interior del 
País 

 
Falta de puestos de trabajo / desempleo 

% 
54.5 

% 
52.7 

% 
57.6 

                                                
8 INEI. Informe Técnico: La pobreza en el Perú en el año 2007. 
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Falta de educación / preparación / estudios 
 
Falta de seguridad ciudadana / la policía no cumple sus 
funciones / falta de control / falta de policías 
 
Falta de capacitación / orientación a los padres 
 
La pobreza / hambre / miseria 
 
Falta de valores / principios 
 
Falta del Servicio Militar Obligatorio 
 
Las leyes no son drásticas / las leyes son malas 
 
La corrupción existente 
 
Mala situación económica del país 
 
Drogadicción / consumo de drogas 
 
Fatal de apoyo a la juventud 
 
Otras causas 
 
No sabe / no opina 
 
Total: Aplica más de una respuesta 
 
 
MUESTRA ESTADÍSTICA: Total entrevistas realizadas  

 
13.7 

 
11.5 

 
 

10.1 
 

8.2 
 

2.9 
 

2.8 
 

2.5 
 

2.2 
 

1.9 
 

1.5 
 

1.1 
 

7.4 
 

2.3 
 
 
 
 

1,300 

 
15.9 

 
14.4 

 
 

11.6 
 

9.7 
 

3.0 
 

4.2 
 

3.1 
 

2.3 
 

1.5 
 

1.2 
 

1.4 
 

7.0 
 

2.0 
 
 
 
 

500 

 
9.9 

 
6.4 

 
 

7.4 
 

5.8 
 

2.8 
 

0.5 
 

1.6 
 

2.0 
 

2.5 
 

2.0 
 

0.7 
 

8.1 
 

2.7 
 
 
 
 

800 

FUENTE: CPI - MAYO 2007 

De otro lado, reiteramos, es necesario destacar la profunda preocupación de la sociedad 
peruana por la creciente  comercialización de  drogas en las ciudades, la misma que se 
encuentra presente en todos los sectores sociales, grupos etáreos y diversos niveles 
socio-económicos de la población. 

La prostitución callejera, que también constituye  una práctica colateral asociada al delito, 
es una preocupación importante en la vida cotidiana de los peruanos, el fenómeno 
inquieta a las zonas de más bajo nivel socioeconómico. 

También hay que señalar que buena parte de las denuncias que se reciben en las 
Comisarías PNP, en especial dentro de los sectores urbano-populares, tienen que ver con 
el tema de la violencia familiar; este problema sin embargo no es percibido aún como un 
asunto de especial relevancia. En los sectores socioeconómicos más bajos la percepción 
del problema es mayor comparativamente que en los estratos medios y altos. 
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Se mantienen, aunque con una prevalencia menor, los robos o asaltos en la carretera, en 
todas las ciudades, sin embargo, su impacto y connotación es preocupante entre los 
ciudadanos; es importante que estas tasas se mantengan bajas y con tendencia a 
declinar. 

La informalidad de la industria, del comercio y servicios han permitido que continúe la 
adulteración de productos y marcas registradas (piratería). En este tipo de delitos las 
denuncias son escasas, razón por la cual la Policía actúa realizando operativos en los 
lugares donde se detecta que se cometen estos actos ilícitos. 

En algunas Regiones del país los principales problemas de inseguridad guardan relación 
con la violencia familiar, el robo, la proliferación de bares y cantinas, el abuso y 
explotación sexual y el pandillaje. En las zonas rurales, en particular en las regiones de 
sierra y selva los problemas de abigeato, la caza furtiva y tala indiscriminada de bosques 
persisten como los problemas de inseguridad más recurrentes. 

C. GRADO DE APROBACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Dentro de la organización del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado por Ley 
Nº 27933, la Policía Nacional del Perú cumple un importante rol en una problemática que, 
según lo apreciado en la IV Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana realizada en 
Lima Metropolitana por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima 
(Noviembre 2007), es multicausal. 

La ejecución de acciones preventivas y disuasivas por parte de las instituciones 
responsables, especialmente la Policía Nacional del Perú, pasa por tratar seriamente el 
efecto que los problemas sociales generan en los hogares peruanos, fundamentalmente 
aquellos que conocemos como disfuncionales y de los cuales provienen, en su mayoría, 
los jóvenes de ambos sexos que se inician en la comisión de ilícitos penales, los que son 
expoliados de sus hogares para engrosar las filas de los que se encuentran al margen de 
la ley. 

Son muchos los factores que generan la delincuencia, entre ellos podemos mencionar la 
falta de oportunidades de trabajo o empleo para jóvenes en edad productiva, la pobreza y 
pobreza extrema, la discriminación o la marginación social, la deficiente educación e 
instrucción, la falta de valores, entre otros, mientras existan estas variables el enfoque y el 
tratamiento de los problemas derivados de la falta de seguridad deben ser abordados en 
forma multisectorial y multidisciplinaria. 
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La IV Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana, nos brinda resultados que arrojan 
expectativas razonables de que la inseguridad se puede revertir con el trabajo articulado 
de todos los actores sociales comprometidos, entre ellos la PNP. 

En una muestra representativa de 548 personas en Lima Metropolitana y, ante la 
pregunta, ¿Cómo calificaría la labor que cumple la Policía para frenar la delincuencia: Muy 
buena, Buena, Regular, Mala o Muy mala?, el 55,9% de los entrevistados respondió que 
la labor era regular y buena o muy buena el 9,1%. De Diciembre 2006 a Diciembre 2007 
la variación porcentual fue de 2,1% en contra, esto significa que la PNP definitivamente 
debe optimizar sus procesos, entre ellos el servicio operativo policial a fin de recuperar la 
confianza de la ciudadanía en torno a su rol fundamental. 

De la misma manera debe planificar acciones dirigidas al Factor Humano a fin de mejorar 
el trato al público, que, sin duda, debe ser un buen trato, observándose solo como 
ejemplo que ante la pregunta ¿Cómo califica el trato que dan los policías a los 
ciudadanos: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo o Muy Malo?, el 60,5% de los 
entrevistados opinó que el trato sólo era regular. Sin embargo, se aprecia que, en lo que 
respecta a la variable Bueno, comparando los resultados del 2006 con el 2007, hay una 
mejoría de casi medio punto porcentual lo que avizora que de continuar aplicándose 
políticas y estrategias que contribuyan a mejorar la relación Ciudadano-Policía, se 
renovará la confianza de los ciudadanos y ciudadanas del Perú en torno a la Policía 
Nacional como Institución Tutelar de servicio al país. 

Recíprocamente, el trato que reciben los policías por parte de los ciudadanos tampoco es 
el óptimo, de la muestra analizada el 58,1% de los entrevistados opina que el trato es sólo 
regular; sin embargo se aprecia una mejoría en lo que respecta al año 2006 de más de 
dos (02) puntos porcentuales, hecho que demuestra que existe una predisposición 
favorable de la ciudadanía por reconocer que los policías como cualquier otro ciudadano 
del Perú merece también respeto y consideración y que sólo mejorando los niveles de 
comunicación, coordinación y apoyo ambos se verán favorecidos, ciudadano y policía, y 
por ende la Sociedad Peruana en su conjunto que se desarrollará en mejores escenarios 
que fomenten una verdadera convivencia pacífica, uno de los objetivos consignados en el 
presente proyecto de Plan. 

Otra de las Instituciones importantes y, componentes de lo que se ha venido en 
denominar el “triángulo de la seguridad ciudadana” son los Gobiernos Locales, sin bien es 
cierto no todos los distritos de Lima Metropolitana cuentan con Servicios de Seguridad 
Ciudadana (Serenazgos), la gran mayoría apuesta por constituir este servicio, que como 
muy claramente la Constitución Política del Perú y la propia Ley Orgánica de 
Municipalidades, está constituido para brindar apoyo a la Policía Nacional en tareas de 
seguridad ciudadana con jurisdicción netamente local, es decir dentro de las jurisdicciones 
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distritales y, de tratarse de Gobiernos Locales Provinciales en sus propias demarcaciones 
territoriales. 

Continuando con el análisis de la IV Encuesta Nacional, de un total de 548 entrevistados 
y, ante la pregunta ¿El distrito donde vive cuenta con servicio de Serenazgo?, 86,1% 
opinaron que sí contaban con dicho servicio y un 13,9% que no. 

Del mismo modo que con la PNP y, ante la pregunta ¿Cómo califica la labor que cumple 
el Serenazgo en su distrito?, 40,2% de los entrevistados opinaron que era regular esta 
labor, buena o muy buena el 22,4% y mala o muy mala el 34,6%, hecho que 
innegablemente debe ser considerado por las autoridades municipales a fin de corregir 
esta percepción negativa que tienen los ciudadanos con respecto, sin duda, a algunos de 
los servicios locales de seguridad ciudadana (Serenazgo) que funcionan en Lima 
Metropolitana.  

De manera preocupante y, del 2006 al 2007 hubo un incremento de casi cinco (05) puntos 
porcentuales lo que amerita una revisión de las políticas de creación de estos servicios y 
de existir una evaluación, supervisión y monitoreo constante de los procesos 
administrativos de personal y logístico, fundamentalmente, además de los técnico-
operativos, máxime si consideramos que los distritos son escenarios en donde con toda 
propiedad tienen jurisdicción las células básicas de la organización del SINASEC es decir 
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana. 

Finalmente, se hizo la pregunta a los entrevistados ¿Quién es más eficiente: La Policía o 
el Serenazgo?, respondiendo el 43% de los entrevistados que apreciaban más eficiente a 
la PNP y el 40,4% al Serenazgo. Frente a este hecho podemos interpretar de manera 
sencilla que está claro que debe existir sinergia entre estas dos instituciones a fin de 
optimizar la seguridad ciudadana, sinergia que debe darse en un escenario propicio: los 
Comités de Seguridad Ciudadana, dejando de lado protagonismos sobre quien o quienes 
son los responsables de la seguridad ciudadana y, antes bien pensar que los grandes 
beneficiarios de vivir en un clima de paz y tranquilidad, libres de riesgos y amenazas 
generados por la delincuencia, son los ciudadanos y ciudadanas del Perú.  

Continuando con el análisis y, tomando como referencia el Estudio “Percepción sobre 
seguridad ciudadana” realizado por la empresa “IMASEN Investigación Sociológica y de 
Mercado” para el Instituto de Defensa Legal – IDL, en Febrero del presente año en lo que 
respecta a la Policía  Nacional, la evaluación de su gestión a nivel de Lima Metropolitana 
señala que un 41,4% de los ciudadanos encuestados aprueba su gestión, mientras que 
un 53,1% desaprueban su gestión.  

Corresponde señalar asimismo que se constata una diferencia comparativa significativa 
en los valores de aprobación de la gestión de la Policía Nacional con respecto a diferentes 
zonas geográficas de la Ciudad; de tal modo que, por ejemplo, en la Región Callao se 
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presenta una aprobación de 60,4%, cifra superior en más de 23 puntos porcentuales 
respecto a los resultados obtenidos por la Encuesta en el sector comprendido por el 
Casco Urbano de la Capital, más de 23 puntos porcentuales en relación con el 
denominado “Cono Norte”, más de 16 puntos porcentuales en relación con el “Cono Sur” y 
más de 21 puntos porcentuales en relación con el “Cono Este”9. 

Tabla 23: EVOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL (Periodo 2002-2007) 

 OCT. 
2002 

DIC. 
2002 

ENE. 
2003 

FEB. 
2003 

JUN. 
2003 

NOV. 
2003 

ABR. 
2004 

AGO. 
2004 

ABR. 
2005 

NOV. 
2005 

FEB. 
2007 

Aprueba 44.5 45.7 45.1 50.4 49.3 56.9 55.1 55.0 45.4 44.1 41.4 

Desaprueba 44.2 39.8 39.7 38.2 40.8 31.9 35.1 38.1 47.5 51.3 53.1 

No responde 11.3 14.5 15.2 11.4 9.9 11.2 9.8 6.9 7.1 4.7 5.4 

Fuente: IMASEN, Febrero 2007. Elaboración: Oficina de Estadística ST CONASEC 

Del mismo modo, en la “IV Encuesta Anual sobre Confianza de las Instituciones”, 
realizada por el Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima en Octubre del año 
2007, un 39% de entrevistados señala confiar en nuestra Policía Nacional, mientras que 
un 58,4% manifiesta no tener confianza. 

De otro lado  según el estudio de IMASEN  (FEB 2007), la gestión del Alcalde de Lima, 
en lo que respecta a la temática de la seguridad ciudadana, cuenta con una elevada 
aprobación de mas del 70% de la población encuestada, destacando en esta información 
el hecho de que comparativamente las zonas demográficas del Cono Norte (75,4%) y del 
Cono Sur (78,5%) presentan un  nivel significativamente mayor de aprobación frente a los 
valores que se obtienen para el cono este que solo alcanza el 54,9%; es decir esta zona 
geográfica muestra valores mas de veinte puntos porcentuales debajo de los sectores de 
la ciudad capital antes señalados.  

Hay que destacar también que de forma general el  23,3% de los vecinos de Lima 
Metropolitana desaprueban la labor del Alcalde en el cumplimiento de esta delicada 
responsabilidad, cifra que se eleva hasta alcanzar el 34,3% en el Cono Este de la Gran 
Lima. 

Las últimas encuestas de opinión nos indican, y, debemos apreciar realistamente estas 
cifras, una disminución de la confianza de los ciudadanos en algunas de las instituciones, 
entre ellas la Policía Nacional, situación que definitivamente requiere el rediseño de las 
políticas principalmente la optimización del servicio operativo policial, lo que 
denominamos la eficacia operativa y el fortalecimiento de los programas preventivos con 

                                                
9 IMASEN S.A.C. Encuesta sociológica y de mercado: “Percepción sobre Seguridad Ciudadana – Gran 

Lima”, para IDL. Febrero 2007. Total de entrevistados (as): 514 personas. 
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la participación activa de la ciudadanía, entre otra medidas urgentes que deban adoptarse 
en el Sector Interior. Ver la siguiente tabla. 

Tabla 24: En general, ¿diría usted que confía o no confía en las siguientes instituciones? ( “Si Confía”) 

Setiembre 2007 Setiembre 2008

Iglesia Católica 71 69
RENIEC 71 67
Radio 70 67
Defensoría del Pueblo 60 56
Televisión 59 55
Fuerzas Armadas 63 49
SUNAT 49 47
BCR 56 42
Prensa escrita 49 42
Municipalidad distrital 42 42
ONGs 41 42
ONPE 52 41
Municipalidad provincial 46 41
Empresas privadas 53 40
INDECOPI 50 39
Policía Nacional 43 39
JNE 51 38
INEI 45 38
EsSalud 46 36
Sindicatos 34 32
Inglesias evangélicas 31 32
Tribunal Constitucional 32 27
Fiscalía de la Nación 35 24
CGTP 29 24
Poder Ejecutivo 28 20
CONFIEP 26 18
Poder Judicial 20 18
Congreso de la República 24 13
Partidos políticos 13 10  

FUENTE: Ipsos APOYO Opinión y Mercado S.A., realizada el 16 y 19 de setiembre del 2008 en 16 ciudades principales del 
país. 

D. RETOS Y DESAFÍOS EN SEGURIDAD CIUDADANA 2009 

Uno de los principales retos de la Seguridad Ciudadana, liderada por el Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en su condición de ente rector, es contribuir a la 
disminución de los accidentes de tránsito que durante el año 2008 se ha elevado 
considerablemente en relación con años anteriores. 
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De Enero a Mayo 2008 se produjeron en el país 1,219 accidentes de tránsito fatales en 
sus diferentes clases: 445 fueron atropellos (con muerte subsecuente de las personas), 
147 atropellos y fuga, 325 choques, 51 choques y fuga, 102 volcaduras, 43 caídas de 
pasajeros de los vehículos en los que viajaban, 13 incendios y otras clases 93 (lo que 
denomina la Policía de Carreteras “accidentes especiales” y que tienen que ver con los 
riesgos que enfrentan los conductores y peatones en la red vial nacional). 

Lima es la región en donde se producen la mayor cantidad de accidentes de tránsito 
fatales (421), seguida de la región La Libertad (118), Cusco (109), Puno (77), Ancash (56) 
y Arequipa (50), en el período Enero – Mayo 2008. 

Entre las causas que producen los accidentes de tránsito fatales en el período Enero – 
Mayo 2008 podemos mencionar, para efectos del análisis, que de los 421 accidentes que 
se registran, 185 (44%) son producto del exceso de velocidad, 29 (7%) por la ebriedad del 
conductor, 74 (18%) por la imprudencia del conductor, 58 (14%) por la imprudencia del 
peatón y solo 11 (3%) se producen por fallas mecánicas. 

A nivel nacional, en lo que respecta al tipo de los vehículos involucrados en los accidentes 
de tránsito fatales, de un total de 1,456 vehículos son del siguiente tipo: 362 (25%) son 
autos, 307 (21%) son camionetas, 55 (4%) son microbuses, 142 (10%) son omnibuses, 
154 (11%) son camiones y 60 (4%) son trailers, entre otros vehículos. 

Para señalar algunos ejemplos, en relación con los accidentes de tránsito fatales y la hora 
en que se producen, podemos decir que, sólo en Lima por citar algunos ejemplos, de los 
421 accidentes registrados, 88 (21%) se produjeron en el horario de 08.00 a 14.00 horas, 
116 (28%) en el horario de 14.00 a 20.00 horas, 141 (34%) de 20.00 a 02.00 horas y 76 
(18%) de 02.00 a 08.00 horas. 

Los días de la semana en que se producen el mayor número de accidentes fatales son los 
días Viernes y Sábado, para confirmar esta información que observa que el total nacional 
en el período Enero – Mayo 2008 es de 1219 accidentes, de estos 247 (20%) se producen 
el día Sábado, 213 (17%) se producen los días Viernes, 178 (15%) los días Domingo, 174 
(14%) los días Miércoles, 147 (12%) los días Jueves. La menor incidencia de accidentes 
de tránsito fatales se produce los días Lunes y Martes que, sin dejar de producirse este 
tipo de contingencias se colige que son los días en que, predictivamente, podría viajarse 
con mayor seguridad por las carreteras de la red vial nacional y en las propias ciudades. 

A nivel nacional, en el período Enero – Mayo 2008 se ha producido accidentes con daños 
personales (muertes), en total 1358, de estas 941 (69%) las víctimas han sido de sexo 
masculino mayores de 18 años, 130 (10%) han sido de sexo masculino menores de 18 
años, 218 (16%) personas de sexo femenino mayores de 18 años y 69 (5%) lo fueron de 
sexo femenino menores de 18 años de edad. El número de personas heridas en el mismo 
período asciende a 1068 personas.    
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Una cifra que nos parece importante analizar es la posesión o no de licencia para 
conducir; a nivel nacional, de los 1403 accidentes con consecuencias fatales en 931 
casos (66%) los conductores tenían licencia pero 214 (15%) aproximadamente, realizaban 
su trabajo sin licencia para conducir, hecho por demás preocupante para la Sociedad 
Peruana toda vez que, por información periodística analizada, se conoció que entre los 
infractores no era raro encontrar inclusive menores de edad al volante, hecho que debe 
subsanarse mediante acciones de control compulsivas y sanciones administrativas y 
hasta penales duras a fin de reducir al máximo este indicador. 

En lo que respecta a los accidentes de tránsito no fatales la cifra aumenta de manera 
preocupante, en el mencionado período se han producido 34,073 accidentes, de ellos: 
7430 son atropellos, 1804 atropellos y fuga, 14,429 choques, 5097 choques y fuga, 1008 
volcaduras, 1243 caídas del pasajero de vehículos de transporte terrestre, 185 incendios y 
2877 accidentes especiales. 

Lima es la región en donde se producen la mayor cantidad de accidentes de tránsito no 
fatales (21,743), seguida de la región Arequipa (2296), La Libertad con 1,698 accidentes, 
luego la región Callao con 1433, Cajamarca con 1276 y Cusco con 789, en el período 
Enero – Mayo 2008. 

Entre las causas que producen los accidentes de tránsito no fatales en el período Enero – 
Mayo 2008 podemos mencionar, para efectos del análisis, que solo en Lima de los 21,743 
que se registran 6,436 (29,6%) son producto del exceso de velocidad, 2,070 (9,5%) por la 
ebriedad del conductor, 4,997 (23%) por la imprudencia del conductor, 1,789 (8,2%) por la 
imprudencia del peatón y 802 (3,7%) por la imprudencia del pasajero, otras causas son el 
exceso de carga, el desacato a las señales de tránsito, fallas mecánicas, falta de luces, 
mal estado de las pistas y señalización defectuosa entre otras. 

Al respecto y sólo para citar algunos ejemplos, en la región La Libertad de los 1,698 
accidentes de tránsito no fatales que se producen 623 (36,7%) son por causa del exceso 
de velocidad y 486 (28,6%) se producen por la imprudencia del conductor; asimismo, en 
la región Arequipa de los 2,296 accidentes que se producen 573 (25%) son por exceso de 
velocidad y 968 (42,16%) por la imprudencia del conductor, observándose una constante 
en la relación imprudencia del conductor y el exceso de velocidad. 

A nivel nacional, en lo que respecta al tipo de los vehículos involucrados en los accidentes 
de tránsito no fatales, un total de 45,289 vehículos son del siguiente tipo: 17,848 (39,4%) 
son autos, 10,085 (22,3%) son camionetas, 2,926 (6,46%) son microbuses, 2,431 (4,4%) 
son omnibuses y 1707 (3,8%) son trailers, entre otros vehículos. 

Para señalar algunos ejemplos, en relación con los accidentes de tránsito no fatales y la 
hora en que se producen, podemos decir que, sólo en Lima por citar algunos ejemplos, de 
los 21,743 accidentes registrados, 6495 (29,9%) se produjeron en el horario de 08.00 a 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

14.00 horas, 6384 (29,4%) en el horario de 14.00 a 20.00 horas, 5492 (25,3%) de 20.00 a 
02.00 horas y 3,372 (15,5%) de 02.00 a 08.00 horas. 

Los días de la semana en que se producen el mayor número de accidentes no fatales son 
los días Viernes y Sábado, para confirmar esta información que observa que el total 
nacional en el período Enero – Mayo 2008 es de 34,073 accidentes, de estos 6,333 (19%) 
se producen el día Sábado, 6026 (18%) se producen los días Viernes, 4720 (14%) los 
días Lunes, 4477 (13%) los días Jueves y 4226 (12%) se produjeron el día Domingo. La 
menor incidencia de accidentes de tránsito se produce los días Martes y Miércoles que, 
sin dejar de producirse este tipo de contingencias se colige que son los días en que, 
predictivamente, podrían viajarse con mayor seguridad por las carreteras de la red vial 
nacional y en las propias ciudades. 

A nivel nacional, en el período Enero – Mayo 2008 se ha producido accidentes con daños 
personales, en total 19,836, de estos 11,011 (55%) las víctimas han sido de sexo 
masculino mayores de 18 años, 4568 (23%) han sido de sexo femenino mayores de 18 
años, 2941 (15%) personas de sexo masculino menores de 18 años y 1326 (7%) lo fueron 
de sexo femenino menores de 18 años de edad. 

De la normatividad vigente, tanto en la Constitución como en la Ley del SINASEC, se 
colige que la protección y seguridad de las personas que transitan por la vía pública en 
calidad de peatones o conductores, necesariamente, son sujetos de derecho 
principalmente de la protección del Estado, a través de sus Instituciones u Organismos 
responsables, para estar libres de riesgos y amenazas y, en este caso, no sean víctimas 
de accidentes fatales con muerte o queden discapacitadas o discapacitados como 
consecuencia de la exposición peligrosa a los accidentes de tránsito que han enlutado las 
pistas y carreteras de la red vial nacional, sean estas las vías longitudinales o las vías de 
penetración del norte, centro o sur de nuestro país. 

Actualmente, la seguridad vial y, específicamente, la participación en esta temática por 
parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, se ha convertido en un reto y 
desafío que debe enfrentarse colegiadamente mediante la adopción de políticas, 
estrategias y programas de acción concreto que permitan contribuir, desde la perspectiva 
y el trabajo multisectorial, a la disminución de los accidentes de tránsito. 

El 05AGO2008 en el Ministerio del Interior se realizó la sesión extraordinaria convocada 
por el Ministro del Interior en su condición de presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana (CONASEC) teniendo como único punto de agenda la problemática 
de la seguridad en las carreteras del país. Según la información proporcionada por la 
Dirección de Prevención y Protección de Carreteras de la PNP hasta la fecha de la 
indicada reunión se habían registrado en el país 1,087 accidentes de tránsito en 
carreteras: 86 atropellos, 24 atropellos y fuga, 510 choques, 25 volcaduras, 415 despistes, 
27 accidentes especiales (caída de cargas, cruces de animales. etc).  
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Como consecuencia de la participación concertada de las autoridades representadas ante 
el CONASEC: Ministerio de Transportes  y Comunicaciones (MTC), Ministerio del Interior 
(indudablemente la Policía Nacional del Perú), Ministerio de Trabajo y Promoción Social, 
Gobiernos Regionales y Locales de todo el Perú, es urgente el diseño y operativización de 
políticas públicas para reducir la inseguridad en las carreteras, considerando líneas de 
acción importantes como la prevención y educación en seguridad ciudadana y vial y, 
como siempre, la oportuna intervención de los operadores de justicia (Poder Judicial y 
Ministerio Público) para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de las penas o 
sanciones administrativas aplicadas a las empresas y conductores responsables de 
causar los accidentes de tránsito en la red vial nacional. 

Finalmente, en lo que respecta a este tema el CONASEC en su última sesión 
extraordinaria adoptó una serie de acuerdos entre los que podemos señalar los 
siguientes: 

� Conformación de una Comisión Multisectorial integrada por los representantes de 
las siguientes instituciones: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Poder 
Judicial, Ministerio Público, PNP, Ministerio de Justicia, Federación de Choferes, 
Ministerio de Economía y Finanzas, Confederación Nacional de Transporte 
Terrestre del Perú, representante de los Gobiernos Regionales, del propio 
CONASEC y la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Comisión es responsable 
de evacuar en el término de treinta días un Informe proponiendo soluciones a la 
problemática planteada en el corto, mediano y largo plazo. 

� Evaluación y estudio para la implementación en el corto plazo de las tenencias de 
carreteras cada 300 kilómetros a nivel nacional y la creación de la Unidad de 
Investigación de Accidentes y Delitos que se producen en las carreteras. 

� Impulsar la implementación de las Escuelas para Choferes en las Regiones del 
país en el marco de las actividades que desarrollan los Comités Regionales de 
Seguridad Ciudadana (CORESEC) componentes del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana (SINASEC). 

� La remisión inmediata de los Atestadas Policiales pendientes al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC) por parte de la PNP, para continuar los 
procesos investigatorios y su traslado oportuno al Ministerio Público. 

� Inclusión en el Convenio a ser suscrito por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) con la PNP, del necesario cruce de información de 
sanciones administrativas aplicadas por el MTC y el seguimiento para su 
cumplimiento oportuno y efectivo. 

� Apoyo de las Instituciones, a partir de la fecha (05AGO2008), en los operativos de 
seguridad vial que realice la PNP en coordinación con el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio 
Público, Gobiernos Regionales y Locales, y viceversa, contribuyendo a garantizar 
el cumplimiento de la normatividad vigente en el tema de seguridad vial. 
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� Impulsar la realización de campañas educativas de seguridad vial (prevención de 
accidentes de tránsito), en coordinación con la Policía Nacional, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación y 
Gobiernos Regionales y Locales, entre otros sectores. 

� La elaboración de un compendio de normas relacionas con la seguridad vial por 
parte del Ministerio de Justicia. 

E. SISTEMATIZACIÓN TEMÁTICA DE LA PROBLEMÁTICA DE 
INSEGURIDAD CIUDADANA 

1. PRINCIPALES CAUSAS DE LA INSEGURIDAD 

La naturaleza multicausal del fenómeno de la violencia urbana, de etiología no subversiva, 
obedece a muchos factores generadores de índole socioeconómica y cultural. 
Corresponde entonces identificar algunos de estos principales factores causales: 

� La condición de  pobreza que impacta negativamente de múltiples maneras a un 
considerable segmento de la población peruana, privándola hasta de las 
condiciones elementales de la vida humana, en lo que algunos teóricos denominan 
como “violencia estructural”. 

� Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la 
pobreza. 

� El bajo nivel educativo promedio de la mayoría de la población del país. 
� Los cambios acelerados en los patrones de vida de la población peruana, una de 

cuyas manifestaciones es un acelerado proceso de  urbanización, generando este 
hecho desequilibrios en la oferta y demanda de los servicios básicos. 

� El deterioro creciente de  la calidad de la educación, el cual condiciona en la niñez 
y juventud la pérdida de expectativas y de confianza en la educación como un 
medio de asegurarse la movilidad social y el éxito y bienestar  personal y familiar. 

� La influencia perniciosa de los medios masivos de comunicación: que así exaltan 
el hedonismo, la violencia y la pornografía.  

� La excesiva blandura e incluso venalidad en cuanto al juzgamiento de los que 
perpetran delitos vienen configurando una suerte de impunidad institucionalizada, 
situación esta que pone en peligro la vigencia del estado de derecho del país. 

� La alta incidencia de violencia familiar, que priva del afecto y seguridad necesarios 
para el normal desarrollo bio-psico-social del niño, imprimiendo en la personalidad 
de este graves daños de honda repercusión futura. En los hogares donde se 
registra la violencia cotidiana, el niño crece con la autoestima severamente 
afectada y con probables predisposiciones a una conducta antisocial en el futuro 
repitiendo el círculo de violencia. 
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� La declinación creciente de la vigencia de los valores positivos  y el estimulo a una 
conducta consumista a ultranza, hecho que acentúa el individualismo y el ocaso 
de la solidaridad  como elemento del amalgamiento social; el florecimiento de los 
valores negativos, etc. 

� La corrupción que tiende a afectar principalmente a la clase política del país, 
produce en la ciudadanía y la población en general un estado de desmoralización 
y un pésimo ejemplo a imitar, más aún cuando va asociada con la impunidad. Esto 
constituye un efecto de demostración práctica a los ojos de los grupos sociales 
con débil formación en valores. 

A este listado de causas que propician o alientan la actividad delictiva y que 
supuestamente contribuyen a generar inseguridad, se pueden adicionar: las profundas 
desigualdades sociales, la carencia de programas inclusivos para niños y jóvenes, el 
creciente estado de abandono material y moral de numerosos niños y adolescentes, la 
desintegración familiar, la crisis familiar, la ineficiencia de los operadores de justicia, los 
conflictos sociales, casos de políticos inescrupulosos, limitada prevención comunitaria, 
debilidad de la Sociedad Civil, mal uso de los espacios públicos, carencia de políticas 
comunicacionales positivas, elevado índice de accidentes de tránsito, la inestabilidad 
política y social, etc.  

Todos estos hechos producen o alientan EFECTOS, siendo los principales: el creciente 
consumo de alcohol y drogas especialmente en niños y jóvenes, la prostitución 
clandestina adulta e infantil, la violencia grupal  juvenil, la violencia familiar y sexual, la 
interiorización de conductas violentas, el arraigo de hábitos y estilos  de vida nocivos,  así 
como la delincuencia  generalizada en algunos espacios públicos. 

Vemos por lo tanto que la inseguridad ciudadana  tiene un origen multicausal que lo hace 
complejo y exige por lo tanto una solución multidisciplinaria y de carácter transversal, vale 
decir que se requiere del concurso de todas las instituciones comprometidas con la 
seguridad, propiedad, justicia, bienestar y calidad de vida de las personas. 

Para atender la inseguridad y aumento de la delincuencia la Ley del SINASEC privilegia 
las iniciativas preventivas y participativas  cuyos efectos no siempre se observan en el 
corto plazo  sino en conductas futuras, lo que evidenciará cambios culturales a nivel social 
y familiar. 

El desarrollo de programas de prevención social deben orientarse para actuar sobre los 
factores de riesgo personales y sociales, muchos de los cuales son estructurales y no son 
específicos en su  dimensión de seguridad, pero que tienen un efecto a largo plazo, como 
por ejemplo la prevención de la violencia intra-familiar, el trabajo con grupos de riesgo, los 
programas de reinserción social de delincuentes y otros. 
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2. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA INSEGURIDAD 

Resulta necesario señalar que la seguridad ciudadana se ve afectada por un conjunto de 
factores de riesgos estructurales y coyunturales que se constituyen en serias amenazas 
para una  convivencia ciudadana pacífica y democrática.  

Entre ellos se puede considerar la pobreza, la misma que aunque ligeramente reducida se 
mantiene sostenidamente en el país, siendo actualmente del orden del 44.5% de la 
población, porcentaje que se eleva según el INEI hasta el 63.4% Y 56.6% en las regiones 
sierra y selva respectivamente. Igualmente hay que señalar el desempleo que es del 
orden de 10.5% de  la PEA, agudizándose con el  subempleo y la informalidad extrema, la 
cual viene invadiendo todos los espacios de la vida social y económica a nivel nacional. 

Se percibe también la presencia de estereotipos sociales negativos y modelos nocivos de 
conducta; en algunos casos la población se muestra anómica, es decir cuando las 
personas se resisten o no  internalizan correctamente  cumplir las normas  sociales 
vigentes, en otros casos se percibe una inacción de la autoridad (“vista gorda”, “dejar 
pasar”) situación que origina reacciones sociales violentas como la “justicia por  propias 
manos” (linchamientos, ajusticiamientos, etc.).  

También hay que destacar que la calidad de la educación pública y privada presenta 
niveles críticos sumamente deficientes, particularmente en las áreas rurales y urbano-
marginales. Los jóvenes egresados de secundaria e incluso, la población universitaria, 
ponen de manifiesto un desconocimiento de las normas básicas del ordenamiento jurídico 
vigente, de los deberes ciudadanos lo que evidencia una débil formación cívica. 

Se observa también  el mal uso de parques y demás espacios públicos y la existencia de 
zonas caracterizadas por el abandono y que han sido prácticamente tomadas como 
territorios “liberados” por la delincuencia, en tal contexto el delito ha venido adueñándose 
de dichos espacios a los cuales la comunidad por temor no se acerca y la policía 
permanece muchas veces indiferente, convirtiéndose en zonas de elevado riesgo que  
crean y agudizan la  sensación de vulnerabilidad e inseguridad ciudadana.  

Entre las principales manifestaciones de los  fenómenos sociales adversos podemos 
identificar: la violencia juvenil (algunos sino la mayoría lo conocen como pandillaje y en el 
marco de la legislación nacional como pandillaje pernicioso), el alcoholismo y 
drogadicción, la prostitución y pornografía, la explotación y comercio sexual infantil,  la 
violencia familiar y sexual así como la mendicidad y explotación laboral infantil. Se aprecia 
la problemática del “pandillaje” en las siguientes tablas se muestra lo anteriormente 
señalado: 
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Tabla 25: NÚMERO DE PANDILLAS E INTEGRANTES POR DIRECCIONES TERRITORIALES DE POLICÍA. JULIO 2008 

DIRTEPOL Nº PANDILLAS Nº INTEGRANTES 
I – DIRTEPOL   
TUMBES 0 0 
PIURA 59 1198 
II – DIRTEPOL   
LAMBAYEQUE - CHICLAYO 18 220 
III-DIRTEPOL   
LA LIBERTAD 10 130 
IV-DIRTEPOL   
SAN MARTIN 0 0 
AMAZONAS 0 0 
V-DIRTEPOL   
LORETO 0 0 
VI-DIRTEPOL   
UCAYALI 0 0 
VII – DIRTEPOL   
LIMA 365 11166 
CALLAO 8 210 
VIII-DIRTEPOL   
JUNIN 0 0 

PASCO NO HA REPORTADO  

HUANUCO 0 0 

HUANCAVELICA 0 0 

IX-DIRTEPOL   

ICA 0 0 

AYACUCHO 0 0 

X-DIRTEPOL   

CUSCO 0 0 

APURIMAC 0 0 

MADRE DE DIOS 0 0 

XI-DIRTEPOL   

MOQUEGUA 0 0 

TACNA 0 0 

XII-DIRTEPOL   

PUNO 2  

XIII-DIRTEPOL   

HUARAZ 11  

XIV-DIRTEPOL   

CAJAMARCA 16 166 

TOTALES 489 13090 

La presente información ha sido actualizada con los últimos reportes de las DIRTEPOLES PNP. Puno y 
Huaraz han remitido numero de pandillas pero no de integrantes. * Arequipa reporto que no existen 
pandillas con OFC Nº355-08-XI-DIRTEPOL-OFIFAM-PC. .-INFORME Nº 14-XI DIRTEPOL DEL 
14JUL2008. 
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La violencia  grupal  e individual  en los jóvenes aparece como  uno de los trastornos que 
más preocupan a padres, comunidad  y maestros, ocupando como hemos señalado 
líneas arriba el primer lugar en la agenda pública pendiente de solución de la seguridad 
ciudadana; su falta de atención y tratamiento deriva en muchos casos en el fracaso 
escolar, embarazos prematuros, paternidad irresponsable, contagio de enfermedades de 
transmisión sexual-ETS y en conductas antisociales arraigadas en la personalidad.  

Es por cierto una manifestación de una profunda crisis social que  surge a  consecuencia 
de una sociedad inestable, excluyente y frustrante, con mensajes contradictorios y 
propuestas débiles, con carencias económicas y ausencia de modelos sociales positivos. 

No sólo en los principales centros urbanos del país (grandes ciudades), sino también en 
zonas urbanas de mediana dimensión, son frecuentes el accionar violento de los grupos 
de adolescentes y jóvenes que forman pandillas para delinquir vía agredir, lesionar o 
atentar contra la vida de sus pares grupales, los mismos que son vistos como enemigos, 
en sus enfrentamientos dañan bienes públicos o privados y ocasionan desmanes que 
alteran gravemente la tranquilidad y paz en las áreas públicas.  

Según datos recogidos de un estudio realizado por la Dirección de Participación y 
Seguridad Ciudadana-DIRPASEC-PNP para el año 2000 sobre pandillaje a nivel de Lima 
Metropolitana, se conoce  que éstos niños y jóvenes consumen regularmente alcohol/licor 
(32,54 %), tabaco (28,40 %), pasta básica de cocaína (9,3%) marihuana (9,02 %) y 
cocaína (7,39 %). Muchos de los actos de violencia juvenil se llevan a cabo cuando los 
pandilleros se encuentran bajo los efectos de alcohol y/o drogas ilícitas. Por otro lado, 
algunos de éstos se dedican a apoyar en la venta de drogas al micro-comercializador de 
la zona. También hay que señalar que algunos  grupos de pandilleros han encontrado un 
espacio  “laboral” rentable para su accionar violento grupal, ello mediante su participación 
rentada en la ejecución de desalojos.   

A) ALCOHOLISMO Y USO INDEBIDO DE DROGAS 

El análisis de la problemática del uso indebido de drogas es un tema de preocupación 
para la sociedad peruana en su conjunto, es, sin lugar a dudas un problema de salud 
pública. 

Uno de los objetivos prioritarios para la solución de esta problemática, que aqueja a 
personas de toda edad, sexo, condición económica y social, es la reducción de la 
demanda, para ello es necesario privilegiar el trabajo preventivo desde las instituciones 
del Estado involucradas hasta las organizaciones no gubernamentales, como es el caso 
de CEDRO, pasando por la participación activa de la comunidad en la detección, 
diagnóstico y tratamiento, en el primer nivel de la prevención o prevención primaria, del 
drogodependiente. 
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El consumo de bebidas alcohólicas es también un fenómeno preocupante, según el último 
estudio epidemiológico de CEDRO realizado el 2007 el número de adictos a las bebidas 
alcohólicas pueden pasar del millón (1 000,000) de personas, estimándose que los 
elevados indicadores de consumo obedecen a varios factores, entre los que destacan la 
tolerancia social, creencias, mitos, disponibilidad, la presión social y los mecanismos de 
inducción y sensibilización al consumo particularmente en poblaciones especiales como 
son los adolescentes y jóvenes de ambos sexos.10 

Se aprecia que el alcohol tiene un elevado consumo en la población indicada, donde la 
prevalencia de vida llega al 85%, el uso actual tiene marcada tendencia creciente 
alcanzando el 45,3% de la población urbana y el empleo en el último año es del 71,9% de 
los encuestados.11 

La problemática de las drogas (consumo y narcotráfico) son considerados como uno de 
los principales problemas del país. Según investigaciones realizadas por la ONG CEDRO, 
una amplia mayoría de los estudiantes universitarios reconocen el incremento del 
consumo de drogas en el país, el 84,4% de jóvenes opinan que este ha aumentado. Las 
drogas más peligrosas son la PBC 23,2 %, el opio o heroína 19,2 % el éxtasis 16,3 % y el 
clorhidrato de cocaína 14,7 %. La marihuana es considerada la droga más fácil de 
conseguir 70,5%, seguido del éxtasis 39,3%. Existe un riesgo creciente por la 
propagación e incremento del consumo del éxtasis desde su aparición en el año 2003. 

La mayor parte de la droga producida en el Perú es exportada, mientras que un 
porcentaje significativo es comercializado al menudeo en las zonas urbanas cuyo principal 
destino es la ciudad de Lima.  La amplia disponibilidad y caída de los precios  de la droga 
hace posible adquirir 3 ó 4 “ketes” de PBC por sólo un nuevo sol. Los micro 
comercializadores evitan tener en su poder cantidades que excedan a 100 gr. de PBC, a 
fin de alegar ser consumidores y evadir la acción de la ley. 

Con relación a las drogas legales, el 56,7 % de escolares de secundaria (alrededor de 
1’075,265) a nivel nacional ha fumado tabaco alguna vez en la vida. Asimismo, el 61,3% 
de escolares de secundaria han consumido bebidas alcohólicas aunque sea solo una vez.  

Realicemos una sencillo análisis, a la luz de las estadísticas nacionales: el elevado 
número de accidentes de tránsito con consecuencias fatales que se registran en el país 
son producidos por conductores que ingirieron bebidas alcohólicas y/u otras sustancias 
(sustancias psico-activas o drogas ilícitas), sin dejar de apreciar que gran parte de los 
accidentes se desencadenaron por la imprudencia temeraria de los propios peatones o 

                                                
10 CEDRO. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS EN EL PERÚ. Centro de Información y Educación para la 
Prevención del Abuso de Drogas. Lima – Junio 2008.  Pág. 40. 
11 Op.Cit. Pág. 41 
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transeúntes al salir de reuniones o espectáculos públicos en donde consumieron bebidas 
alcohólicas en forma inmoderada. 

También causa preocupación la proliferación de bares, cantinas, billares y video pubs y 
otros lugares abiertos al público en horas de la noche en los que abiertamente se 
expenden bebidas alcohólicas e inclusive drogas a menores de edad. Según fuentes 
policiales el 70% de los casos de violencia contra mujeres se deben a la acción de sujetos 
en estado de ebriedad o drogadicción.  

En general, pese al consumo elevado de drogas peligrosas, el alcohol sigue siendo una 
de las sustancias más ampliamente consumidas por personas que generaron, bajo el 
estado de embriaguez alcohólica, actos agresivos y muy violentos. 

La prevención del consumo de drogas no sólo tiene que ver con el tratamiento de los 
consumidores habituales o drogodependientes; el problema es multifactorial, incluye 
además de la habituación o adicción la interpretación, análisis y tratamiento de una serie 
de factores sociales, educativos e incluso morales y de políticas sociales que forman 
parte, en conjunto, de esta problemática de salud pública, que, entre otros problemas 
debe ser abordado multisectorialmente por ser una fuente generadora de inseguridad.  

B) VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 
 

A contrapelo de la creencia generalizada de considerar al hogar como el espacio natural 
de protección y seguridad para sus miembros, actualmente éste  se constituye en uno de 
los lugares de violencia mas recurrentes y  graves y que mayor  daño ocasiona a la familia 
debido; esto debido a la ausencia de educación, dialogo y comunicación, alcoholismo y 
drogadicción, desconocimiento de deberes y derechos, falta de autoestima, falta de 
tolerancia y capacidad de manejo de conflictos. Su tratamiento y atención supone  un 
proceso que debe comprender tanto a agresores como a víctimas. 

Datos para el periodo ENE-SET 2007 según el EMG-PNP dan cuenta de un   registro de  
64,915 denuncias por violencia familiar y 5,439 denuncias por delitos contra la libertad 
sexual.  

C) PROSTITUCIÓN Y PORNOGRAFÍA 

Los hechos de  prostitución y explotación sexual infantil constituyen fenómenos que 
vienen posesionándose crecientemente en nuestro país; ello debido a la desintegración 
familiar, cultura de  facilismo económico, modelos de comportamiento que suponen una 
mala influencia para las personas,  así como la falta de ética y valores sociales positivos.  
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La prostitución se da en ambos sexos y existen también mercados de prostitución infantil. 
La prostitución callejera a parte de atentar contra la moral y las buenas costumbres, 
atenta contra la salud pública, la falta de información, de cuidados y de orientación y/o 
consejo por parte de los padres de familia y educadores, puede generar fácilmente el 
contagio de infecciones de transmisión sexual (I.T.S) entre otras el  mortal VIH o SIDA y 
las llamadas enfermedades venéreas.  

La pornografía así mismo se ha convertido en una actividad comercial que se acrecienta 
con el avance de la globalización y el fácil acceso vía Internet. Existe una estrecha  
correlación entre los delitos de agresión sexual y la afición a la pornografía en los 
criminales que los cometen, la misma que alienta así mismo el denominado turismo 
sexual infantil, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento elevado en 
ciudades como: Cusco, Iquitos y Lima. 

D) MENDICIDAD Y EXPLOTACIÓN INFANTIL. 

En nuestro país existen aproximadamente dos millones de niñas,  niños y adolescentes  
que trabajan tempranamente, muchos de ellos lo hacen  en la calle y otros espacios 
públicos y viven en sus casas (niños “en la calle”) y también existen los niños que 
mendigan, roban o trabajan para sobrevivir (niños “de la calle”).  

Esta situación se presenta básicamente  por las urgencias y apremios de la economía 
domestica que obligan a implementar las denominadas “estrategias de sobrevivencia 
familiar”. Estos menores viven con la violencia y se sienten marginados y abandonados 
por la sociedad y  por sus padres, trayendo como consecuencia la deserción escolar y la 
explotación infantil, encontrándose la mayoría de las veces como presa fácil de la 
delincuencia, drogadicción y prostitución. En las grandes ciudades resulta cotidiana la 
presencia de niños mendigos en las esquinas la mayoría de las  veces explotados por 
personas adultas, exponiéndose gravemente en su integridad física y moral. 

F. ANÁLISIS DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

1. CUMPLIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana son 
instancias integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana según el Artículo 4º 
de la Ley del SINASEC y están instalados al 99,7% en todo el territorio de la República, 
faltando únicamente instalar un (01) Comité Provincial y seis (06) Comités Distritales de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Tabla 26: COMITÉS PROVINCIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL, POR INSTALAR AL 28 AGO 
2008 

REGIÓN PROVINCIA POR INSTALAR

LORETO DATEM DEL MARAÑON  (*)

TOTAL 1  

Tabla 27: COMITÉS DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL, POR INSTALAR AL 28 AGO 
2008 

PROVINCIA DISTRITOS POR INSTALAR

HUANTA AYAHUANCO

LUCANAS LEONCIO PRADO

TOTAL 2

AYACUCHO

 

PROVINCIA DISTRITOS POR INSTALAR

MAYNAS TENIENTE MANUEL CLAVERO

REQUENA MAQUIA

DATEM DEL MARAÑON ANDOAS (*)

TOTAL 3

LORETO

 

PROVINCIA DISTRITOS POR INSTALAR

CONTRALMIRANTE VILLAR CANOAS DE PUNTA SAL  (*)

TOTAL 1

TUMBES

 

PROVINCIA DISTRITOS POR INSTALAR

SANDIA SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO (*)

TOTAL 1

PUNO

 

(*) Distritos de reciente creación 

FUENTE: CORESEC, COPROSEC Y CORESEC. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-
CONASEC 

Con relación a los Comités de Seguridad Ciudadana que están instalados (en 
porcentajes) apreciamos el siguiente cuadro: 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

Tabla 28: COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA INSTALADOS Y POR INSTALAR  A NIVEL NACIONAL, AL 26 DE 
JUNIO DEL 2008 

COMITES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

REGIONES PROVINCIAS DISTRITOS TOTAL

INSTALADOS 26 (100%) 193 (99.5%) 1631 (99.57%) 1850 (99.57%)

POR INSTALAR 0 1 (0.5) 7      (0.43%) 8   (0.43%

TOTAL 26 194 1638 1858  

FUENTE: CORESEC, COPROSEC Y CORESEC. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-
CONASEC 

Para asegurar la continuidad y fortalecimiento del Sistema la Secretaría Técnica del 
CONASEC elaboró un programa de juramentación y entrega de credenciales a los 
presidentes de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, exclusivamente a nivel 
de estos, entregándose durante el acto de juramentación las respectivas credenciales; 
asimismo, se hizo entrega a las autoridades del CORESEC las credenciales de los 
Comités Provinciales y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC y 
CODISEC), para que, en eventos a realizarse a manera de réplicas, se concluyera con el 
proceso de entrega de credenciales a nivel nacional en un tiempo perentorio y de 
responsabilidad de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana. 

En el siguiente cuadro podemos apreciar como los Comités de Seguridad Ciudadana se 
van adecuando a una realidad que contempla no sólo estar juramentados sino dinamizar 
sus actividades de seguridad ciudadana, convirtiéndose esta medida en un indicador de 
aproximación de la continuidad y permanencia del funcionamiento de los Comités de 
Seguridad Ciudadana y por ende del Sistema nacional de seguridad Ciudadana. 

Tabla 29: COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA JURAMENTADOS Y POR JURAMENTAR  A NIVEL NACIONAL, AL 
28 DE AGOSTO DEL 2008 

SITUACIÒN REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL TOTAL

JURAMENTADOS 15 43 129 187

POR JURAMENTAR 11 151 1509 1671

TOTAL 26 194 1638 1858  

SITUACIÒN REGIONAL PROVINCIAL DISTRITAL TOTAL

JURAMENTARON 57.69% 22.16% 7.88% 10.06%

POR JURAMENTAR 42.31% 77.84% 92.12% 89.94%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  

FUENTE: CORESEC, COPROSEC Y CORESEC. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-
CONASEC 
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En el cuadro siguiente y, de manera más específica, podemos apreciar la estadística 
relacionada con la juramentación o no de los Comités: 
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Tabla 30: PERU: COMITÉS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
JURAMENTADOS Y POR JURAMENTAR A NIVEL NACIONAL - PERIODO 02ENE07 - 20AGO08 

REGIONES CORESEC COPROSEC CODISEC 
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 AMAZONAS 1 0 3 4 18 58 42.86 23.68 

 ANCASH 1 0 3 17 3 143 15.00 2.05 

 APURIMAC 0 1 0 7 0 73 0.00 0.00 

 AREQUIPA 1 0 1 7 3 98 12.50 2.97 

 AYACUCHO 1 0 0 11 0 100 0.00 0.00 

 CAJAMARCA 1 0 13 0 12 102 100.00 10.53 

 CALLAO 1 0 0 1 0 5 0.00 0.00 

 CUSCO 1 0 1 12 1 94 7.69 1.05 

 HUANCAVELICA 0 1 0 7 0 87 0.00 0.00 

 HUÁNUCO 1 0 2 9 5 60 18.18 7.69 

 ICA 0 1 3 2 5 33 60.00 13.16 

 JUNIN 0 1 1 8 13 101 11.11 11.40 

 LA LIBERTAD 1 0 1 11 2 69 8.33 2.82 

 LAMBAYEQUE 1 0 3 0 35 0 100.00 100.00 

 LIMA 1 0 1 8 3 116 11.11 2.52 

 LIMA METROPOLITANA 1 0   15 27  35.71 

 LORETO 0 1 0 7 0 44 0.00 0.00 

 MADRE DE DIOS 1 0 1 2 0 8 33.33 0.00 

 MOQUEGUA 0 1 0 3 5 12 0.00 29.41 

 PASCO 1 0 2 1 1 24 66.67 4.00 

 PIURA 0 1 5 3 4 52 62.50 7.14 

 PUNO 0 1 0 13 0 96 0.00 0.00 

 SAN MARTIN 1 0 3 7 1 66 30.00 1.49 

 TACNA 0 1 0 4 1 22 0.00 4.35 

 TUMBES 0 1 0 3 2 8 0.00 20.00 

 UCAYALI 0 1 1 3 2 9 25.00 18.18 

TOTALES 15 11 44 150 131 1507 22.68 8.00 
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FUENTE: CORESEC, COPROSEC Y CORESEC. ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-
CONASEC 

2. CUMPLIMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Por otro lado, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), en su condición 
de máximo organismo encargado de la formulación, conducción y evaluación de las 
políticas de seguridad ciudadana, en su sesión extraordinaria del 25ABR2008 aprobó 
comunicar a la ciudadanía acerca de la remisión de los Planes de Seguridad Ciudadana a 
la Secretaría  Técnica del CONASEC, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 
27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), Artículo 9º, inciso 
“d”. 

En cumplimiento del acuerdo del Consejo, el 26ABR2008 se publicó, en el Diario Oficial 
“El Peruano”, la relación de los Gobiernos Regionales que habían cumplido con la 
remisión de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana, así como de aquellos que 
solicitaron formalmente la ampliación del plazo para la presentación del Plan y de los que 
no han cumplido en presentar a la fecha tan importante documento de gestión y 
planeamiento estratégico a corto plazo relacionado con la problemática de Seguridad 
Ciudadana. 

En las siguientes tablas se puede apreciar la situación actual de los Comités Regionales 
en cuanto a la remisión o no de los Planes de Seguridad Ciudadana: 

Tabla 31: Gobiernos Regionales que han cumplido con remitir el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2008 

Nº 
GOBIERNO 
REGIONAL 

Plan de 
Seguridad 
Ciudadana 

Cronograma de 
Actividades 2008 

Calendarizaci
ón 2008 

Informe de 
Planes Prov. y 

Distrit. 
1. Amazonas SI NO NO SI 
2. Apurimac  SI SI NO NO 
3. Arequipa SI NO NO NO 
4. Callao SI SI SI NO 
5. Cajamarca SI SI SI NO 
6. Cusco si SI NO NO 
7. Huancavelica SI SI SI NO 
8. Huánuco SI SI SI SI 
9. Ica SI SI SI NO 
10. Junín SI SI NO NO 
11. La Libertad SI SI NO NO 
12. Lambayeque SI SI SI SI 
13. Lima 

Metropolitana 
SI SI SI NO 

14. Lima Prov. SI SI SI SI 
15. Loreto SI SI SI SI 
16. Madre de Dios SI SI SI SI 
17. Pasco SI SI SI SI 
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Nº 
GOBIERNO 
REGIONAL 

Plan de 
Seguridad 
Ciudadana 

Cronograma de 
Actividades 2008 

Calendarizaci
ón 2008 

Informe de 
Planes Prov. y 

Distrit. 
18. Piura SI SI NO NO 
19. Puno  SI SI SI NO 
20. Tumbes SI SI SI SI 
21. Ucayali SI NO NO NO 
22. Moquegua  SI NO NO NO 

Fuente: Oficina de Estadística ST-CONASEC 

Tabla 32: Gobiernos Regionales que no han remitido el Plan de Seguridad Ciudadana 2008 

Nº 
GOBIERNO 
REGIONAL 

OBSERVACIONES 

1. Ancash  
2. Ayacucho Solicitan ampliación de plazo 60 días, Of. Nº 256-2008-GRA/PRES 

16ABR2008.  
Oficio Nº 274-2008-GRA/PRES 24ABR2008, mencionan avances de su 
Plan. 

3. San Martín  
4. Tacna Mediante Fax remitió situación de su Plan   

Fuente: Oficina de Estadística. ST-CONASEC 

Los documentos de gestión para cumplir con la función de supervisar y monitorear el 
desempeño de funciones por parte de los Comités de Seguridad Ciudadana ha permitido 
en breve plazo mantener una relación de coordinación fluida; asimismo, obran en la 
Oficina de Planes, Programas y Proyectos de la ST-CONASEC ejemplares de Planes de 
Seguridad Ciudadana formulados en las instancias que comprende el SINASEC, 
evaluaciones periódicas sobre el avance de los planes, resúmenes ejecutivos, proyectos y 
directivas que han permitido, además de engrosar el acervo documentario de la ST-
CONASEC, realizar los estudios e informes sobre el funcionamiento del sistema y el 
avance en el logro de los objetivos planteados en la gestión de la seguridad ciudadana 
durante lo que lleva de transcurrido el año 2008. 

En lo que respecta a la Secretaría Técnica del CONASEC, se han generado sendas 
comunicaciones a fin de que los Gobiernos Regionales remitan oportunamente los Planes 
de Seguridad Ciudadana. Con Oficio Múltiple Nº 11-2008-IN/0101.01 del 29FEB2008 se 
solicitó a los Gobiernos Regionales la remisión de los Planes; asimismo, con Oficio 
Múltiple Nº 16-2008-IN/0101.01 del 09ABR2008, se solicitó a los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales la remisión del Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2008, 
además el Cronograma de Actividades, la Calendarización de Actividades y un Informe 
sobre el estado en que se encontraba la formulación del Plan de Seguridad Ciudadana 
articulándolos e integrándolos con la información (a manera de insumo) que procedía de 
los Planes Provinciales y/o Distritales que el CORESEC consolidara, extendiéndose el 
plazo por setenta y dos (72) horas. 
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El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), de acuerdo con la Ley Nº 
27933, tiene entre sus atribuciones la de impulsar proyectos nacionales, regionales, 
provinciales y distritales en materia de Seguridad Ciudadana; los Comités Regionales, 
Provinciales y Distritales son los encargados de formular los planes, programas, proyectos 
y directiva de seguridad ciudadana, así como ejecutarlos en sus respectivas 
jurisdicciones, por lo tanto el planeamiento de seguridad ciudadana y, específicamente, su 
herramienta metodológica el Plan de Seguridad Ciudadana, resultan fundamentales para 
la conducción de acciones de carácter preventivo dirigidas a minimizar o atenuar los 
efectos negativos que produce la inseguridad y su expresión violenta: la delincuencia, en 
la integridad física y psicológica de los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad peruana. 

La ST-CONASEC realizó el análisis y la revisión de los Planes Regionales de Seguridad 
Ciudadana remitidos; se obtiene que la mayoría de los Comités Regionales, salvo 
aquellos que han solicitado la ampliación del plazo o no han remitido sus Planes 
Regionales, se encuentran funcionando de acuerdo con la normatividad vigente (Ley Nº 
27933, Ley del SINASEC, su Reglamento y Directivas), observándose una dinámica 
positiva y de cumplimiento de los plazos propuestos por la Secretaría Técnica del 
CONASEC. 

Esta tarea de solicitar la remisión de los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana por 
parte de todos y cada uno de los Comités se realizó en el marco del cumplimiento de la 
Directiva Nº 008-2008-IN/101.01 aprobada mediante RM Nº 0622-2008-IN/CONASEC del 
23 de Julio 2008.  

Para el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, presidido por el Sr. Ministro del 
Interior y Presidente del CONASEC, el cumplimiento de esta actividad por parte de los 
Comités de Seguridad Ciudadana reviste una singular importancia y es exigida de manera 
proactiva con la finalidad de optimizar el funcionamiento de los Comités y, 
fundamentalmente, mantener una adecuada organización, funcionamiento y cumplimiento 
de responsabilidades por parte de las Instituciones y/u Organismos que conforman los 
CORESEC. 

De la misma manera, en el caso de los Gobiernos Regionales que no han cumplido con 
remitir sus Planes de Seguridad Ciudadana, también en forma proactiva, se les ha hecho 
una exhortación para que los presenten a la Secretaría Técnica del CONASEC, de 
acuerdo con lo establecido en los Artículos 13º y 17º inciso “c” de la Ley Nº 27933 – Ley 
del SINASEC.  

Paralelamente, la ST-CONASEC en el uso de sus funciones y atribuciones ha generado 
diversas comunicaciones oficiales a fin de agilizar la presentación de los Planes de 
Seguridad Ciudadana, solicitándose además la remisión del programa de actividades y su 
calendarización, así como los resultados y logros obtenidos durante el primer semestre 
del año en el tema de seguridad ciudadana, con el propósito de realizar una verdadera y 
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real acción de supervisión y monitoreo del avance de las acciones estratégicas que se 
derivan de los planes, adoptándose, si el caso lo requiriera las medidas correctivas 
inmediatas que coadyuven a garantizar la seguridad ciudadana de la población. 

En la siguiente tabla se observa lo relacionado a la formulación de los planes de 
seguridad ciudadana en el nivel regional, provincial y distrital: 

Tabla 33: PERU: COMITÉS REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, QUE HAN 
COMUNICADO LA FORMULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2008,  (REPORTE AL 20AGO2008) 

REGIONES 
CORESEC COPROSEC CODISEC 
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 AMAZONAS 1 0 3 4 4 72 42.86% 5.26% 

 ANCASH 0 1 0 20 0 146 0.00% 0.00% 

 APURIMAC 1 0 0 7 0 73 0.00% 0.00% 

 AREQUIPA 1 0 2 6 6 95 25.00% 5.94% 

 AYACUCHO 0 1 0 11 0 100 0.00% 0.00% 

 CAJAMARCA 1 0 7 6 4 110 53.85% 3.51% 

 CALLAO 1 0 1 0 2 3 100.00% 40.00% 

 CUSCO 1 0 0 13 0 95 0.00% 0.00% 

 HUANCAVELICA 1 0 0 7 0 87 0.00% 0.00% 

 HUÁNUCO 1 0 0 11 0 65 0.00% 0.00% 

 ICA 1 0 0 5 0 38 0.00% 0.00% 

 JUNIN 1 0 0 9 3 111 0.00% 2.63% 

 LA LIBERTAD 1 0 2 10 1 70 16.67% 1.41% 

 LAMBAYEQUE 1 0 3 0 1 34 100.00% 2.86% 

 LIMA 1 0 6 3 7 112 66.67% 5.88% 

 LIMA METROPOLITANA 1 0 0 0 25 17 0.00% 59.52% 

 LORETO 1 0 1 6 0 44 14.29% 0.00% 

 MADRE DE DIOS 1 0 2 1 0 8 66.67% 0.00% 

 MOQUEGUA 1 0 0 3 0 17 0.00% 0.00% 
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 PASCO 1 0 0 3 2 23 0.00% 8.00% 

 PIURA 1 0 1 7 1 55 12.50% 1.79% 

 PUNO 1 0 0 13 0 96 0.00% 0.00% 

 SAN MARTIN 0 1 1 9 0 67 10.00% 0.00% 

 TACNA 0 1 0 4 0 23 0.00% 0.00% 

 TUMBES 1 0 0 3 5 5 0.00% 50.00% 

 UCAYALI 1 0 1 3 3 8 25.00% 27.27% 

TOTALES 22 4 30 164 64 1574 15.46% 3.91% 
 

Fuente: Oficina de Estadística ST-CONASEC 

En lo que respecta a los aspectos estructurales en la formulación de los Planes se 
observa que, en su totalidad, se ajustan al modelo del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana, sin embargo existen matices que están en directa relación con la calidad del 
asesoramiento técnico recibido de parte de los Secretarios Técnicos de los Comités 
Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y, fundamentalmente, el que aporta la 
Policía Nacional del Perú a través de sus especialistas en planeamiento operativo 
(principalmente Oficiales Superiores PNP graduados en Estado Mayor en situación de 
actividad o en retiro), que viene asesorando a los diferentes Comités Regionales; este 
asesoramiento se denota por la clase de enfoque metodológico, estructura, proceso de 
previsión y planeamiento, así como por la clara presencia de planes y programas de 
acción de carácter preventivo que la Policía Nacional e inclusive los Gobiernos 
Regionales que con importante experiencia en seguridad ciudadana valoran, además del 
manejo de lenguaje técnico y operativo de seguridad ciudadana.  

Complementando este marco teórico que necesariamente deben asumir con claridad los 
integrantes de los CORESEC y, principalmente, los Secretarios Técnicos que son los 
asesores técnicos por naturaleza en la formulación de los planes de seguridad ciudadana, 
podemos señalar que las líneas estratégicas o ejes que se hayan identificado, en un 
proyecto, deben ser trabajadas por los participantes reunidos en equipos de trabajo 
determinándose (o seleccionando) áreas de interés, por ejemplo, planes y programas de 
acción preventivos de seguridad ciudadana; se identifica el rol de los proyectos con el 
respectivo control de calidad a manera de proyectos sinérgicos, es decir  aquellos que 
tienen la virtud de contribuir a dos o más objetivos estratégicos. 

Finalmente, con relación a los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana presentados 
(Ver Cuadro Nº 28) y una vez revisados en la OPPP-ST-CONASEC, apreciamos que los 
diagnósticos elaborados se ajustan a las herramientas metodológicas que nos plantea el 
planeamiento estratégico, se han presentado las matrices FODA en todos los casos y 
algunos planes desarrollan con profundidad el esquema consistente en la presentación de 
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la misión, visión, objetivos, estrategias, actividades y metas. Existe una correlación 
positiva entre los objetivos estratégicos propuestos en el 100% de los planes regionales 
presentados, sin embargo, el proceso de previsión que exige concluir con un cuadro o 
programa de actividades (o calendarización), coherente, es incompleto; sólo se observa 
esta relación de complementariedad entre la presentación de objetivos y metas 
estratégicas con el correspondiente programa de actividades y calendarización en los 
casos de los Planes de ocho (08) Regiones: Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, 
Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, y Tumbes, es decir en el 42,10% del total de planes 
presentados. 

No se percibe claridad ni en planteamiento ni en la ejecución, en el corto plazo, de las 
actividades multisectoriales propuestas sobre todo la forma como serán financiados las 
actividades o proyectos, salvo en los casos de aquellos Gobiernos Regionales que han 
formalizado convenios de cooperación interinstitucional con el Ministerio del Interior para 
el fortalecimiento de la seguridad ciudadana que son los siguientes: 

Tabla 34: Convenios con Gobiernos Regionales 

Durante el 2007 Durante el 2008 
� Con el Gobierno Regional de Piura 
� Con el Gobierno Regional de Lambayeque 
� Con el Gobierno Regional de Arequipa 
� Con el Gobierno Regional de Lima 
� Con el Gobierno Regional de Huánuco 
� Con el Gobierno Regional de Cajamarca 

� Con el Gobierno Regional de Huancavelica 
(14ENE2008) 

� Con el Gobierno Regional de Tacna (FEB 2008) 
� Con el Gobierno Regional de Moquegua (FEB 

2008). 

Fuente: Oficina de Estadística ST-CONASEC 

Existen algunas actividades preventivas consignadas en casi todos los planes regionales, 
sin embargo, están dispersas y no cuentan con una adecuada planificación ni tampoco 
presupuesto financiado para la ejecución de las mismas, sólo algunos sectores están 
debidamente motivados y comprometidos para la ejecución conjunta de actividades 
multisectoriales. 

Por ejemplo, en lo que respecta a la participación del Sector Salud y Educación, sólo se 
presentan listados de cifras cuantitativas relacionadas a cantidad de establecimientos de 
salud o instituciones educativas, número de personal profesional y/o auxiliar del Sector 
Salud y del propio Sector Educación, cantidad de atenciones de salud (sin especificarse 
programas específicos por ejemplo dirigidos a disminuir la incidencia de infecciones de 
transmisión sexual en la población en situación de riesgo o programas orientados a la 
prevención primaria de la salud mental y su eventual tratamiento en el nivel de prevención 
secundaria y terciaria con hospitalización de los casos críticos). 

Un hecho similar sucede en el Sector Educación cuando en los planes regionales sólo 
encontramos cifras del número de instituciones educativas y de la población educativa 
dividida por niveles, inicial, primaria y secundaria, sin consignarse todos los programas 
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educativos que sin duda existen y que comportan la participación activa de todos los 
actores sociales en el ámbito educativo, muchos de estos programas de carácter 
preventivo en los cuales hay coordinación permanente para su ejecución con la PNP y 
otras instituciones de la comunidad, verbigracia programas tales como Policía Escolar, 
Auto-protección escolar, Municipios Escolares, programas para minimizar los efectos 
nocivos del uso indebido de drogas, la violencia familiar y el pandillaje escolar, además de 
estrategias como el uso del tiempo libre y el desarrollo de actividades recreativo-
deportivas que son constantes y permanentes en las instituciones educativas. 

En cuanto a la participación del Poder Judicial y Ministerio Público en los Comités 
Regionales de Seguridad Ciudadana, persiste la misma dificultad o carencia, 
informándose sólo en casos aislados la cantidad de Juzgados o Fiscalías, los lugares en 
los que funcionan, omitiéndose, por ejemplo, realizar un análisis exhaustivo de la 
producción o resultados de la gestión de ambas importantes instituciones jurisdiccionales, 
principalmente, en el tema de prevención del delito y/o la aplicación de penas limitativas 
de derecho, en tanto y en cuanto resulta claro reconocer la existencia de los Juzgados de 
Paz Letrados en Comisarías que vienen funcionando con relativa antigüedad inclusive en 
algunas Provincias del País, no existiendo información ni cuantitativa ni cualitativa sobre 
la incidencia de delitos y/o faltas de índole penal que son las que aquejan cotidianamente 
a los ciudadanos, principalmente aquellos delitos o faltas contra el patrimonio que tipifican 
en su mayoría la problemática de inseguridad ciudadana. 

En cuanto a la identificación de las zonas o puntos críticos de las jurisdicciones 
regionales, hay un claro conocimiento de que, en todos los planes sin excepción, está 
claro que la tendencia es la sectorización y al mapeo de la inseguridad ciudadana como 
paso previo para el planeamiento y ejecución de planes de acción específicos que puedan 
derivarse de los planes regionales o estratégicos. 

3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS A NIVEL REGIONAL 

Existen convenios en marcha, proyectos y programas preventivos que se ejecutan en 
coordinación con todos los Sectores, especialmente con la Policía Nacional, Iglesia, 
Sector Educación, Sector Salud y la importante participación de los medios de 
comunicación social. 

Entre los programas preventivos destacan el de Juntas Vecinales (capacitación y 
organización por parte de la PNP), “Clubes de Menores Amigos del Policía, Policía 
Escolar y Auto-protección escolar, Colibrí, Gaviota. Además cabe resaltar la ejecución del 
Proyecto “Fortalecimiento del Sistema Regional de Seguridad Ciudadana”, en 
coordinación con el Ministerio del Interior. 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

Señalaremos por cada una de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana las 
principales actividades y proyectos planteados: 

A) REGIÓN AMAZONAS 

La temática de seguridad ciudadana es abordada técnicamente por el CORESEC 
proponiendo la ejecución de proyectos tales como: 

� Proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las Comisarías PNP”. 
� Proyecto “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”, el cual comporta la 

ejecución de diversas acciones tales como la dinamización del trabajo articulado 
entre el Comité Regional y los Comités Provinciales y Distritales dando 
cumplimiento a la Ley Nº 27933, diseño y difusión de logros en seguridad 
ciudadana a través de medios impresos, micro-programas televisivos y video 
foros.  

B) REGIÓN APURÍMAC 

� Programa Operativo de Seguridad Ciudadana, consistente en la implementación 
de un sistema de comunicación integral, instalación de Juzgados de Paz Letrados 
en Comisarías, difusión de acciones sobre seguridad ciudadana preventiva y 
valores educativos a través de aliados estratégicos, específicamente con la 
prensa, y mapeo de la inseguridad ciudadana. 

� Promoción y Prevención de Seguridad Ciudadana en Instituciones Educativas, 
consistente en la revaloración del programa Escuela para Padres, Ferias 
Preventivas para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, la conformación de 
los Comités de Auto-protección Escolar. 

� Programa de Seguridad en prevención del pandillaje, vía el proyecto denominado 
“Cuidando Nuestra Región” y programa de agricultura urbana, con la participación 
de jóvenes en situación de riesgo. 

� Programa de Seguridad Vecinal, incluyendo la capacitación de las Juntas 
Vecinales y de los integrantes de la PNP de las Comisarías para el patrullaje 
preventivo conjunto, comporta la participación también de los integrantes de las 
Rondas Campesinas y de otras organizaciones sociales de la comunidad. 

� Programa de Comunicación y Difusión, promoviendo el acercamiento con aliados 
estratégicos como miembros de la prensa regional y mediante la difusión de 
programas informativos. 

C) REGIÓN AREQUIPA 
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En el caso de la Región Arequipa, sólo remite, sin dejar de ser menos importante, no el 
Plan Regional de Seguridad Ciudadana sino lineamientos estratégicos y acciones a 
desarrollar en el tema de Seguridad Ciudadana. 

De este modo ha proyectado lo siguiente: 

� Ejecución de programas de capacitación sobre Seguridad Ciudadana, valores de 
convivencia y derechos humanos para todos los actores sociales comprometidos. 

� Mapeo de la Inseguridad Ciudadana (identificación de puntos críticos y zonas 
vulnerables no sólo para el tema de seguridad ciudadana sino también para 
defensa civil). 

� Proyecto de fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú mediante 
implementación y equipamiento (vía la articulación de un Convenio Específico 
entre el Gobierno Regional y la PNP). 

� Proyecto de creación del Centro de Emergencias. 
� Aplicación de penas limitativas de derechos en concordancia con la Ley Nº 27939 

y la creación de los Juzgados de Paz Letrados en Comisarías. 
� Proyecto “Sistema de Información Virtual sobre Seguridad Ciudadana en distritos 

piloto”. 

D) REGIÓN CALLAO 

La actividad de seguridad ciudadana en la Provincia Constitucional del Callao es variada, 
encontramos diferentes programas tales como: 

� Organización y capacitación de las Juntas Vecinales, mediante el programa 
“Vecino Vigilante”. Al respecto, la PNP durante los dos últimos años ha venido 
ejecutando exitosamente el programa “Escuelas para las Juntas Vecinales y el 
Desarrollo” en el Primer Puerto de la República, acción que ha sido apoyada 
decididamente por la Secretaría Técnica del CONASEC. 

� Organización e implementación de aquellos programas surgidos en la PNP tales 
como “Patrullas Juveniles”, Policía Escolar y Auto-protección escolar, Clubes de 
Menores “Amigos del Policía”, acciones cívicas comunitarias y seminarios de 
capacitación para los actores preventivos participantes de la comunidad. 

� Mejoramiento de la infraestructura, y creación de nuevas Comisarías; así mismo, 
otorgamiento de facilidades para que en las Comisarías, los días sábados y 
domingos, se pueda utilizar la infraestructura policial para la ejecución de 
actividades recreativo-deportivas y acciones cívicas comunitarias. De igual forma 
las Instituciones Educativas brindarán las mismas facilidades en sus locales 
educativos. 

� Promoción de Concursos tales como “Policía del Año” y “Comisaría del Año”. 
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� Ejecución de programas a cargo del Sector Salud para la prevención de 
enfermedades crónicas, infecto-contagiosas y degenerativas de mayor impacto 
negativo y mortalidad. 

� Mayor participación y énfasis en los Juzgados de Familia, por ejemplo para 
contribuir a disminuir o minimizar los casos (denuncias) de violencia familiar. 

� Reconocimiento jurídico de formas comunales, pacíficas y socializadas, de 
generación (o auto-generación) de seguridad ciudadana. 

� En bienes y servicios destaca el funcionamiento del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional del Callao. 

� Programas de capacitación en defensa civil (PROCAT), que comporta el desarrollo 
de grandes líneas de acción o ejes tales como la seguridad ciudadana, defensa 
civil, identidad y defensa nacional. 

� Proyecto en ejecución del Sistema de Video-Vigilancia. 
� Convenio con empresas de telefonía para la implementación de los integrantes de 

las Juntas Vecinales con sistemas de comunicación tipo RPM (Red Privada Móvil), 
entre otros. 

E) REGIÓN CUSCO 

� Diseño y ejecución de proyectos provinciales y  distritales sobre fuentes de trabajo 
para niños, jóvenes en abandono moral y material (criaderos de cuyes, 
panificación, fábricas de escobas, etc.). 

� Mejoramiento de la capacidad y calidad de servicios en las Comisarías 
(infraestructura, implementación logística de sistemas informáticos, 
comunicaciones, equipamiento, vehículos, etc.). 

� Implementación de puestos de alerta y auxilio policial en zonas de alto riesgo muy 
vulnerables, con participación de los gobiernos locales y las juntas vecinales de 
seguridad ciudadana. 

� Implementación y ejecución del programa policial de “Taxi Cívico” como acción de 
prevención de seguridad ciudadana. 

� Creación e Implementación del observatorio de la delincuencia común organizada, 
y de la violencia  regional. 

� Elaboración de un mapa de zonas de mayor incidencia delictiva, focalización de 
barrios, zonas y/o lugares vulnerables y grupos en riesgo. 

� Promoción de campañas de sensibilización contra el uso indebido de drogas, 
prevención de enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, violencia juvenil, 
entre otros fenómenos sociales adversos.  

F) REGIÓN HUANCAVELICA 

� Programa operativo de seguridad ciudadana. 
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� Programas de promoción y prevención de seguridad ciudadana en instituciones 
educativas. 

� Programa de seguridad en prevención del pandillaje. 
� Programa de seguridad vecinal. 
� Programa de comunicación y difusión de actividades preventivas realizadas. 

G) REGIÓN HUÁNUCO 

� Desarrollo del programa de “autoprotección escolar” en coordinación con las 
Comisarías y Asociaciones de Padres de Familia. 

� Promoción y participación en programas integrales preventivos y reinserción de 
jóvenes y adolescentes en riesgo integrantes de pandillas y barras bravas. 

� Promoción de los programas “Vecino Vigilante”, “Patrullas Juveniles”, “Policía 
Escolar”, “Colibrí”, “Gaviota”, “Radio taxis”. 

H) REGIÓN JUNÍN 

En el tema de violencia familiar: 

� Implementación de centros de atención familiar con ayuda de instituciones 
públicas y privadas. 

� Solicitud de funcionamiento de centros y juzgados de familia en Comisarías.  

En el tema de consumo de bebidas alcohólicas y proliferación de bares y cantinas:  

� Programas  de capacitación y sensibilización a autoridades y ciudadanos. 
� Implementación de centros de esparcimiento y deporte. 

En el tema de violencia sexual: 

� Implementación de centros  de tratamiento psicológico. 
� Difusión de temas de prevención a la población infanto-juvenil en riesgo. 

En el tema de prostitución: 

� Diseño de programas de fortalecimiento del núcleo familiar en riesgo. 

En el tema de delitos contra el patrimonio: 

� Implementación de sistemas de vigilancia vecinal. 
� Fomento de actividades productivas. 
� Inclusión social de jóvenes. 
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En el tema de pandillaje: 

� Implementación de espacios recreativos para niños, niñas y adolescentes en 
situación de riesgo. 

� Reorientación de jóvenes en situación de riesgo.  

I) REGIÓN LA LIBERTAD 

� Fortalecimiento del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y de las Secretarías 
Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana, mediante talleres 
de capacitación e implementación. 

� Talleres de sensibilización e implementación de Escuelas para Padres en las 
Instituciones Educativas de la Región. 

� Talleres ocupacionales o de capacitación laboral para jóvenes, en especial 
aquellos que se encuentran en situación de riesgo social. 

� Talleres de capacitación para los integrantes de las Rondas Campesinas. 
� Formación de promotores teniendo como tema central la Cultura de Paz y de 

Valores. 
� Fortalecimiento de la Central de Emergencias 105. 
� Proyecto de establecimiento de consultorios psicológicos en las Provincias de la 

Región para tratar preventivamente la problemática de los fenómenos sociales 
adversos. 

� Proyecto de prevención de fenómenos sociales adversos en Instituciones 
Educativas en coordinación con el Sector Educación. 

� Programas de resocialización para jóvenes que han incurrido en hechos 
delictuosos y requieren ser incorporados a programas de recuperación y 
tratamiento psico-social. 

� Implementación de módulos de seguridad ciudadana en los territorios vecinales 
(denominación que adquieren los sectores en que está dividida una jurisdicción 
para efectos de aplicación y desarrollo de estrategias de seguridad ciudadana). 

J) REGIÓN LAMBAYEQUE 

� Conformación e implementación de equipos de instrucción para el desarrollo del 
tema de seguridad ciudadana, programa dirigido para los actores sociales 
comprometidos. 

� Difusión de programas, logros y resultados en Seguridad Ciudadana. 
� Creación de la Unidad de Investigación, Análisis, estadística y Diagnóstico de la 

ST-CORESEC. 
� Implementación de treinta y cinco (35) Secretarías Técnicas Distritales. 
� Instalación de un mayor número de Juzgados de Paz Letrados y Centros de 

Conciliación Extrajudicial. 
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� Campañas de alfabetización, concursos artísticos, jornadas ecológicas bajo la 
denominación “Un niño, un árbol, una vida”, y otros temas preventivos y 
educativos. 

� Conformación de los Comités de Auto-protección escolar en las Instituciones 
Educativas de la Región. 

� Campañas preventivas de Salud. 
� Desarrollo del programa  “Serenitos Escolares”. 
� Difusión de la temática de seguridad ciudadana en programas radiales y en otros 

medios. 
� Creación de la Escuela de Seguridad Vial Regional. 
� Preparación de la Revista Informativa del Sistema regional de Seguridad 

Ciudadana. 

K) REGIÓN LIMA  

� Fortalecimiento de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana. 
� Coordinación de la ejecución de acciones de carácter preventivo y de capacitación 

sobre tema de Seguridad Ciudadana y prevención de Fenómenos Sociales 
Adversos. 

� Ejecución de seminarios de capacitación con la participación del Ministerio Público, 
PNP y Poder Judicial (operadores de justicia), sobre actualización legal y 
aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. 

� Realización del “Forum Regional de Seguridad Ciudadana”. 
� Proyecto de Convenio con Instituto de Defensa Legal (IDL). 
� Realización del Primer Encuentro Juvenil “Prepárate para liderar el cambio”, con la 

finalidad de contribuir a la disminución del pandillaje, uso indebido de drogas y 
delincuencia juvenil. 

L) REGIÓN LORETO 

� Realización de Jornadas de Capacitación sobre Seguridad Ciudadana e 
implementación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

� Realización de operativos conjuntos con la PNP y Ministerio Público en zonas de 
mayor incidencia delictiva. 

� Ejecución de eventos de capacitación para Secretarios Técnicos y autoridades. 
� Implementación del sistema de video-vigilancia ubicado en puntos críticos de las 

demarcaciones territoriales de las provincias y distritos de la Región. 
� Implementación con vehículos lineales (motocicletas) a la PNP, así como con 

telefonía celular para la comunicación oportuna entre los miembros de la PNP, 
agentes de seguridad ciudadana y Juntas Vecinales (coordinadores). 

� Acciones de apoyo y mantenimiento de la flota vehicular de la PNP en la Región, 
así como el equipamiento de las Compañías de Bomberos Voluntarios. 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

� Entrega de uniformes a cincuenta (50) Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

M) REGIÓN MADRE DE DIOS 

� Presentación y levantamiento de observaciones del Proyecto de Inversión Pública 
(PIP) “Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana”. 

� Evento “Trinacional” de Seguridad Ciudadana; participación de tres países: Perú, 
Brasil y Bolivia, a través de sus regiones fronterizas.  

� Capacitación a autoridades políticas sobre organización, funciones y 
responsabilidades en la temática de Seguridad Ciudadana. 

N) REGIÓN MOQUEGUA 

� Formulación de los Planes Provinciales de Seguridad Ciudadana y Plan Operativo 
2008 en las Provincias de Mariscal Nieto, Ilo y Sánchez Cerro. 

� Formulación de los planes distritales de seguridad ciudadana y Plan Operativo 
2008 en los distritos de Samegua y Torata. 

� Monitoreo y evaluación de los planes operativos. 
� En cuanto a proyectos, a nivel de perfil, se encuentran el de “Fortalecimiento de 

los Servicios de Seguridad Ciudadana en la Región Moquegua”, “Construcción y 
equipamiento del laboratorio de criminalística de la PNP en Moquegua” y el de 
“Creación y funcionamiento de la sede de la Escuela Técnica Superior PNP – 
Moquegua”.  

O) REGIÓN PASCO 

� Desarrollo de programas de prevención de micro comercialización y uso indebido 
de drogas en las Instituciones Educativas de la Región, con la participación 
integrada de profesores, padres de familia y la Policía Nacional. 

� Promoción en las instituciones educativas de educación básica regular los 
programas de autoprotección escolar con la participación de la comunidad 
educativa y en coordinación de la Policía Nacional. Fomentar acciones de 
patrullaje preventivo en las instituciones educativas de la Región. 

� Desarrollo de Programas de capacitación y difusión de acciones tendientes a 
prevenir las enfermedades crónicas, infecto-contagiosas y degenerativas de mayor 
impacto negativo de mortalidad. 

� Talleres de capacitación dirigidos a todos los estamentos de la población, sobre 
temas de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. 

P) REGIÓN PIURA 
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El Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Piura se denomina “Plan Regional 
Participativo de Seguridad Ciudadana PRPSC 2008”. De este se derivan las siguientes 
actividades y/o proyectos: 

� Implementación, en coordinación con los gobiernos locales, del “Proyecto Piloto 
para el fortalecimiento de capacidades de Seguridad Ciudadana en la Región 
Piura”- Plan Piloto Distrito de Castilla, acorde con la política de participación 
ciudadana. 

� Proyectar y proponer al Gobierno Regional la suscripción de un Convenio con la 
Universidad de Piura para la formación de un Centro de Estudios de Seguridad 
Ciudadana. 

� Elaboración de diagnósticos y estadísticas trimestrales sobre la incidencia del 
mapa delictivo en las provincias, desde la experiencia Municipal (Serenazgo)  y  la 
PNP, a fin de sugerir medidas correctivas y ser publicadas en el boletín 
“Periscopio de la Seguridad Ciudadana”. 

� Gestionar ante el Gobierno Regional y otros organismos integrantes del 
CORESEC, el apoyo logístico con “Kits de Seguridad” para las organizaciones 
sociales de base, como rondas campesinas, comités de autodefensa Juntas 
vecinales y otros, que realizan rondas nocturnas, patrullajes, operativos y otros 
mecanismos de autodefensa y/o de apoyo a la PNP y Serenazgo. 

� Promoción intensiva de campañas sobre programas preventivos sobre temas 
sociales: reinserción de jóvenes adolescentes en riesgo, formación cívica, contra 
la micro comercialización y uso indebido de drogas, prevención del SIDA en 
función del PEM-Plan Estratégico para la prevención y Control de las ITS, VIH y 
SIDA en el Perú del MINSA. 

� Campañas de alfabetización y programación con contenidos transversales 
orientados al fortalecimiento de la concepción de la Seguridad Ciudadana. 

� Financiamiento y ejecución del Proyecto “Observatorio de Crimen y la 
Delincuencia”, para afianzar el trabajo especializado de la PNP. 

� Formulación, aprobación y ejecución del proyecto regional de Seguridad 
Ciudadana que comprende la instalación de cámaras de video-vigilancia, 
repotenciar la central 105, adquisición de aparatos de comunicación móvil, 
construcción de puestos policiales de auxilio rápido, fortalecimiento de 
capacidades, repotenciar las unidades móviles para fortalecer la capacidad 
operativa de la PNP. 

� Implementación del Programa “Distrito Seguro” que tenga por objeto general 
favorecer y desarrollar  una cultura de seguridad que penetre en  todo  lo social. 

Q) REGIÓN PUNO 
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El Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Puno se denomina “Plan Regional 
Participativo de Seguridad Ciudadana CORESEC PUNO-2008”. De este se derivan las 
siguientes actividades y/o proyectos: 

� Formulación, ejecución y evaluación del Plan Regional de Capacitación sobre 
Seguridad Ciudadana. 

� Formulación del Proyecto de Inversión Pública (PIP) en salud para la Defensa 
Nacional, Gestión de Riesgo y Manejo de Desastres. 

� Capacitación de los vecinos para su auto-protección en seguridad personal y 
patrimonial mediante charlas, conversatorios y la difusión de cartillas informativas 
sobre seguridad ciudadana y prevención social, orientando a generar cultura de 
denuncia de hechos delictivos en la ciudadanía. 

� Formulación del PIP para el enriquecimiento del fervor cívico en la comunidad 
escolar mediante la implementación con pabellones y escudos nacionales a las 
Instituciones Educativas ubicadas en zonas de frontera. 

R) REGIÓN TUMBES 

Existen convenios en marcha, proyectos y programas preventivos que se ejecutan en 
coordinación con todos los Sectores, especialmente con la Policía Nacional, Iglesia, 
Sector Educación, Sector Salud y la importante participación de los medios de 
comunicación social. 

Entre los programas preventivos destacan: 

� Juntas Vecinales (capacitación y organización por parte de la Policía Nacional). 
� Clubes de Menores “Amigos del Policía”, Policía Escolar y Auto-protección escolar, 

“Colibrí”, “Gaviota”. 
� Además cabe resaltar la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento del Sistema 

Regional de Seguridad Ciudadana”, en coordinación con el Ministerio del Interior. 

S) REGIÓN UCAYALI 

� Realización de programas de acción preventivos en coordinación con la PNP a 
través de las Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) de las Comisarías PNP, 
la Gerencia de Desarrollo Social de la Región, Comités Provinciales y Distritales, 
aunque reiteramos falta explicar mejor los logros obtenidos. 

� Ejecución de programas de organización y capacitación de las Juntas Vecinales, 
con las empresas de transportes en vehículos menores con un novedoso 
programa “Moto Taxi Cívico”, además de los conocidos programas preventivos de 
la PNP: “Auto-protección Escolar”, “Colibrí” y otro nuevo programa de “Colectivos 
Vigilantes”. 
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4. LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS EN COMISARÍAS Y LOS 
COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Po otro lado y, en lo que respecta a uno de los programas más importantes que ejecuta el 
CONASEC, los Juzgados de Paz Letrados en Comisarías, podemos resumir que, las 
faltas contra el patrimonio y la persona constituyen infracciones a la ley penal que no 
revisten la gravedad que si tienen los delitos. Sus sentencias se cumplen en su gran 
mayoría mediante la pena de prestación de servicios a la comunidad, como lo demuestra 
el 94% de expedientes revisados por la Defensoría del Pueblo que presentaron este tipo 
de sentencia. Solo en un caso se determinó la pena de multa. 

Según el Informe Defensorial Nº 119 publicado en el mes de Marzo, el 79% de las penas 
de prestaciones de servicio a la comunidad oscila entre 11 y 40 jornadas y, se ejecuta 
principalmente en las municipalidades en su condición de Entidades Receptoras, en 
segundo lugar se cumplen en Instituciones Educativas y Comisarías PNP. 

Asimismo, el estudio revela que el 66% de los denunciados son hombres, debido 
probablemente a que un número importante de faltas contra la persona está constituido 
por casos de violencia familiar, en los cuales, generalmente, las víctimas son mujeres. 

Respecto a la edad de los denunciados, se señala que la gran mayoría está constituida 
por jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 30 años (28,8%), seguidos por los que 
tienen entre 31 y 45 años de edad (27,3%). 

La investigación realizada por la Defensoría del Pueblo muestra que, si bien en la mayoría 
de los Juzgados de Paz Letrados en Comisarías se contempla la presencia de un 
abogado defensor, en algunos casos, estos resultan insuficientes o no son permanentes, 
como sucede en el Juzgado de Paz Letrado de la Comisaría PNP de Palacio Viejo en 
Arequipa, en donde no existe ningún abogado de oficio. Esto afecta y pone en grave 
riesgo el derecho a la defensa de las partes en el proceso, así como la accesibilidad a la 
justicia. 

Pese a ello, recientemente el Ministerio de Justicia ha designado abogados de oficio para 
subsanar esta carencia y contribuir, como institución del Estado conformante del 
CONASEC, a la optimización de la Justicia de Paz. 

G. AVANCES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 2008 

1. FORTALECIMIENTO DEL SINASEC 

� 06 convenios para capacitación en universidades de todo el país 
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� 2008: Capacitación a 4 mil integrantes de los comités de seg. ciudadana. 
� 22 planes regionales de seguridad ciudadana presentados en el 2008  

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana impulsó durante el 
2008 el fortalecimiento de los mecanismos de gestión en seguridad ciudadana. Promovió 
la elaboración de planes de seguridad ciudadana (que respondan a las demandas reales 
de cada jurisdicción); la instalación de comités regionales, provinciales y distritales, y el 
perfeccionamiento de las capacidades técnicas y profesionales de quienes promueven la 
seguridad ciudadana. 

La ST CONASEC también fomentó la instalación de nuevas Juntas Vecinales, y el 
desarrollo de actividades conjuntas con los organismos que integran el Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana.  

A) CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 

A fin de promover un adecuado nivel técnico-profesional de los miembros de los comités 
de seguridad ciudadana y mejorar el nivel de participación de las Juntas Vecinales, la 
Secretaría Técnica del CONASEC a través de su presidente el Ministro del Interior, ha 
impulsado la suscripción de convenios con las principales universidades del país.   

Hasta la fecha se han suscrito seis convenios de cooperación con distintas universidades 
del país y con la Asamblea Nacional de Rectores. 

Tabla 35: Convenios suscritos por el CONASEC con Universidades 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 

(1) CONVENIO CONASEC – ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES (ANR)  

El acuerdo suscrito el 01 de setiembre del 2008, entre el presidente del CONASEC, Luis 
Alva Castro, y el presidente de la ANR, Francisco Delgado de la Flor, promoverá 
programas y proyectos de investigación en seguridad ciudadana. Tendrá una duración de 
tres años y promoverá la capacitación de dirigentes civiles, funcionarios, personal PNP, 
profesionales y autoridades de los comités de seguridad ciudadana.  

  Vigencia Fecha suscripción 

Univ. Ricardo Palma 3años 18/03/08 
Univ. Alas Peruanas 3 años 18/03/08 

Univ. San Martín de Porres 3 años 03/03/08 
Univ. ESAN 3 años 07/07/08 
Asamblea Nacional de Rectores 3 años 01/09/08 
Univ. Nacional San Agustín - Arequipa 3 años 17/07/08 
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(2) ESAN - PRIMER DIPLOMADO EN SEGURIDAD CIUDADANA 

La universidad ESAN ha organizado el “Primer Diplomado en Gestión con mención en 
Seguridad Ciudadana”, el cual capacitará a los secretarios técnicos de los comités de 
seguridad ciudadana de Lima y el Callao. Fecha de inicio: Última semana de octubre del 
2008. 

B) CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA  

Más de 4 mil integrantes de los comités de seguridad ciudadana de todo el  país, en 
distritos, provincias y regiones, han sido capacitados directamente por la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.  

Tabla 36: EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS A NIVEL NACIONAL. Dirigido a integrantes de comités de 
seguridad ciudadana, Juntas Vecinales, otras organizaciones de base y público en general. Período: ENE-SET 2008 

CORESEC Nº EVENTOS Nº PERSONAS CAPACITADAS 

ANCASH 1 275 
AREQUIPA 2 68 
AYACUCHO 2 121 
CAJAMARCA 3 120 
CALLAO 1 120 
HUANCAVELICA 3 260 
ICA 1  
JUNIN 2 180 
LAMBAYEQUE 3 220 
LORETO 2 140 
LIMA PROVINCIAS 3 140 
LIMA METROPOLITANA 15 1457 
MADRE DE DIOS 2 10 
MOQUEGUA 1  
PASCO 5 460 
PIURA 3 460 
TACNA 2 10 
TOTAL 51 4041 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 

C) PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  

A nivel nacional, 22 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC) 
presentaron durante el 2008 sus respectivos planes de trabajo. Demostrando con ello, un 
mayor compromiso por parte de los presidentes regionales y autoridades del país. Cabe 
recordar que durante el 2007, sólo llegaron a constituirse dos planes regionales de 
seguridad ciudadana.  
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Tabla 37: PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA. Documentos recibidos por la ST - CONASEC 

  2007 2008 

CORESEC (comités regionales) 02 22 
COPROSEC (comités provinciales) 10 33 

CODISEC (comités distritales) 23 67 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 

De otro lado, se tienen 1851 Comités de Seguridad Ciudadana que integran en todo el 
país el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 

Tabla 38: COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA. *Instalados según registro de la ST - CONASEC 

CORESEC (comités regionales) 26 

COPROSEC (comités provinciales) 193 

CODISEC (comités distritales) 1632 

TOTAL DE COMITÉS 1851 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 

2. REUNIONES DESCENTRALIZADAS MACRO-REGIONALES 

De enero a marzo del 2008, se realizaron cinco Reuniones Macro-regionales que 
congregaron a los presidentes regionales y miembros de los Comités Regionales de 
Seguridad Ciudadana (CORESEC) de todo el país.  

Adicionalmente, se realizaron Despachos Descentralizados que concentraron por 
departamento actividades de capacitación a Secretarios Técnicos, reuniones con las 
autoridades y miembros de los comités de seguridad ciudadana, paneles de prevención 
en pandillas y drogas (dirigido a escolares), capacitación a Juntas Vecinales, y 
participación en actividades multisectoriales diversas.  

En estos diversos eventos, se obtuvo compromisos de inversión por más de 250 millones 
de nuevos soles para adquisición de vehículos, sistemas de vigilancia, construcción de 
escuelas de formación policial, y equipamiento logístico a fin de mejorar la seguridad 
ciudadana. Estos compromisos se hará posible gracias a la applicación de la LEY 29010 
(promulgada en el año 2007) que posibilita a los gobiernos regionales y locales invertir en 
equipamiento policial e infraestructura.  

Las reuniones macro-regionales 2008, se resumen a continuación: 

� I Reunión Descentralizada Macro-regional Norte (Chiclayo) 
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Fecha: 31 de enero. Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.   

� II Reunión Descentralizada Macro-regional Oriente (Loreto) 

Fecha: 07 de febrero. Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de 
Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios 

� III Reunión Descentralizada Macro-regional (Huacho) 

Fecha: 11 de marzo. Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de 
Ancash, Ica, Callao, Lima Provincias y Lima Metropolitana.   

� IV Reunión Descentralizada Macro-regional (Junín) 

Fecha: 17 de marzo. Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de 
Pasco, Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín   

� V Reunión Descentralizada Macro-regional (Arequipa) 

Fecha: 24 de marzo. Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de 
Puno, Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa    

3. PREVENCIÓN DEL PANDILLAJE Y CONSUMO DE DROGAS 

En 32 colegios de Lima y provincias, cuatro mil escolares del cuarto y quinto año de 
educación secundaria han sido capacitados hasta la fecha, en el programa que impulsa el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a fin de prevenir la conformación de pandillas 
y el consumo de drogas.  

Se trata de paneles educativos con exposiciones de especialistas, representaciones 
teatrales o sociodramas (realizadas por los propios alumnos), y el testimonio de “Elmo 
Molina”, un líder juvenil y ex pandillero que sensibiliza a los adolescentes con su 
testimonio de vida.   

Tabla 39: PANELES REALIZADOS EN LOS COLEGIOS A NIVEL NACIONAL (PERIODO:JUN-SET 2008) 

REGIÓN� Nº EVENTOS� Nº PARTICIPANTES� 

AMAZONAS� 1 300 

AREQUIPA� 2 550 

AYACUCHO� 1 400 

CAJAMARCA� 1 500 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

CALLAO 1 150 

LAMBAYEQUE� 1 300 

PIURA� 1 400 

LIMA METROPOLITANA� 8 1850 

TOTAL� 15 4450 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 

H. OPERADORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS PRINCIPALES ACTORES 
OPERATIVOS 

A) COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Persisten dificultades que impiden o retardan la consolidación de los Comités de 
Seguridad Ciudadana, tales como la falta de liderazgo de sus Presidentes que no 
dinamizan adecuadamente las políticas de seguridad ciudadana; la falta de compromiso 
de algunos de los integrantes de los Comités que no asisten a las sesiones de trabajo, 
ello ante la ausencia de mecanismos  coercitivos en la Ley de la materia, la falta o 
inadecuada elaboración  de planes locales de seguridad ciudadana, la no designación de 
sus respectivos Secretarios Técnicos y la insuficiencia de recursos financieros. 

Hay que anotar que al no ser  atendidas oportunamente las demandas de la ciudadanía 
sobre la problemática de seguridad, se alienta un ánimo de desconfianza en las 
autoridades y en el Sistema. La población en algunos casos se aparta  y toma medidas de 
fuerza, motivando así  la presencia del Estado y en otros toman la justicia por sus propias 
manos impactando negativamente sobre la vigencia del estado de derecho. 

Otro de los aspectos a señalar es que de conformidad a los resultados de las acciones de 
evaluación y monitoreo a los Comités de Seguridad Ciudadana  se conoce en algunos 
casos de la poca o nula participación de muchos de sus integrantes en las reuniones de 
trabajo y de la falta e inadecuada  capacitación en el tema de seguridad ciudadana.  

Pese a que las actividades de seguridad ciudadana son apolíticas, se ha observado en 
algunos casos un exceso de protagonismo e incluso politización partidaria por parte de 
algunas autoridades  regionales y locales. 

La legislación actual ha permitido que la población tenga acceso al presupuesto 
participativo de los Gobiernos Locales, situación que podría ser aprovechado por los  
Comités de Seguridad Ciudadana, los cuales en muchos casos se encuentran limitados 
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en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas por carecer de iniciativas para 
proveerse de recursos presupuestales. También hay que señalar sobre el particular la 
dación con fecha 26ABR07 de la Ley Nº 29010, la misma que faculta a los Gobiernos 
Regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional. 

De otro lado hay que señalar que existen  Juntas Vecinales promovidas por las 
Municipalidades y otras por la PNP, careciéndose ha la fecha  del marco legal adecuado 
para que éstas dependan directamente de los Comités de Seguridad Ciudadana y 
cumplan un mejor rol participativo en la ejecución conjunta de actividades preventivas, 
promocionales y de proyección social. Las Juntas Vecinales por lo general carecen de la 
implementación adecuada para cumplir sus funciones preventivas, a lo que se suma la 
carencia de un seguro y atenciones de salud que podrían requerir como consecuencia del 
trabajo voluntario preventivo que realizan, afectándose el grado de participación y la 
motivación de los ciudadanos.  

En  lo que respecta a las Juntas Vecinales promovidas por la Policía Nacional hay que 
señalar que  al 31JUL2008, en Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao, 
la Dirección de Participación y Seguridad Ciudadana-DIRPASEC-PNP registra un total de 
4,936 Juntas Vecinales y 47,110 integrantes; a nivel nacional existen 13,218 Juntas 
Vecinales activas a nivel nacional, destacando las 6,434 existente en el ámbito de la VII-
DIRTEPOL  y las 1,523 de la II-DITERPOL Chiclayo. Apreciemos el siguiente cuadro: 

Tabla 40: JUNTAS VECINALES  POR DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO AL 31 DE JULIO  2008 

DISTRITO Nº JJ.VV Nº INTEGRANTES JJ.VV 
CALLAO 341 2713 
BELLAVISTA 90 900 
CARMEN DE LA LEGUA 10 80 
LA PERLA 30 280 
LA PUNTA 15 90 
VENTANILLA 60 818 
LIMA 277 2,945 
ANCÓN 84 884 
ATE-VITARTE 287 4,849 
BARRANCO 20 60 
BREÑA 172 1097 
CARABAYLLO 49 575 
CHACLACAYO 0 0 
CHORRILLOS 140 1,410 
CIENEGUILLA 77 770 
COMAS 689 1,199 
EL AGUSTINO 88 836 
INDEPENDENCIA 119 1,818 
JESÚS MARÍA 3 30 
LA MOLINA 45 675 
LA VICTORIA 153 2200 
LINCE 40 400 
LOS OLIVOS 428 3,102 
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LURIGANCHO-CHOSICA 88 871 
LURIN 28 506 
MAGDALENA 30 82 
MIRAFLORES 28 351 
PACHACAMAC 45 420 
PUCUSANA 8 92 
PUEBLO LIBRE 60 420 
PUENTE PIEDRA 144 1337 
PUNTA HERMOSA 22 150 
PUNTA NEGRA 24 400 
RÍMAC 200 4484 
SAN BARTOLO 13 136 
SAN BORJA 29 290 
SAN ISIDRO 8 80 
SAN JUAN DE LURIGANCHO 254 2,277 
SAN JUAN DE MIRAFLORES 133 1,691 
SAN LUIS 40 210 
SAN MARTÍN DE PORRES 79 1,526 
SAN MIGUEL 295 1,874 
SANTA ANITA 9 72 
SANTA MARÍA DEL MAR 4 45 
SANTA ROSA 22 282 
SANTIAGO DE SURCO 27 270 
SURQUILLO 17 156 
VILLA EL SALVADOR 36 380 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 76 977 
 4936 47110 
FUENTE: OPC-VII DIRTEPOL-PNP   
ELABORACIÓN:OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-
CONASEC 

 

Tabla 41: DISTRIBUCION DE JUNTAS VECINALES A NIVEL NACIONAL 

NRO. DE JJ. VV. INTEGRANTES COORDINADORES 
DIRTEPOL 

JURAM. ACTIVAS VARONES MUJERES GRALES. ZONALES 
DE JJ. 
VV. 

I-DIRTEPOL-PIURA 800 780 9657 2420 57 38 712 
II-DIRTEPOL-
CHICLAYO 1523 710 7786 0 47 112 580 
III-DIRTEPOL-
TRUJILLO 725 675 7542 4801 43 131 690 
IV-DIRTEPOL-
TARAPOTO 117 115 1543 548 17 38 44 
V-DIRTEPOL-
IQUITOS 72 72 553 103 5 0 72 

VII-DIRTEPOL-LIMA 8734 6434 39676 37338 149 1173 6579 
VIII-DIRTEPOL-
HUANCAYO 460 423 2079 860 42 47 754 
IX-DIRTEPOL-
AYACUCHO 221 178 1310 1289 81 43 53 
X-DIRTEPOL-
CUZCO 913 919 5003 3586 74 105 317 

XI-DIRTEPOL- 1153 2051 11142 8577 106 300 2130 
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AREQUIPA 

XII-DIRTEPOL-
PUNO 1122 771 4856 2948 118 87 286 

                

TOTAL GENERAL 15840 13128 91147 62470 739 2074 12217 

FUENTE: DIRPASEC-PNP Setiembre 2007 

B) POLICIA NACIONAL  

La Policía Nacional en respuesta a la problemática de inseguridad ciudadana, ejecuta un 
conjunto de actividades como son patrullajes, operativos generales y específicos, 
acciones preventivas en sectores de riesgo y de género, actividades de inteligencia, 
intervenciones, detenciones e  investigaciones, capacitación a la comunidad, participación 
en los Comités de Seguridad Ciudadana y otros. 

La Policía Nacional del Perú, como Institución tutelar del Estado, tiene dentro de otras 
responsabilidades funcionales  velar por el Bienestar General basado en la Seguridad 
Integral de las personas, valiéndose para dicho cumplimiento de un conjunto de 
actividades prioritariamente preventivas que ha venido desarrollando ininterrumpidamente 
la PNP durante el año 2007, destacando: 

Operativos para neutralizar, minimizar y/o contrarrestar el pandillaje pernicioso, la 
prostitución callejera y explotación sexual infantil; Operativos Policiales tales como: 
“Confianza” (de seguridad ciudadana), “Cerco”, “Retén”, de control de pirotécnicos, TID y 
micro-comercialización de drogas, contrabando, contra-terrorista, “Rastrillo”, Operativos 
de seguridad vial (tránsito), “Martillo”, “Bloqueo y Saturación”, los que concluyeron con la 
intervención y detención de personas al margen de la ley y requisitoriados, 
contribuyéndose a la  disminución de los riesgos y amenazas de la ciudadanía, 
repercutiéndose directamente a la mejora de la seguridad ciudadana y la imagen de la 
PNP. 

La Policía Nacional tiene registrado un marcado decrecimiento del numero de sus efectivo 
policiales, haciéndose notorio este hecho desde el año 1985, fecha en la que existían 
alrededor de  120,000 efectivos, estando actualmente registrados a   Abril del 2007 solo 
91,279 efectivos  (24 % menos). Ello mientras que la población en este mismo periodo de 
tiempo se incrementó en aproximadamente 31%, lo que ha traído consigo una menor 
presencia de personal policial (policía por habitantes) en acciones preventivas y 
represivas, situación que impacta negativamente  en la seguridad ciudadana. 

Al mes de Diciembre 2007, la Policía Nacional con la finalidad de revertir el déficit de 
personal policial, se encuentra  funcionando al integro de sus capacidad instalada de sus 
(19) Escuelas Técnico - Superiores de Policía (ETS-PNP) a nivel nacional, previéndose el 
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ingreso de 3,653 postulantes para el concurso que se viene llevando a cabo en el mes de 
Diciembre 2007; también se continúa la recategorización de personal de especialistas de 
servicios (conductores de vehículos, personal de enfermería y administrativo policial, etc.) 
a suboficiales policías,  lo que traerá consigo un significativo incremento de efectivos 
policiales destinados a prestar servicios en beneficio de la seguridad ciudadana.  

Falta también un adecuado equipamiento tecnológico y mejora de los medios operativos, 
para hacer más eficientes las Dependencias Policiales y optimizar la operatividad del 
personal. También corresponde señalar la insuficiente remuneración; la misma que   
influye negativamente en la ética y moral de algunos miembros de la Institución, hecho  
que mella su estabilidad emocional y familiar, obligándolo a desarrollar otras actividades 
laborales complementarias, descuidando con ellos muchas veces su entrega y 
compromiso con la institución policial. 

C) MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público esta presidido  por la  Fiscal de la Nación, que conforme lo 
establecido en la Ley Nº 27933, forma parte del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, mediante su representante; así mismo integran  los Comités Regionales y 
Provinciales de Seguridad Ciudadana, los mismos que viene contribuyendo con la 
optimización del SINASEC, en la elaboración de  sugerencia tendentes a la protección de 
los ciudadanos por sus autoridades, para Asia lograr superar el problema de la 
inseguridad ciudadana. 

El Ministerio Público cuenta con Fiscalías a nivel nacional en diferentes categorías; 
registradas al 31 Diciembre 2006 son 838, incrementándose en un 14,2 % con relación al 
año 2005.  Están distribuidas de la siguiente manera: (01) Fiscalía de la Nación, (06) 
Fiscalías Supremas, (139) Fiscalías Superiores, (650) Fiscalías Provinciales y (42) 
Fiscalías Especializadas de Prevención del Delito. 

La mayoría de Fiscalías se encuentran en el Distrito Judicial de Lima (174)  ó (20,8 %), 
incluyéndose 11 Fiscalías Descentralizas en Santa Anita; siguen la Región de La Libertad 
con 45 Fiscalías (5,4%),  y Arequipa con 42 Fiscalías (5%),  lo que constituye un aumento 
de Fiscalías para el año 2006. 

Con la finalidad de seguir contribuyendo en acciones preventivas sobre Seguridad 
Ciudadana la Fiscalía de la Nación viene ejecutando los Planes Siguientes: “Plan de 
Apoyo Nacional a la Familia 2004 – 2011” y “Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 
2004 – 2010”. 

Asimismo cuenta con un “Observatorio de la Criminalidad”, donde se viene registrando 
todas las incidencias de competencia del Ministerio Publico y cuya información puede ser 
utilizada  por los diferentes organismos u instituciones que conforman el SINASEC. 
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Según fuentes estadísticas de la Gerencia de Planificación y Racionamiento y Estadística 
del Ministerio Publico, la carga procesal en las Fiscalías Provinciales penales, mixtas y 
especializadas en relación a la recepción de expedientes  y atención de los mismos de 
Enero a Diciembre 2006 (no existe estadística 2007) fue el siguiente : Enero a Diciembre 
2006 ingresaron 192,522 expedientes penales, habiendo sido atendidos al 31 Diciembre 
2006 171,404 expedientes, no habiéndose logrado un 100%, debido a  las características 
de las causas que suponen la realización de  procedimientos dilatorios.  

D) PODER JUDICIAL 

La administración de justicia se ejerce por el Poder Judicial, con la participación del 
Ministerio Público, Policía Nacional del Perú e Instituto Nacional Penitenciario. Estas 
instituciones garantizan el cumplimiento de la Constitución y demás leyes y constituyen el 
enlace entre el Estado y la ciudadanía. 

Junto con la Ley N° 27933 que crea el SINASEC se promulga un conjunto de normas en 
materia de Seguridad Ciudadana como la Ley N° 27939 que establece un nuevo 
procedimiento para el juzgamiento de las faltas, poniendo en funcionamiento los Juzgados 
de Paz Letrado con sede en Comisarías con mayor incidencia delictiva, contando con la 
participación del INPE, PNP y Municipalidades, actuando como ente coordinador la 
Secretaría Técnica del CONASEC. 

Dichas instancias multisectoriales son creadas con el fin de dar celeridad y eficacia a los 
procesos penales por faltas e intervenciones policiales en casos de flagrancia delictiva, 
esperando revertir a mediano plazo los múltiples casos de incidencia delictiva que quedan 
impunes. 

Los Juzgado de Paz Letrados en Comisarías, vienen funcionado en la mayoría de los 
casos en espacios reducidos, algunas Municipalidades no reciben a los sentenciados para 
que cumplan con su pena y también existen casos donde no se cuenta con Abogados de 
Oficio, lo cual retarda la tramitación de los procesos. 

Por otro lado, y, en lo que respecta a las proyecciones para el año 2008 del Poder Judicial 
como Institución componente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC), realizará plenos jurisdiccionales, regionales y nacionales, en el marco de los 
nuevos criterios para la aplicación judicial de las penas, a través de 29 eventos 
programados y dirigidos a los integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana. La 
temática es diversa y consiste en desarrollar el análisis del nuevo Código Penal y su 
debate, la detención preventiva y la nueva modificación, la reincidencia, la habitualidad y 
los concursos de delitos en las nuevas leyes, los Derechos Humanos y la carcelería, 
procesos por faltas, duración de la pena privativa de la libertad, medidas aplicables a las 
personas jurídicas, rehabilitación de la pena privativa, derecho de defensa, circunstancia 
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agravante por condición del sujeto activo, la liberación condicional y el análisis de la 
sentencias. 

Asimismo, propone la creación de órganos jurisdiccionales para la puesta en vigencia del 
nuevo Código Procesal Penal y Juzgados de Paz Letrados con sede en Comisarías. 

Finalmente la realización de cursos de capacitación a los magistrados y personal 
jurisdiccional, relacionados con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. 

E) INPE 

El Instituto Nacional Penitenciario cuenta, según la Oficina de Infraestructura Penal, con 
78 establecimientos a nivel nacional; de estos, su condición o estado situacional “regular” 
es del 47% (equivale a 37 establecimientos penales), en estado situacional “malo” se 
encuentra el 49% (38 establecimientos penales) y sólo un 4% se encuentran en la 
condición de “Buen estado”.12  

La población penal total al mes de Octubre 2007 es de 40,880 internos e internas, de este 
total 38,040 son varones y 2,840 son mujeres. El total de procesados y procesadas es de 
27,158, de estos, 25,126 son varones y 2,032 son mujeres; el total de sentenciados y 
sentenciadas es de 13,722, de estos 12,914 son varones y 808 son mujeres. 

En el siguiente cuadro estadístico se demuestra la población penal por situación jurídica y 
sexo según Direcciones Regionales, al mes de Octubre del 2007.  

                                                
12 Estadística Población Penal. Ministerio de Justicia – INPE. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Unidad 
de Estadística. OCT 2007. 
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Tabla 42: Población penal por situación juridical y sexo según direcciones regionales (octubre 2007) 

 

La tendencia de la población penal, en lo que respecta a su crecimiento en el período 
1994-2007, es creciente, notándose un comportamiento lineal entre los año 1994 al 1999, 
sigue una disminución en el crecimiento y posterior decrecimiento durante los años 2000 y 
2001 respectivamente, a partir del año 2002 en adelante la cifra de la población penal 
aumenta significativa y geométricamente.13 

Tabla 43: Crecimiento de la Población Penal 1994-2007 

 

Fuente: INPE. Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Unidad de Estadística. 

                                                
13 Op.Cit. 
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El análisis de las cifras presentadas conlleva a determinar que la Sociedad Peruana está 
frente a un grave problema de seguridad, habida cuenta que por la condición de 
infraestructura “regular” y “mala” de los EE.PP a nivel nacional, aumentan los riesgos 
relacionados con los amotinamientos de internos en los penales, las fugas masivas, los 
delitos y faltas que se cometen dentro de los propios penales por la dificultad en el control 
del régimen conductual interno, inclusive si se tiene en cuenta el componente corrupción 
del personal penitenciario o policial a cargo de la seguridad del establecimiento penal, 
situación que se vuelve aún más compleja por la sensibilidad de la ciudadanía la cual 
percibe, por la información de los medios de comunicación social, como una de las 
principales fuentes de violencia a la que se genera al interior de los penales. 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS PRINCIPALES ACTORES 
PREVENTIVOS 

A) MINISTERIO DEL INTERIOR 

El Ministerio del Interior dentro de su estructura orgánica y, de acuerdo con lo dispuesto 
en el DS Nº 003-2003-IN del 30JUN2003, cuenta con la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana dependiente de la alta dirección del MININTER. La 
Secretaría Técnica es un órgano técnico ejecutivo y de coordinación encargado de 
proponer al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 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.  

La Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio del Interior, para cuyos efectos se 
constituirá en una Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio del Interior. En atención a la 
importancia de ser el ente coordinador de la ejecución multisectorial de las acciones en el 
campo de la seguridad ciudadana, ha elaborado su Plan Estratégico 2007-2011, de 
conformidad con la Directiva Nº 05-2006-IN0303, la cual dicta normas y lineamientos 
metodológicos para la formulación de los planes estratégicos. 

En el Plan se considera como Objetivo General (Institucional del MININTER), “fortalecer el 
Orden Interno, el Orden Público y la Seguridad Ciudadana, orientados a lograr la paz 
social en el ámbito nacional”; y como una de sus políticas la de “incrementar y afianzar la 
participación de la población, del Sector Privado, de los Gobiernos Regionales y Locales y 
de las organizaciones sociales de la comunidad, en la ejecución de acciones conjuntas de 
naturaleza preventiva que contribuyan a la disminución de la violencia y el incremento de 
las acciones delictivas en cualquiera de sus expresiones y modalidades”. 

Una de las Direcciones del MININTER, la Dirección General de Inteligencia-DIGIMIN, en 
el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2008, intensifica la producción de 
inteligencia predictiva que permita apreciar la situación de la delincuencia común y el 
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crimen organizado a nivel nacional; asimismo, desarrolla acciones de contra-inteligencia 
proporcionando inteligencia básica relativa a la composición de los Comités de Seguridad 
Ciudadana y su desenvolvimiento funcional en todo el territorio nacional en apoyo de la 
Secretaría Técnica del CONASEC, coadyuvándose a la optimización de la Seguridad 
Ciudadana con énfasis, de acuerdo con la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, es netamente preventivo y de organización social de la población. 

La Dirección General de Migraciones y Naturalización-DIGEMIN, dentro de sus 
actividades relacionadas con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2008, potencia la 
administración del movimiento migratorio de extranjeros y nacionales, actualizando la 
normatividad migratoria, con la finalidad de contribuir a evitar el incremento en la 
producción de hechos ilícitos relacionados, por ejemplo, con la trata de personas, delitos 
contra el orden migratorio, personas vinculadas con el tráfico ilícito de drogas e 
involucradas en otros delitos, situación que de no preverse afectan significativamente en 
el incremento de la sensación de inseguridad de la población. 

En el período  ENE-SET 2007  la DICSCAMEC ha expedido 9,279 Licencias de armas, y 
ha renovado un total de 29,160, Así mismo ha realizado la transferencia de 5,159 armas 
de fuego. Persiste también la necesidad de realizar un mayor control y la optimización del 
sistema de información y la creación e implementación de 13 Jefaturas Departamentales 
DICSCAMEC en los departamentos de: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali; a 
fin de consolidar una presencia a nivel nacional. 

Con la promulgación del Decreto Supremo Nº 007-2006-IN del 16JUN2006, que modifica 
el Reglamento para la obtención de licencias de posesión y uso de armas de fuego de uso 
civil, en lo referido a las Empresas de Servicios de Seguridad Privada, se facilita el uso de 
las armas de propiedad de las empresas al personal de Vigilantes Privados sin ningún tipo 
de limitaciones o restricciones, lo que en cierta manera causará dificultades a la 
DICSCAMEC en lo que respecta al control y manejo de información sobre las armas de 
fuego de uso civil asignado a dicho personal. 

Los Comisionados para la Paz y el Desarrollo de Ayacucho, del Alto Huallaga y de la 
Selva Central, en las localidades declaradas en estado de emergencia y/o donde existen 
rezagos de la presencia terrorista, realizan importantes actividades de promoción y 
ejecución de eventos de capacitación, en coordinación y con el apoyo de la Secretaría 
Técnica del CONASEC, impulsando el fortalecimiento y funcionamiento eficaz de los 
Comités de Seguridad Ciudadana. 

B) MINISTERIO DE EDUCACION 
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El Ministerio de Educación en el marco de su Objetivo General cual es el de “contribuir al 
mejoramiento progresivo de los índices de seguridad ciudadana en la Sociedad Peruana”, 
ha propuesto para el año 2008 un conjunto de actividades destinadas a fortalecer la 
seguridad ciudadana; todo este esfuerzo se traduce en la realización de acciones de 
sensibilización y capacitación a los integrantes de la comunidad educativa: personal 
docente y auxiliar, padres de familia, estudiantes y autoridades educativas, principalmente 
en algunas ciudades del país como Juliaca, Cusco, Ayacucho, Sullana y Huancayo. 

Este proceso de educar en seguridad ciudadana se complementa con la preparación de 
documentos normativos de singular importancia como la “Directiva Nacional sobre la 
conformación de los Comités de Auto-protección escolar”,  en todas y cada una de las 
Instituciones Educativas del país con la finalidad de disminuir o neutralizar, en función 
preventiva, todas aquellas acciones antisociales que pongan en riesgo a los niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar de todo el país. Paralelamente ha propuesto la realización 
de acciones de carácter informativo y de difusión mediante impresos y otros medios, 
relacionadas con la práctica de valores positivos en  la niñez y juventud peruana, con 
énfasis en los niveles de inicial y primaria. 

En el marco de sus funciones y atribuciones, el Ministerio de Educación, propone la 
realización de convenios de cooperación inter-institucional y los medios de comunicación 
social, para difundir masivamente la práctica de valores y de conductas compatibles con 
la auto-protección y el auto-cuidado en seguridad, principalmente seguridad ciudadana, 
proyectando el diseño de programas de corte educativo en coordinación con la televisión 
estatal. 

C) MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Ministerio de Justicia en el marco de sus actividades para el año 2008, intensificará las 
acciones técnicas y legales para formular propuestas legislativas innovadoras que 
permitan contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana; continuará, en procura de 
contener el primer escalón de la delincuencia es decir la neutralización y disminución de 
las faltas y los mal llamados “delitos menores”, el apoyo para la instalación, vía Convenios 
Inter-institucionales, de Juzgados de Paz Letrados en Comisarías principalmente en 
zonas fronterizas, asegurando la prestación oportuna de los servicios de los Defensores 
de oficio en todos y cada uno de los Juzgados de paz letrados que funcionan en las 
diversas Comisarías del país. 

Asimismo, contribuirá a la formulación de propuestas legislativas para el mejor desarrollo, 
seguimiento, control y supervisión de la ejecución de los planes locales de seguridad 
ciudadana, por parte de los Comités Regionales, provinciales y distritales de todo el país. 
En este ámbito de cumplimiento, ha participado activamente en el diseño y aprobación de 
la Directiva Nº 01-2007-IN/0101.01 relacionada a los procedimientos para la formulación, 
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aprobación y evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana y la responsabilidad de 
los miembros que conforman los Comités de Seguridad Ciudadana. 

En relación con esta problemática viene realizando un permanente seguimiento, en 
coordinación con la Secretaría Técnica, de los Comités de Seguridad Ciudadana que han 
cumplido con formular sus planes locales hasta el 07 de Noviembre (fecha en que se 
cumplió el plazo para presentarlos ante la Secretaría Técnica del CONASEC), y de 
aquellos que hasta la fecha no han cumplido a efectos de realizar la difusión periódica, al 
menos una vez cada trimestre, sobre las autoridades o entidades que no hayan cumplido 
con sus obligaciones de acuerdo a lo descrito en la Directiva en mención y en la Ley Nº 
27933, Ley del SINASEC y su Reglamento. 

De la misma manera y, en aras de contribuir a la interiorización de actitudes y conductas 
compatibles con una cultura de prevención y seguridad ciudadana, ha previsto la 
realización de acciones de capacitación de los operadores del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, destinadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios del 
sistema de administración de justicia.  

D) MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de conformidad a lo establecido en la Ley 
N° 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” y su Reglamento, no forma 
parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero asiste a las reuniones 
programadas por el CONASEC, mediante su representante teniendo en consideración la 
actual problemática existente en lo relacionado en accidentes de transito; asimismo al 
amparo del Articulo N° 9 del Reglamento de la Ley N° 27933, Facultades Especiales del 
CONASEC.  

Por intermedio del representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha 
permitido que el CONASEC, tenga pleno conocimiento de la problemática existentes en el 
transporte terrestre. Lo que ha motivado que en reunión del CONASEC (Nov 2007), se 
conforme una comisión multisectorial, con la finalidad que estudie, analice y  proponga 
posibles soluciones al Consejo Nacional de  Seguridad Ciudadana, para contribuir 
mayormente en acciones preventivas de seguridad de las personas que utilizan las vías y 
los medios de transportes. 

E) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el representante del  Ministro del Sector 
forma parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, de conformidad a la Ley N° 
27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” y su Reglamento. 
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El Sector Economía y Finanzas viene contribuyendo   directamente a lograr los objetivos 
trazados por el CONASEC,  concentrándose su labor en diseñar y proponer los 
lineamientos de política económica que son difundidas a los Diferentes Comités de 
Seguridad Ciudadana, para que puedan orientar la utilización de sus presupuestos en el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  

F) DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus funciones y con relación a su participación 
en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se encarga de supervisar que las demás 
instituciones del Estado cumplan con sus deberes constitucionales o legales en relación 
con el respeto y protección de los derechos humanos de las personas, especialmente los 
relativos a la vida, integridad y libertad. Esta supervisión no es coercitiva, por el contrario, 
ejerce una “magistratura de la persuasión”, recomendando las mejores formas de cumplir 
con dichos deberes.  

En este marco y para el año 2008 ha previsto presentar el Informe Defensorial sobre el 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana; asimismo, ha previsto la realización de 
acciones de capacitación, en coordinación con la Secretaría Técnica del CONASEC y los 
Comités de Seguridad Ciudadana, dirigidas a los integrantes de las Juntas Vecinales y de 
los propios integrantes de los Comités, a través de la Adjuntía en Asuntos 
Constitucionales y las Oficinas Defensoriales. 

Ha previsto también la realización del Informe Defensorial relacionado con la Policía 
Nacional, entre Agosto y Setiembre del próximo año, en sedes tales como Lima, Piura, 
Puno, Ucayali y Huancayo, entre otras ciudades. 

Realizará el seguimiento de la problemática de la seguridad vial, habida cuenta del 
incremento de los accidentes de tránsito en las vías nacionales, evaluando durante todo el 
año el accionar de Instituciones como el Ministerio de Transportes, el Ministerio Público y 
la propia Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección de Carreteras de la 
PNP-DIRPRCAR. 

Su preocupación también radica en la supervisión de las acciones preventivas que se 
realizan en el tema de Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, la prevención 
y atención de conflictos sociales y el diseño de una nueva campaña relacionada con los 
corredores peatonales de seguridad en los colegios, trabajo que cuenta con una 
experiencia exitosa a cargo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Jesús María. 

Finalmente, si bien no le corresponde ser parte de las decisiones operativas en relación a 
los planes locales, regionales o nacionales de seguridad ciudadana, tiene el deber de 
recordar a los demás integrantes del SINASEC su orientación alrededor de la vida de las 
personas, en cada nivel de coordinación.  
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Asimismo, la Defensoría del Pueblo tiene el deber de recordar las obligaciones de 
coordinación, no sólo entre instituciones del Estado, sino también entre ellas y las 
organizaciones de ciudadanos. Por eso se ha interesado en la experiencia de los 
Juzgados de Paz Letrados en Comisarías, y promoviendo las coordinaciones entre la 
Justicia Estatal y la Justicia Comunal, Ancestral o Consuetudinaria. 

G) EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA  

La Ley 28879 Ley de Servicios de Seguridad Privada contempla la obligación específica 
del personal de seguridad privada para prestar apoyo, colaboración y auxilio a la PNP, en 
el ejercicio de sus funciones, cuando sean requeridos excepcionalmente, asimismo, 
contempla la instrucción y capacitación de este personal en centros especializados de 
capacitación, donde será necesario incluir el tema de seguridad ciudadana, en 
coordinación con la DICSCAMENC  y el Ministerio de Educación. 

Actualmente no existe participación de los elementos de seguridad privada dentro de los 
planes de los Comités de Seguridad Ciudadana y en apoyo a la PNP, siendo necesario 
evaluar su factibilidad y su enlace con medios de comunicación. 

Actualmente existen 398 empresas de seguridad privada a nivel nacional, 200 de los 
cuales en Lima; se cuenta con 56,160 vigilantes formales a nivel nacional, de los cuales  
35,000 pertenecen a Lima, a lo cual debe agregarse una cantidad mucho mayor de 
personal que brinda seguridad informal, que será necesario formalizarlos e integrarlos al 
Sistema, dada la situación de creciente inseguridad. 

H)  GOBIERNOS LOCALES 

Las actividades de seguridad ciudadana las realizan con la participación de los 
integrantes de los Comités, la PNP y el Servicio de Serenazgo. La distritalización de la 
Policía Nacional, en el ámbito de la VII Dirección Territorial de la PNP, ha permitido que 
las Comisarías optimicen su accionar conjuntamente con los Serenazgos Municipales e 
inclusive con la participación preventiva de la población organizada en Juntas Vecinales; 
se han dado pasos concretos para facilitar la unidad de comando y de procedimientos en 
seguridad ciudadana, trabajo que sin duda puede ser replicado a nivel nacional. 

En lo que respecta al trabajo preventivo apoyan en la capacitación de las Juntas 
Vecinales en coordinación con la PNP; asimismo apoyan en la formación de brigadas de 
seguridad escolar (el ejemplo más importante es el del Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana de Sullana – Piura), contribuyendo a la recuperación de espacios públicos, 
recuperando, y esto es notable en algunos distritos de la capital, a niños, niñas y 
adolescentes en situación de peligro y abandono moral en coordinación con otras 
entidades del Estado como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), la 
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Policía Nacional (Institución que cuenta con Centros Preventivos en número importante), y 
el Ministerio Público, entre otras Instituciones preocupadas por la problemática social. 

Asimismo realizan el patrullaje integral de seguridad ciudadana, coordinado 
operativamente por la Policía Nacional a través de las Comisarías PNP, previniendo el 
abuso del consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psico-activas por parte de 
niños, niñas y adolescentes, y la neutralización o atenuación de otros fenómenos sociales 
adversos como prostitución callejera, la mendicidad infantil y otros; asimismo, son 
receptores de los infractores a la ley penal que cometen faltas sancionadas por los 
Juzgados de Paz Letrados en Comisarías. 

IV. ANÁLISIS FODA DEL CONASEC 

A. AMENAZAS 

1. ACTUALES 

� Incremento de la percepción de inseguridad ciudadana de la población. 
� Insuficiente compromiso de las autoridades en los Comités de Seguridad  

Ciudadana a nivel nacional. 
� Escasa difusión de logros obtenidos en materia de seguridad ciudadana por parte 

de las instituciones responsables y el sobredimencionamiento de hechos delictivos 
y violentos por parte de los medios de comunicación. 

� Insuficiente liderazgo y poder de convocatoria de los Presidentes de los Comités 
de Seguridad Ciudadana. 

� Debilidad por parte de los operadores de justicia penal, en la aplicación de la ley 
para la sanción oportuna de los delitos y faltas cometidos. 

� Inestabilidad en la permanencia de los cargos de los Secretarios Técnicos y de los 
integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana  a nivel nacional. 

� Incremento de los factores de riesgo como fuente generadora de inseguridad 
ciudadana; así como de los problemas sociales estructurales. 

� Ejecución de acciones de ajusticiamiento popular (linchamientos) en diversos 
pueblos y comunidades del país. 

� Creciente demanda de la población exigiendo mejorar los niveles y servicios de 
seguridad ciudadana.  

2. POTENCIALES 

� Crecimiento e intensificación de conflictos sociales internos que incrementan la 
violencia de las organizaciones regionales, sindicales, laborales, políticas 
partidarias o no partidarias, generándose un clima de agitación social. 
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� Predominancia de políticas represivas por parte del Estado en desmedro de las 
políticas preventivas que promueve la Ley de Seguridad Ciudadana y otras 
relacionadas, lo que se denomina la policialización de la seguridad. 

� Municipalización de la seguridad ciudadana. 
� Ausencia de sostenibilidad de las políticas gubernamentales en torno al tema de la 

seguridad ciudadana. 
� Inestabilidad y constante rotación de autoridades y funcionarios especializados y 

capacitados que se desempeñan en el ámbito de la seguridad ciudadana.  
� Falta de un órgano regulador para el funcionamiento de las Rondas Campesinas. 
� Presencia creciente de Agentes Informales de Seguridad Ciudadana en diversos 

espacios públicos del país. 
� Diversidad de entidades que brindan seguridad en forma paralela a las 

instituciones tradicionales con respaldo legal: Policía Nacional y Municipalidades. 
� Falta de conciencia y cultura de autoprotección y seguridad de la población. 
� Manipulación de las Juntas Vecinales con criterio político partidarista. 

B. OPORTUNIDADES 

1. ACTUALES 

� Política de Estado orientada a que la seguridad y paz social son base para el 
desarrollo y posibilitan la lucha exitosa contra la pobreza. 

� Facilidades normativas a los gobiernos regionales y locales para utilizar recursos 
provenientes de varias fuentes.  

� Suscripción de convenios nacionales e internacionales referidos a la atención y 
promoción de la  problemática de seguridad ciudadana. 

� Las empresas privadas consideran prioritario apoyar y destinar recursos para la 
seguridad ciudadana generando un ambiente propicio para la inversión, promoción 
del empleo y del turismo. 

� Los organismos financieros internacionales están dispuestos a destinar recursos 
para mejorar los niveles de seguridad ciudadana en la región y financiar 
programas y proyectos. 

� Decisión del Gobierno para impulsar políticas y acciones destinadas a fortalecer y 
dinamizar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

� Mayor compromiso de las organizaciones sociales de la comunidad para participar 
en tareas preventivas de seguridad ciudadana y de apoyo a las Instituciones 
responsables: Policía y Serenazgo. 

2. POTENCIALES 
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� Mayor interés de las autoridades regionales y locales que se vienen renovando 
periódicamente. 

� Incremento del interés ciudadano  por incorporarse a organizaciones de base 
vinculadas a la seguridad ciudadana: (comités de seguridad ciudadana, comités 
cívicos, etc.) 

C. DEBILIDADES 

� Los órganos componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no 
cuentan con recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento y 
desarrollo, situación que pone en peligro la aplicación de planes, programas y 
ejecución de proyectos viables para prevenir, disminuir o atenuar la inseguridad 
ciudadana. 

� Incumplimiento de los comités de seguridad ciudadana en la elaboración y 
remisión a la ST-CONASEC de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana. 

� Carencia de un sistema informático integrado de comunicaciones entre los 
componentes e instituciones relacionadas. 

� Falta incorporar al CONASEC a instituciones como el MIMDES, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones-MTC, CONFIEP, representante de los gremios o 
asociaciones  que agrupan  a los diferentes medios de comunicación: prensa 
escrita, hablada, televisada o por medios electrónicos, así como juntas vecinales 
de seguridad ciudadana. 

� Dificultad en la aplicación de las decisiones del CONASEC por parte de los 
Sectores comprometidos en el campo de la seguridad ciudadana, perdiéndose la 
naturaleza vinculante de la Ley del SINASEC.  

� Las responsabilidades sectoriales están debidamente clarificadas en el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana pero no existe mayor compromiso de algunas 
de las Instituciones para su operacionalización. 

� Carencia de Secretarias Técnicas debidamente implementadas en la mayoría de 
los Comités de Seguridad Ciudadana. 

� Falta de medidas coercitivas para los miembros de los Comités que no convoquen 
o no asistan a las reuniones conforme a la Ley y su reglamento. 

� El órgano rector del Sistema está integrado por representantes y no por los 
titulares, muchos de ellos sin capacidad de decisión. 

� Inestabilidad en la permanencia de los Secretarios Técnicos y miembros de los 
Comités de Seguridad Ciudadana a nivel nacional.  

� Carencia de sistemas de comunicación que faciliten la integración del CONASEC 
con los Comités de Seguridad Ciudadana. 

D. FORTALEZAS 
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� Capacidad para promover la coordinación y gestión multisectorial en Seguridad 
Ciudadana a nivel nacional, regional y local. 

� El CONASEC tiene respaldo legal para su funcionamiento, ello le permite formular 
e implementar un plan nacional de seguridad ciudadana en forma descentralizada 
con la participación de todos lo sectores involucrados. 

� El CONASEC promueve la integración y dinamización del accionar de las 
instituciones que lo conforman, sobre la base de una doctrina multisectorial y 
políticas modernas. 

� Jurisdicción a nivel nacional con capacidad de promover la interacción con los 
sectores público, privado y sociedad civil organizada, para enfrentar la 
inseguridad, violencia y criminalidad. 

� Cuenta con una estructura organizativa moderna y dinámica compuesta por 
Comités de Seguridad Ciudadana a nivel nacional conformados e instalados al 
99.8%. 

� Presencia de Equipo Itinerante en capacidad de realizar la asistencia técnica, el 
seguimiento, supervisión y control del funcionamiento de los Comités de Seguridad 
Ciudadana a nivel nacional. 

� Posibilidad de suscribir convenios  nacionales e internacionales y recibir 
cooperación de fuentes internas o externas. 

� Capacidad de articular a las instituciones conformantes del SINASEC para que se 
fijen el propósito de instaurar una cultura de prevención y seguridad ciudadana, 
que sea el resultado de acciones multisectoriales debidamente planificadas, 
coordinadas y con el sustento económico necesario.  

� Las Juntas Vecinales son organizaciones que progresivamente fortalecen su 
accionar en tanto y  en cuanto mantengan una relación de dependencia funcional 
con los Comités de Seguridad Ciudadana; en el nivel provincial y distrital cuentan 
con un representante y su elección es pública por el respectivo Comité, entre las 
organizaciones de este tipo existentes en la comunidad. 

V. ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PLAN 

A. ADMINISTRACION 

� Los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana por ser órganos técnicos 
normativos y en forma eventual órganos ejecutivos, a mérito del presente Plan 
cuando la naturaleza de la problemática de Seguridad Ciudadana en su área de 
responsabilidad lo requiera, podrá formular su Plan Regional de Seguridad 
Ciudadana, debiendo tomar en cuenta los planes locales (Provinciales y 
Distritales) recibidos. 
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� Los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana por ser órganos 
ejecutivos, a mérito del presente plan, formularán o adecuarán en forma obligatoria 
el Plan Local de Seguridad Ciudadana de su jurisdicción. 

� Las Secretarías Técnicas de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de 
Seguridad Ciudadana por tener un carácter técnico y de coordinación, formularán 
con el apoyo de los miembros de sus respectivos comités los planes 
correspondientes de seguridad ciudadana, así como realizarán el seguimiento y 
evaluación. 

� El CONASEC, mediante su Secretaría Técnica, realizará el seguimiento, 
supervisión, control y evaluación de los planes que formulen los diferentes órganos 
que conforman el SINASEC. 

� Los sectores y órganos que conforman el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, remitirán sus planes de seguridad ciudadana cuando el CONASEC lo 
solicite por intermedio de su Secretario Técnico. 

B. PRESUPUESTO 

De acuerdo con el Artículo 29º del Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del SINASEC, 
son recursos de los órganos componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
los siguientes: 

� Los que se hayan previsto y aprobado en el presupuesto de las entidades 
componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para el cumplimiento 
de las acciones que les competen. 

� Las donaciones, legados, recursos que provengan de la cooperación internacional, 
así como las contribuciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, de acuerdo con las normas legales vigentes. 

� Los demás que le sean asignados conforme al ordenamiento legal vigente; los 
Recursos que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, reciban por 
concepto de Canon y Regalías Mineras, deberán ser utilizados para el 
financiamiento de proyectos y programas de impacto regional y local en materia de 
Seguridad Ciudadana. 

El Artículo 31º, de la utilización de los recursos del SINASEC, prescribe que los recursos 
que se obtengan, dispongan o asignen en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, se sujetan a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, debiendo ser 
utilizados para el cumplimiento del objetivo del Sistema, bajo responsabilidad de los 
funcionarios, servidores o encargados de la administración de los recursos de acuerdo a 
ley. 

Asimismo, el manejo de los recursos del SINASEC, independientemente de su 
procedencia o fuente de financiamiento, se encuentra sujeto a las normas del Sistema 
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Nacional de Control, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal según corresponda. 
(Artículo 32º del Reglamento de la Ley del SINASEC). 

Para los efectos de optimizar el funcionamiento de los Comités de Seguridad Ciudadana 
en el ámbito del territorio nacional, se puede tomar en cuenta, proponiéndose una 
modificación de la Ley Nº 28258 (Artículo 9º), Ley de Regalías Mineras, la inclusión de un 
porcentaje que podría ser de entre el 15% o 20% de los recursos  que los Gobiernos 
Regionales y Locales reciban por concepto de Regalía Minera, para ser utilizados en el 
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos y programas de impacto regional y local 
en materia de Seguridad Ciudadana. 

De la misma manera, se puede tomar en cuenta modificándose la Ley Nº 27506 en su 
articulo 6º, numeral 6.2 de la Ley del Canon modificado por la Ley Nº 28077,  
incluyéndose un porcentaje que puede ser entre el 15% y 20% de los recursos  que los 
Gobiernos Regionales y Locales (Municipalidades Provinciales y Distritales) reciban por 
concepto de Canon del total percibido, para que sean utilizados para el financiamiento o 
cofinanciamiento de proyectos y programas de impacto regional y local en materia de 
Seguridad Ciudadana. 

Además se puede considerar las transferencias Financieras que los Gobiernos 
Regionales y Locales que destinen los Presidentes y Alcaldes mediante resolución del 
Presidente Regional o Decreto de Alcaldía a favor de los proyectos y programas de 
impacto regional y local en materia de Seguridad Ciudadana, tomando como base lo que 
dispone la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 28258, Ley de Regalías Mineras, que 
prevé: “Facúltase a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar hasta un 20% 
de los recursos provenientes del canon, sobre canon y regalía minera, en gastos corriente 
para ser destinados al mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de 
impacto regional y local y los gastos que demanden los procesos de selección para la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 

El párrafo en mención se puede tomar en cuenta a la direccionalidad de la transferencia 
de recursos a favor de los gobiernos locales, en el marco de dos instrumentos básicos: las 
Bases para la Estrategia de mejorar las Seguridad Ciudadana y los Planes Locales de 
Seguridad Ciudadana. Es bueno tener en cuenta que los Gobiernos Locales están 
investidos constitucionalmente de autonomía normativa, económica y administrativa. 

Finalmente, se debe mencionar la importancia de los alcances de la Ley Nº 29010 que 
faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar, si así lo acuerdan, 
recursos procedentes de toda fuente de financiamiento, excepto por la fuente de 
operaciones oficiales de crédito, para realizar Gastos de Inversión en materia de Orden 
Interno. Para tal efecto, suscriben convenios con el Ministerio del Interior – Policía 
Nacional del Perú, que especifiquen la infraestructura y equipamiento de que se trate y el 



� �����

�
� ��������	��

���������	��

�
� ������	�����������������������

���������	��

�
�������������������

����� �����

 

Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 
Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494  
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

acuerdo de donación o cesión en uso. No está comprendida dentro de la presente 
autorización la adquisición de armas de fuego, municiones y armas químicas o eléctricas. 
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VI. ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

EJECUCION TRIMESTRAL N° ACTIVIDADES UNIDAD DE  
MEDIDA 

CANTIDAD 
ANUAL I II  III  IV  

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 01: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio del Interior que permitan el mantenimiento del orden interno, orden público y la seguridad 
ciudadana 
PROGRAMA: 014: Orden Interno 
OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO N° 03: Dinamización de las coordinaciones con los diferentes niveles de gobierno para contrarrestar la inseguridad ciudadana 
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 1.017779 Acciones de seguridad ciudadana y pacificación nacional 
OBJETIVO ESTRATEGICO OPERATIVO: Adecuado funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana a nivel regional y local  
COMPONENTE: 3.001243 Seguridad  
RESPONSABLE: SCRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESPONSABLE: SECRETARIA TECNICA             

1 Realizar asesoramiento jurídico-legal de apoyo a la ejecución de los planes operativos y 
actividades administrativas de la ST-CONASEC y de los órganos que la conforman 

Informe 28 7 7 7 7 

Proyecto de Convenio 4 1 1 1 1 2 Realizar la coordinación, formulación,  evaluación y supervisión de los Convenios 
suscritos por el CONASEC en materia de Seguridad Ciudadana Informe 8 2 2 2 2 

Evento recreativo 2   1   1 
Evento educativo y cultural 2   1   1 

3 Promover acciones de bienestar,  recreación  y de carácter cultural dirigidas al personal 
de la ST-CONASEC  

Informe 6 1 2 1 2 
Reporte de viajes 2   1   1 4 Proyectar, requerir y racionalizar el factor humano, los recursos logísticos, económicos- 

financieros y telemáticos de la ST-CONASEC Informe 4 1 1 1 1 
RESPONSABLE: OFICINA DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ST-CONASEC             

6 Gestionar el desarrollo del Programa de Consolidación Democrática de la Seguridad 
Ciudadana 

Informe 6 1 2 1 2 

Proyecto de Plan 2       2 7 Formular y evaluar los documentos técnico - normativos en el marco del proceso de 
planeamiento estratégico y administrativo de la ST-CONASEC Informe Evaluativo 4 1 1 1 1 

8 Desarrollar acciones de supervisión  y asistencia técnica a los Secretarios Técnicos de los 
Comités de Seguridad Ciudadana  

Informe 12 3 3 3 3 

Estudio 2   1   1 
Investigación 2   1   1 

9 Realizar estudios, análisis e investigaciones sobre Seguridad Ciudadana, promoviendo el 
desarrollo tecnológico,  la innovación y la incorporación de buenas prácticas entre los 
integrantes del SINASEC  Informe 4 1 1 1 1 

Reporte Estadístico 180 45 45 45 45 
Informe 4 1 1 1 1 

10 Procesar y difundir la información sobre Seguridad Ciudadana que proporcionen los 
órganos componentes del SINASEC y otras instituciones 

Directiva 1 1       
11 Formular Estudios de Pre-Inversión en Seguridad Ciudadana Estudio de Pre-inversión 8 2 2 2 2 
12 Apoyar en la formulación de Estudios de Pre-Inversión en materia de Seguridad 

Ciudadana a nivel de Lima Metropolitana y al interior del país 
Informe 18 4 5 4 5 

RESPONSABLE: OFICINA DE RELACIONES INTERSECTORIALES Y CAPACITACION             
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Evento Educativo 4 1 1 1 1 13 Desarrollar acciones de capacitación sobre la temática de Seguridad Ciudadana, 
Planeamiento Estratégico y Prevención Social, dirigidas a los Secretarios Técnicos, 
integrantes del SINASEC y personal de la ST-CONASEC   

Informe 4 1 1 1 1 

Nota de Prensa 24 6 6 6 6 
Publicación 4 1 1 1 1 
Spot 2   1 1   

14 Diseñar, producir y difundir material informativo y/o educativo, a través de los medios de 
comunicación social 

Evento 2   1 1   
Proyecto de Plan 1       1 15 Difundir y supervisar el Plan Nacional de Capacitación 2009 y formular el Plan Nacional 

de Capacitación 2010   Informe Evaluativo 5 1 1 1 2 
TOTAL 345 81 90 82 92 

PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA S/, 2,484,600 
        

        
EJECUCION TRIMESTRAL N° ACTIVIDADES UNIDAD DE  

MEDIDA 
CANTIDAD 

ANUAL I II  III  IV  
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL N° 01: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio del Interior que permitan el mantenimiento del orden interno, orden público y la seguridad 
ciudadana 
PROGRAMA: 014: Orden Interno 
SUB PROGRAMA 0010: Infraestructura y Equipamiento 
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:  2016114 Preparación del programa Consolidación Democrática de la Seguridad Ciudadana 
COMPONENTE: 2.006753 Estudios y elaboración de expediente técnico 
RESPONSABLE: SECRETARÍA TECNICA DEL CONASEC 

1 Ejecutar el Sub-componente I.II: Observatorio del Crimen y La Violencia Estudio de preinversión 1     1   
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA S/, 1,746,964 

VII. ANEXOS 

ANEXO 01: ACCIDENTES DE TRANSITO FATALES POR CLASE SEGUN DEPARTAMENTOS 

CORRESPONDIENTE A ENE-MAY2008 

CLASE 

DEPARTAMENTO TOTAL 
ATROPELLO 

ATROPELLO  Y                 
FUGA 

CHOQUE 
CHOQUE         

Y                   
FUGA 

VOLCADURA 
CAIDA           DE      

PASAJERO 
INCENDIO OTROS 

TOTAL 1219 445 147 325 51 102 43 13 93 

AMAZONAS 21 1 0 10 0 3 0 0 7 

ANCASH 56 5 21 6 7 2 12 0 3 
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APURIMAC 11 2 0 1 0 7 1 0 0 

AREQUIPA 50 17 9 10 0 9 2 0 3 

AYACUCHO 32 13 6 3 3 2 4 0 1 

CAJAMARCA 19 4 4 3 1 6 1 0 0 

CUZCO 109 52 14 17 1 7 6 7 5 

HUANCAVELICA 3 1 0 0 0 0 0 0 2 

HUANUCO 13 4 0 5 0 3 0 0 1 

ICA 37 17 2 15 0 3 0 0 0 

JUNIN 31 10 3 7 0 6 0 0 5 

LA LIBERTAD 118 41 7 38 8 8 1 0 15 

LAMBAYEQUE 41 12 4 14 1 9 0 0 1 

LIMA 421 188 51 117 18 21 4 0 22 

CALLAO 23 17 2 3 0 0 0 0 1 

LORETO 10 4 1 3 1 0 0 0 1 

MADRE DE DIOS 27 8 3 1 0 1 8 6 0 

MOQUEGUA 7 4 1 2 0 0 0 0 0 

PASCO 3 0 0 1 0 0 0 0 2 

PIURA 28 3 0 13 0 5 0 0 7 

PUNO 77 19 10 27 4 8 2 0 7 

SAN MARTIN 46 14 6 16 4 0 1 0 5 

TACNA 16 5 1 4 2 1 0 0 3 

TUMBES 8 2 2 3 0 0 0 0 1 

UCAYALI 12 2 0 6 1 1 1 0 1 

FUENTE: EMG-PNP          

ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC       
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ANEXO 02: ACCIDENTES DE TRANSITO NO FATALES POR CLASE SEGUN DEPARTAMENTOS 

CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 

CLASE 

DEPARTAMENTO TOTAL 
ATROPELLO 

ATROPELLO  Y                 
FUGA 

CHOQUE 
CHOQUE         Y                   

FUGA 
VOLCADURA 

CAIDA           DE      
PASAJERO 

INCENDIO OTROS 

TOTAL 34073 7430 1804 14429 5097 1008 1243 185 2877 

AMAZONAS 75 23 2 13 5 1 1 7 23 

ANCASH 439 0 89 217 30 60 15 0 28 

APURIMAC 192 110 10 59 7 5 1 0 0 

AREQUIPA 2296 562 104 1026 187 64 142 26 185 

AYACUCHO 314 55 13 49 165 13 9 0 10 

CAJAMARCA 1276 179 64 424 283 62 22 2 240 

CUZCO 789 190 55 328 89 51 24 3 49 

HUANCAVELICA 16 2 0 5 0 2 0 0 7 

HUANUCO 171 34 3 110 6 7 2 0 9 

ICA 626 113 20 302 120 29 9 1 32 

JUNIN 575 129 43 221 54 29 16 9 74 

LA LIBERTAD 1698 354 62 766 330 40 65 1 80 

LAMBAYEQUE 175 25 9 102 7 30 2 0 0 

LIMA 21743 4780 1139 9189 3311 475 817 133 1899 

CALLAO 1433 386 66 602 169 51 58 0 101 

LORETO 326 73 28 176 25 2 8 0 14 

MADRE DE DIOS 29 9 0 9 1 0 8 0 2 

MOQUEGUA 225 56 6 84 32 12 10 2 23 

PASCO 17 7 0 4 0 0 0 0 6 

PIURA 661 139 42 275 139 36 9 0 21 

PUNO 271 45 17 77 73 12 11 0 36 

SAN MARTIN 95 24 2 47 10 7 0 0 5 
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TACNA 74 17 8 39 4 0 2 0 4 

TUMBES 126 27 6 63 11 4 3 0 12 

UCAYALI 431 91 16 242 39 16 9 1 17 

FUENTE: EMG-PNP          

ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC       
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ANEXO 03: CAUSAS QUE ORIGINAN LOS ACCIDENTES DE TRANSITO NO FATALES SEGUN DEPARTAMENTOS 

CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 

CAUSAS 

DPTO. TOTAL EXCESO 
VEL. 

EBRIEDAD     
CONDUCTOR 

IMPRUDENCIA 
DEL    

CONDUCTOR 

IMPRUDENCIA 
DEL  PEATON 

IMPRUDENCIA 
DEL 

PASAJERO 

EXCESO        
DE               

CARGA 

DESACATO 
SEÑAL DE 
TRANSITO 

FALLA 
MECANICA 

FALTA           
DE                  

LUCES 

PISTA EN  
MAL          

ESTADO 

SEÑALIZ.          
DEFECTUOSA 

OTROS 

TOTAL 34073 9974 3392 8704 3082 1178 286 645 1052 290 612 406 4452 

AMAZONAS 75 13 10 16 1 0 5 0 8 2 0 19 1 

ANCASH 439 119 105 80 75 15 5 5 5 0 10 5 15 

APURIMAC 192 64 29 43 37 0 0 0 10 0 4 0 5 

AREQUIPA 2296 573 183 968 278 65 9 21 28 2 40 17 112 

AYACUCHO 314 100 29 93 29 10 14 2 28 3 3 0 3 

CAJAMARCA 1276 326 142 218 117 66 22 44 59 20 57 15 190 

CUZCO 789 180 114 269 107 17 13 1 31 4 16 3 34 

HUANCAVELICA 16 6 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 

HUANUCO 171 44 38 51 22 0 1 0 7 1 1 0 6 

ICA 626 223 39 274 50 3 0 0 9 0 12 0 16 

JUNIN 575 125 72 181 37 6 4 6 14 2 4 0 124 

LA LIBERTAD 1698 623 106 486 164 49 7 29 80 38 59 36 21 

LAMBAYEQUE 175 52 12 82 15 1 0 0 7 0 4 0 2 

LIMA 21743 6436 2070 4997 1789 802 154 477 607 189 329 294 3599 

CALLAO 1433 559 90 383 144 38 12 9 53 2 27 3 113 

LORETO 326 57 78 77 24 22 15 4 30 2 8 4 5 

MADRE DE DIOS 29 3 4 2 4 7 0 2 2 3 1 1 0 

MOQUEGUA 225 50 16 59 10 2 0 0 6 0 5 2 75 

PASCO 17 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

PIURA 661 139 81 126 107 64 21 7 31 12 14 0 59 

PUNO 271 84 28 61 19 5 1 2 22 7 11 0 31 
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SAN MARTIN 95 40 20 25 0 3 0 4 0 1 0 0 2 

TACNA 74 21 23 15 6 1 0 3 1 0 0 0 4 

TUMBES 126 15 6 57 13 2 2 0 2 1 2 0 26 

UCAYALI 431 118 93 130 34 0 1 29 10 1 5 7 3 
FUENTE: EMG-
PNP. ELAB.: OIE-              
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ANEXO 04: TIPO DE VEHICULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO  NO FATALES SEGUN DEPARTAMENTOS 

CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 

TIPO DE VEHICULOS 

DPTO. TOT. 
AUTO CAMIONETA MICROBUS OMNIBUS CAMION TRAYL. VOLQ. BICICL. FURGONETA TRICICLO MOTOKAR MOTO OTROS 

TOTAL 45289 17848 10085 2926 2431 1707 521 206 669 136 304 4907 1980 1569 

AMAZONAS 85 19 17 9 2 7 2 5 0 0 7 8 9 0 

ANCASH 564 73 126 15 47 37 23 17 32 14 28 24 17 111 

APURIMAC 198 46 47 1 14 14 7 0 5 0 0 41 23 0 

AREQUIPA 3110 1614 649 134 192 175 49 17 70 5 18 19 129 39 

AYACUCHO 469 130 89 24 37 42 9 1 9 0 2 89 6 31 

CAJAMARCA 1367 290 329 79 60 67 23 38 22 24 17 216 95 107 

CUZCO 1052 391 190 29 52 90 4 17 13 8 41 82 54 81 

HUANCAVELICA 16 5 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

HUANUCO 210 92 13 1 4 13 2 1 4 0 8 34 34 4 

ICA 991 445 138 7 23 65 5 6 25 0 6 227 38 6 

JUNIN 700 190 138 35 24 72 14 11 23 2 9 109 11 62 

LA LIBERTAD 2635 898 693 147 161 138 52 7 77 16 39 178 164 65 

LAMBAYEQUE 283 81 57 1 8 22 4 1 9 0 2 66 32 0 

LIMA 28732 12327 6745 2184 1599 752 204 58 292 57 77 2758 726 953 

CALLAO 1853 747 347 99 110 95 83 5 48 4 13 174 59 69 

LORETO 452 12 15 8 21 5 2 3 0 3 1 207 175 0 
MADRE DE 
DIOS 45 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 22 14 0 

MOQUEGUA 282 56 156 2 12 15 14 4 2 0 0 0 17 4 

PASCO 17 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

PIURA 912 177 123 86 23 38 5 5 14 0 15 239 167 20 

PUNO 271 85 48 35 22 19 5 5 7 0 10 13 8 14 
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SAN MARTIN 138 18 10 0 2 4 0 0 1 0 0 66 37 0 

TACNA 118 25 51 13 6 4 1 1 1 0 3 2 11 0 

TUMBES 181 36 31 5 3 7 5 0 4 1 1 63 24 1 

UCAYALI 608 79 61 12 7 20 8 2 11 2 5 270 129 2 
FUENTE: EMG-
PNP. ELAB.: 
OIE-ST-
CONASEC               
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ANEXO 05: ACCIDENTES DE TRANSITO NO FATALES POR HORA SEGUN DEPARTAMENTOS 
CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 

HORA 

DEPARTAMENTO TOTAL 
08:00 A 14:00 14:00 A 20:00 20:00 A 02:00 02:00 A 08:00 

TOTAL 34073 10152 10271 8452 5198 

AMAZONAS 75 14 30 11 20 

ANCASH 439 196 174 42 27 

APURIMAC 192 40 77 39 36 

AREQUIPA 2296 661 737 544 354 

AYACUCHO 314 72 110 103 29 

CAJAMARCA 1276 417 361 309 189 

CUZCO 789 224 279 158 128 

HUANCAVELICA 16 2 4 6 4 

HUANUCO 171 41 61 43 26 

ICA 626 236 189 124 77 

JUNIN 575 115 142 174 144 

LA LIBERTAD 1698 511 527 404 256 

LAMBAYEQUE 175 61 48 38 28 

LIMA 21743 6495 6384 5492 3372 

CALLAO 1433 408 450 392 183 

LORETO 326 98 69 94 65 

MADRE DE DIOS 29 6 10 12 1 

MOQUEGUA 225 62 66 52 45 

PASCO 17 7 2 6 2 

PIURA 661 185 220 160 96 

PUNO 271 93 79 71 28 

SAN MARTIN 95 31 24 29 11 

TACNA 74 17 29 15 13 

TUMBES 126 27 47 42 10 

UCAYALI 431 133 152 92 54 

      

FUENTE: EMG-PNP      

ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC   
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ANEXO 06: ACCIDENTES DE TRANSITO NO FATALES POR DIAS DE LA SEMANA SEGÚN DEPARTAMENTOS 

CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 
DIAS DE LA SEMANA 

DPTO. TOT. 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

TOTAL 34073 4720 4107 4184 4477 6026 6333 4226 

AMAZONAS 75 19 16 13 7 9 7 4 

ANCASH 439 54 30 44 35 68 106 102 

APURIMAC 192 58 17 36 21 37 7 16 

AREQUIPA 2296 345 295 298 295 345 385 333 

AYACUCHO 314 15 8 15 67 98 70 41 

CAJAMARCA 1276 233 152 147 163 216 202 163 

CUZCO 789 115 109 98 106 125 140 96 

HUANCAVELICA 16 0 3 0 0 4 6 3 

HUANUCO 171 19 13 18 24 46 28 23 

ICA 626 99 78 67 89 94 106 93 

JUNIN 575 66 63 58 64 75 120 129 

LA LIBERTAD 1698 295 265 192 184 246 282 234 

LAMBAYEQUE 175 35 25 29 22 26 15 23 

LIMA 21743 2848 2653 2801 2964 3910 4069 2498 

CALLAO 1433 211 133 151 163 316 322 137 

LORETO 326 38 31 32 38 51 78 58 

MADRE DE DIOS 29 2 1 5 1 3 11 6 

MOQUEGUA 225 35 29 25 31 32 37 36 

PASCO 17 3 7 1 0 3 3 0 

PIURA 661 89 71 40 69 155 153 84 

PUNO 271 60 39 28 40 41 34 29 

SAN MARTIN 95 10 13 4 18 18 22 10 

TACNA 74 7 8 15 7 11 15 11 

TUMBES 126 18 11 16 16 12 27 26 

UCAYALI 431 46 37 51 53 85 88 71 

         

FUENTE: EMG-PNP         
ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-
CONASEC     
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ANEXO 07: DAÑOS PERSONALES EN ACCIDENTES DE TRANSITO NO FATALES POR 

DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 

HERIDOS 

DPTO. TOTAL 
H. MASC. > 18 H. MASC. < 18 H. FEM. > 18 H. FEM. < 18 

TOTAL 19836 11001 2941 4568 1326 

AMAZONAS 55 36 9 10 0 

ANCASH 674 343 168 148 15 

APURIMAC 72 24 23 10 15 

AREQUIPA 1896 1012 268 443 173 

AYACUCHO 176 92 26 43 15 

CAJAMARCA 282 167 26 64 25 

CUZCO 660 356 85 174 45 

HUANCAVELICA 11 8 2 1 0 

HUANUCO 114 60 15 35 4 

ICA 483 274 63 112 34 

JUNIN 356 228 54 58 16 

LA LIBERTAD 911 588 110 155 58 

LAMBAYEQUE 388 189 58 93 48 

LIMA 11112 6212 1606 2639 655 

CALLAO 872 497 119 206 50 

LORETO 390 208 66 81 35 

MADRE DE DIOS 40 28 2 8 2 

MOQUEGUA 126 81 10 22 13 

PASCO 13 8 1 1 3 

PIURA 359 173 89 77 20 

PUNO 238 139 24 59 16 

SAN MARTIN 138 86 12 31 9 

TACNA 65 25 18 11 11 

TUMBES 120 83 14 17 6 

UCAYALI 285 84 73 70 58 

      
FUENTE: EMG-
PNP      

ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA/ST-CONASEC   
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ANEXO 08: ACCIDENTES DE TRANSITO NO FATALES POR CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR 

SEGUN DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A ENE-MAY 2008 

DEL CONDUCTOR 

SEXO LICENCIA 

DPTO. TOTAL 

V > 18 V < 18 F > 18 F < 18 
TOT. LICENCIA 

PROFES. 
LICENCIA 
PARTIC. 

LICENCIA  
MILITAR 

SIN 
LICEN. 

OTROS 

TOTAL 43858 37001 1455 5123 279 43858 23907 14621 528 3611 1191 

AMAZONAS 80 74 4 2 0 80 70 6 0 2 2 

ANCASH 441 358 0 83 0 441 128 93 114 90 16 

APURIMAC 190 168 22 0 0 190 147 17 15 11 0 

AREQUIPA 3110 2921 39 141 9 3110 2000 573 14 392 131 

AYACUCHO 423 408 9 5 1 423 302 74 3 42 2 

CAJAMARCA 1367 1284 36 45 2 1367 969 135 11 124 128 

CUZCO 1050 909 86 48 7 1050 698 143 5 162 42 

HUANCAVELICA 16 16 0 0 0 16 14 0 0 2 0 

HUANUCO 201 185 6 10 0 201 134 13 0 52 2 

ICA 971 932 22 16 1 971 349 541 2 61 18 

JUNIN 568 496 45 26 1 568 383 93 3 83 6 

LA LIBERTAD 2519 2411 28 76 4 2519 1846 467 2 160 44 

LAMBAYEQUE 283 276 7 0 0 283 205 0 0 65 13 

LIMA 27857 22564 770 4330 193 27857 13829 11471 284 1578 695 

CALLAO 1856 1707 57 90 2 1856 1258 418 44 124 12 

LORETO 453 343 40 50 20 453 134 137 5 143 34 
MADRE DE 
DIOS 45 42 1 2 0 45 20 8 0 8 9 

MOQUEGUA 282 261 1 20 0 282 171 37 0 70 4 

PASCO 17 15 2 0 0 17 14 0 0 3 0 

PIURA 907 799 42 64 2 907 733 104 5 65 0 

PUNO 271 215 18 38 0 271 162 39 3 54 13 

SAN MARTIN 115 84 10 21 0 115 54 30 1 30 0 

TACNA 115 102 1 12 0 115 65 22 2 22 4 

TUMBES 161 149 7 5 0 161 65 17 0 71 8 

UCAYALI 560 282 202 39 37 560 157 183 15 197 8 

            
FUENTE: EMG-
PNP            
ELABORACIÓN: OFICINA DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTADÍSTICA/ST-CONASEC        

 

 


