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PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

PRESENTACION 
Reciban nuestro saludo fraterno y permítannos expresarles ese sentimiento que nos une a 

todos los razurinos, el que es sacar adelante nuestro distrito con trabajo, dedicación y 

buscando soluciones a los problemas de la seguridad, pero para ello los integrantes del Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana, deben convertirse en autoridades y ciudadanos 

participativos en todos los procesos de nuestra región, quiere decir que deben involucrarse y 

comprometerse en la ejecución de las actividades del presente “Plan Local de Seguridad 

Ciudadana 2019”, sin distingo de origen, raza, sexo, religión, opinión, condición económica o 

de cualquiera otra índole. 

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno Central y el Gobierno Local es la 

INSEGURIDAD CIUDADANA Y VIOLENCIA, ya que el índice delincuencial ha ido en aumento en 

estos últimos años, no solo a nivel Nacional sino a nivel Regional y Local, que constituye uno de 

los principales problemas del Distrito de Razuri; que nos obliga a atender con especial interés 

esta problemática, con un real tratamiento, no solo con la promulgación de Normas Legales, ni 

tampoco con acciones que las autoridades involucradas puedan ejecutar, menos aún si éstas 

se realizan en forma aislada por cuanto la tarea es una responsabilidad compartida; con la 

sociedad civil, entidades públicas y privadas. 

Hoy en día, las autoridades reconocen en la  seguridad un elemento base  y principal 

para el desarrollo de nuestra población, maximizando en el pensamiento de “no puede 

haber civilización sin seguridad”, por lo que se tiene por conveniente luchar 

frontalmente contra las diversas vertientes que originan dicha problemática 

plenamente identificadas y coadyuvadas por el creciente desempleo, pobreza, la falta 

de educación y escaza orientación con respectos a planes de vida y de identidad local 

en las instituciones educativas (preferentemente del nivel secundario), lo cual hace 

vulnerable a nuestra juventud ante la tentación del dinero fácil y el incremento 

delincuencial en nuestro distrito.   

Estableceremos lineamientos y mejoras en el Sistema de Seguridad Ciudadana dentro 

de la jurisdicción del Distrito con políticas y estrategias de corto plazo, realistas y 

funcionales, con  la finalidad de mejorar  los niveles de orden y seguridad mediante un 

trabajo sostenido, enfocándose en  potenciar las  políticas preventivas de nuestro 

Cuerpo de Serenazgo Municipal y la de acción e intervención de nuestra Policía 

Nacional del Perú, incentivando permanentemente a la comunidad en general a su 

participación activa, organizada y confidencial para el éxito de las objetivos y meta 

trazada.  

Conscientes de que la operatividad del presente debe de mantener una flexibilidad 

constante  para adecuarla a nuestra realidad cambiante y la aparición de nuevos elementos 

condicionantes; es que su diseño no solo es capaz de proteger el libre ejercicio de los derechos 

y libertades, garantizando la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las 
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garantías individuales y sociales de nuestro distrito sino que también es concordante con el  

cumplimiento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamentación. 

Este Plan ha sido elaborado pensando en el interés de todos los vecinos de Razuri y el 

trabajo a realizar debe estar orientado hacia ellos y consiguiendo nuevos marcos legales para 

enfrentar sin temor la inseguridad ciudadana. 

Este plan es una herramienta que nos permitirá orientar todas nuestras acciones para el 

cumplimiento de nuestras metas o actividades para la solución de los problemas de 

inseguridad, esto aunado a los acuerdos y alianzas con distintas instituciones y organismos, 

permitirán desarrollar acciones coordinadas, a fin evitar la duplicidad de esfuerzos. 

      

 

 

 
 Alcalde Distrital de Razuri   Gerente de Seguridad Ciudadana 

     Sr. Jhon A. Arroyo Guardado                       Sec. Téc. Rocío M. Estela Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES 

 

Principales metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-
2023  

Objetivos 

Estratégicos 
Indicadores 

Línea 

Base 

2018 

Metas 

2019 2020 2021 2022 2023 

O.E.1 Reducir el 

crecimiento de la tasa 

de homicidios 

Tasa de homicidios por 

100,000 habitantes 
7.8 7.7 7.4 7.0 6.8 6.5 

O.E.2 Reducir la tasa 

de fallecidos de 

accidente de transito 

Tasa de muertes por 

accidentes de tránsito 

cada 100,000 hab. 

8.9 8.2 7.9 7.7 7.4 7.2 
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O.E.3  Reducir la 

violencia contra 

grupos en situación de 

vulnerabilidad 

Porcentaje de mujeres 

entre 15 a 49 años 

víctimas de agresiones 

físicas ejercidas por el 

esposo o compañero en 

los 12 últimos meses 

10.0 9.1 8.7 8.2 7.8 7.3 

Porcentaje de mujeres 

entre 15 a 49 años 

víctimas de violencia 

sexual ejercidas por el 

esposo o compañero en 

los 12 últimos meses 

2.4 2.3 2.1 2.0 1.9 108 

O.E.4 Reducir la 

victimización por robos 

y hurtos en espacios 

públicos 

Porcentaje de población 

víctima de robo de 

carteras, celulares y 

billeteras. 

13.4 

(18.6 

Set) 

16 15 14.55 14 13.5 

Porcentaje de víctimas 

de robos de vehículos  
2.1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 

O.E.5 Reducir la 

Victimización cometida 

por bandas criminales 

hacia las personas 

naturales y jurídicas  

Tasa de victimización por 

robo de negocio cada 

100,000 habitantes 

681 551 518 489 462 437 

Tasa de victimización por 

extorsión cada 100,000 

habitantes 

402 268 262 256 252 248 

Tasa de victimización por 

secuestro cada 100,000 

habitantes 

30 22 21 19 17 16 

O.E.6 Fortalecer la 

Gestión 

descentralizada de la 

Seguridad Ciudadana   

Numero de Gobiernos 

Regionales con 

capacidades fortalecidas 

de gestión en Seguridad 

Ciudadana 

0 5 10 15 20 24 

 

 

A. VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. MISION 

 

“Hacer de nuestro distrito de Rázuri un espacio que asegure la 

convivencia pacífica de la población, dentro de un marco de confianza, 

tranquilidad y paz social mediante la articulación de sus autoridades, la 

sociedad civil y la empresa privada, que permita un mejor calidad de vida. 

 

“El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Rázuri, pondrá en 

práctica el Plan Local de Seguridad Ciudadana, también definirá, 

programará y ejecutará las actividades correspondientes, desarrollando las 

estrategias multisectoriales cuya ejecución asegure la reducción de la 

violencia e inseguridad; estableciéndose metas trimestrales, semestrales y 
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C. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

a) Objetivo General 

Fortalecer la Seguridad Ciudadana en nuestro Distrito con la participación 

activa del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Rázuri, y el trabajo 

multisectorial contando con la participación de la comunidad, que permita 

mejorar los niveles de seguridad ciudadana, reducir el número de hechos 

delictivos y faltas registrados en las estadísticas de la policía nacional y 

Serenazgo, mediante la planificación, formulación, ejecución y evaluación del 

presente Plan Local, mejorando la seguridad ciudadana en sus aspectos 

preventivos así como la eficacia de las acciones de control mediante la 

planificación, formulación, ejecución y evaluación del presente Plan local de 

Seguridad Ciudadana del distrito de Rázuri. 

 

  

b) Objetivos Específicos 

 

 Articular  los  esfuerzos  y participación de  los diferentes miembros del  

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, los ciudadanos, el sector 

privado, instituciones del Estado, la sociedad civil y los medios de 

comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana asegurando el 

funcionamiento pleno del CODISEC de Rázuri en la ejecución de sus 

planes.  

 Incremento de las acciones en seguridad ciudadana de las instituciones 

que conforman el CODISEC de Razuri, propiciando una mayor 

participación de las empresas privadas y de la población en general. 
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 Reducir  la  criminalidad  y  la  delincuencia común  en todas  sus 

modalidades, mediante un  trabajo  integral  y  sostenido, reforzando la 

presencia de la PNP y el Cuerpo de Serenazgo Municipal en los 

sectores de mayor incidencia delictiva. 

 Fortalecimiento de las acciones de prevención del delito que permitan 

anticiparse y evitar la violencia y delincuencia en la comunidad. 

 Reducción de la violencia contra las mujeres y niños a través de un 

servicio integral dirigido a prevenir, proteger y promover las 

capacidades de las mujeres y niños afectados.  

 Desarrollar  actividades  preventivas del riesgo social en algunas  

instituciones educativas  de nuestro distrito de Rázuri. 

 Unificar las acciones y el esfuerzo de las Instituciones Privadas y 

Públicas, para prevenir, neutralizar y contrarrestar la Inseguridad 

Ciudadana y Violencia existente en nuestro distrito. 

 

D. BASE LEGAL 

 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

c) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

e) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo general. 

f) Decreto Legislativo Nº 1135, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior. 

g) Decreto Legislativo Nº 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú.  

h) Ley N° 27783, Ley de Bases de la descentralización. 

i) Ley N° 27908, Ley de Rondas Campesinas. 

j) Ley N° 29611, que modifica la Ley N° 29010 Ley que faculta a los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer de recursos a 

favor de la Policía Nacional del Perú. 

k) Ley Nº 29701, Ley que dispone de beneficios a favor de los integrantes 

de las Juntas Vecinales y establece el Día de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana, y su reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 002-2013-IN. 

l) Ley Nº 30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de 

video vigilancia pública y privada. 
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m) Ley Nº 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas Policía 

Nacional de Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de 

Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional.  

n) Decreto Supremo N° 012-2003-IN, que aprueba la política Nacional del 

Estado Peruano en Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana 2013 - 2018. 

o) Decreto Supremo N° 010-2013-IN, que aprueba el Reglamento de 

Organización y funciones del Ministerio del Interior. 

p) Decreto Supremo N° 011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

q) Resolución Ministerial N° 1168-2014-IN/PNP, que aprueba las guías 

metodológicas para el diseño de Sectores  y mapa del delito en las 

jurisdicciones policiales de las comisarías y para el patrullaje por sector 

en los gobiernos locales. 

r) Resolución Ministerial N° 0761-2016-IN, que modifica la Directiva  N° 

001-2015-IN “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución, 

y Evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana, Supervisión y 

Evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana.      

s) Resolución Directoral N° 538-2.15DIRGEN/EMG-PNP; Directiva N° 03-

13-2015-DIRGEN-PNP/EMG-DIRASOPE-B; sobre la ejecución del 

Servicio de Patrullaje Local Integrado entre la Policía Nacional del Perú 

y los Gobiernos Locales.  

t) Ley N° 30076, Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal 

Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los niños y 

adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la 

inseguridad ciudadana.   

u) Resolución Ministerial Nº 010-2015-IN, que aprueba la DIRECTIVA Nº 

001-2015-IN “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución 

y Evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana, Supervisión y 

Evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana. 

v) Resolución Ministerial Nº 0880-2015-IN, que aprueba el Manual de las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

w) Resolución Ministerial N° 0760-2016-IN, que modifica la Directiva N° 

001-2015-IN, sobre los  “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, 

Ejecución y Evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana, 
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Supervisión y Evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana”, 

aprobado por R.M. N° 010-2015-IN. 

 

E. ALCANCE 

 

El presente plan será ejecutado por todos los integrantes del Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana de Rázuri, luego de su aprobación respectiva 

en la primera sesión ordinaria del mes de enero 2019; para ello, el CODISEC 

correspondiente al año 2019 estará conformado por: 

N° Miembro del comité Cargo Representante de: 

1 Jhon A. Arroyo Guardado Presidente Municipalidad Distrital 

2 SS.PNP ® Antonieta Colchado Pinto 

 

Miembro Subprefectura Distrital 

3 CAP.PNP Walter Villacorta Ramírez Miembro Comisario PNP 

4 Esperanza Sonia Estrada  Murga Miembro Sector Educación 

5  Miembro Centro de Salud Razuri 

6 Fulvia Blanca Horna Espinoza 

 

Miembro Sector del Poder Judicial 

7 Erika Aguilera Rodríguez Miembro APROCHICAMA 

8 Dr. Hidalgo Romero Hermes Miembro Ministerio Público - Fiscalía  

9 Sra. María Ordinola Plasencia. 

 

Miembro Alcaldes Vecinales Urbanos 

10  Miembro Alcaldes Vecinales Rurales 

11 Secretaria Técnica del CODISEC 

de Rázuri    

Miembro Ing. Rocío M. Estela 

Velásquez 

 

II. DIAGNOSTICO 

 

A. GEOGRAFIA Y POBLACION  

1. Ubicación Geográfica. 

a. Ubigeo: 130206 

a. Región:   La libertad 

b. Provincia   : Ascope 

c. Distrito: Rázuri 

b. Altitud geográfica sobre el nivel del mar y límites geográficos 

- 8 m .s. n. m 
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- Por el norte  : Provincia de Pacasmayo 

- Por el sur : Chocope , Paijan y Magdalena de cao 

- Por el  Este  : Casa grande y Paijan 

- Por el Oeste  : Océano Pacifico 

c. Superficie del distrito  en kilómetros cuadrados 

- 317.09 km2 

d. División geográfica del distrito  

El distrito de Rázuri está  dividido geográficamente en zona 

urbana y rural  y está dividido en centros  poblados los  cuales 

detallo: 

1.       Puerto  Malabrigo 

2.      San Mateo 

3.      El Palomar 

4.      Monteseco 

5.      La arenita  baja 

6.      La mensajera 

7.      El Paraíso 

8.      Perla de Macabí 

9.      Santa Rosa 

10. La Pampa 

11. La Garita 

12. La línea  

13. El  Pancal 

14. El Milagro 

15. Los Amayas 

16. La Corlib 

17. El Algodonal 

18. Altamira 

19. La soledad 

20. Pueblo libre 

21. El progreso 

22. Las dos Rayas 

23. La granja 

24. Los Garcias 

25. Paraíso Nuevo 

26. Paraíso alto 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA   

 

e. Zonas turísticas  

o Playa Puerto Malabrigo 

o Playa El Milagro 

o Huaca Malabrigo 

o Huaca Blanca 

o Humedal el Tubo 

o Humedal La Bocana 

2. Población:  

La población total según el último censo de INEI en el año 2007 es de 

8,330 personas y de acuerdo a un estimado según la tasa de 

crecimiento poblacional es la siguiente por año: 

INEI - RAZURI 

CENSO POBLACION 

2007 8330 

2009 8793 

2010 8844 

2011 8895 

2012 8945 

2013 8997 

2014 9048 

2015 9099 

2016 9150 

2017 9201 

2018 9500 
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 División Geográfica de la Provincia.- 

 

 

 

 ASPECTOS AMBIENTALES 

a. CLIMA 

Presenta una clima Cálido en la época de verano, y es de clima frio en la 

temporada de invierno, Es un territorio de topografía plana en todo el distrito, 

presenta la playa de Puerto Malabrigo, la Otra Playa y la Playa de El 

Milagro, Es una zona sísmica en la que se ha producido temblores propensa 

a Tsunamis. También propensa a Cambios Climáticos como el Fenómeno 

del Niño Costero.  

 

b.  GEOMORFOLOGÍA 

Abarca una superficie de 317,09 km². 

Con una altitud de 8 msnm en el Puerto de Malabrigo y con 30 msnm en la 

parte más alta y a 7º42’03” Latitud Sur y 79º26’12” Latitud Oeste, bañado 

por las tranquilas aguas del mar peruano emerge altivo y generoso el Puerto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_peruano
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Malabrigo, capital política y administrativa del Distrito. Puerto de pescadores 

que se caracteriza por ser netamente pesquero desde la época pre inca 

descendientes de la cultura Mochica -Chimú. Aprovecha al máximo las 

inmensas riquezas marinas que el mar peruano le brinda, debido a la 

presencia de la corriente de Humboldt. 

d.  HUMEDAD  
       La Humedad Relativa Mensual  es de: 23 ºC   
 
e.  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Los principales aspectos ambientales 

significativos están dados por las actividades económicas y los servicios 

requeridos en el distrito que generan impactos ambientales; estos vienen 

afectando principalmente al aire, suelo y agua desde diversas fuentes de 

emisión, los principales impactos generados se describen a continuación: 

 SUELO: 

Los recursos naturales existentes en el ámbito, tienden en los últimos años a 

degradarse los suelos ubicados en las zonas desoladas, como consecuencia de falta de 

agua, se encuentran expuestos a la acción erosiva por el sol, viento (erosión eólica), la cual 

trae como consecuencia el transporte del material más liviano. Los suelos provienen de 

variado material parental, la estructura y la textura que desde suelos francos hasta 

arenosos también es variada y el nivel de fertilidad están relacionado con la intensidad en 

la explotación agrícola y por su ubicación en zonas planas  fuertemente utilizan los 

fertilizantes y otros agentes.  

Así mismo la mayoría de agricultores no utilizan técnicas adecuadas para un adecuado 

cultivo como análisis de suelo, y la progresiva eliminación de pesticidas, el descanso de 

suelos. 

De otro lado el crecimiento poblacional ha hecho posible que se aperturen nuevas 

áreas de cultivo, desfavoreciendo la flora silvestre, el Humedal EL TUBO. 

La falta de forestación, traen como consecuencia la presencia de áreas 

desérticas y consecuentemente, una menor disponibilidad del recurso 

hídrico para el uso poblacional y agropecuario. 

 AGUA: 

El escaso mantenimiento de la infraestructura de riego (canales, 

bocatomas, reservorios) asimismo la débil organización de los comités de 

regantes y el mal manejo del agua permiten la sub utilización del recurso 

agua.  

La presencia de algunos pozos y los canales de riego permiten 

aprovechar el recurso en forma permanente, sobre todo si se utiliza 

adecuadamente y en condiciones de salubridad.  
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La falta una cultura de gestión del uso del agua por parte de los 

productores hace que estos la desaprovechen. La poca utilización de 

riego tecnificado (por aspersión y goteo) debido al escaso recurso 

económico del agricultor y el poco apoyo del gobierno local en proyectos  

de riego tecnificado. Así mismo cabe acotar que el agua de consumo 

humano está bajo la administración de SEDALIB, en su mayoría es agua 

entubaba pero si es clorada, que permite tener una adecuada salud 

pública por agua apta para consumo humano, pero no se podría decir lo 

mismo del agua en las campiñas y sectores rurales en donde el agua es 

administratada por las JASS -  Juntas administradoras del servicio de 

agua y saneamiento, que no tienen en su mayoría las condiciones 

adecuadas por  lo que ocasiona la desnutrición y anemia en la población, 

ocasionando un retraso en el proceso de aprendizaje de los niños y 

jóvenes en edad escolar. Así como enfermedades diarreicas y otras en la 

población. 

a) Infraestructura de Riego. Haciendo referencia a la infraestructura de 

riego como son los canales de conducción de agua y represamiento de la 

misma, en el ámbito del distrito tienen indicadores relativamente bajos.  

b) Fuentes de agua para Riego. – El agua para poder realizar el riego 

de los campos de cultivo proviene de varios afluentes; ya sea por pozos, 

canales.  

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

En el distrito de Rázuri somos uno de los primeros Productores de Harina de Pescado a 

través de las empresas de APROCHICAMA, más importante del Perú, que es considerada 

como uno de los ejes de desarrollo más importante de la macro región norte del Perú. 

Pero también nos dedicamos a la agricultura, ganadería y crianza de animales menores en 

la zona rural. En la ciudad de Puerto Malabrigo – Rázuri el nivel socioeconómico es más 

representado por los agentes económicos como: restaurantes, hoteles, comida rápida, y 

en verano se dinamiza la economía mediante el Balneario de Puerto Malabrigo en donde 

los turistas nos visitan por verano, pero también somos visitados durante todo el año por 

tener la “OLA IZQUIERDA MAS LARGA DEL MUNDO”. 

a)         DEMOGRAFÍA  

El Distrito de Rázuri, ha demostrado un crecimiento sostenido, con tasas 

superiores al promedio nacional y departamental, este crecimiento acelerado 

fue originado principalmente por los flujos migratorios directamente 

relacionados con las actividades económicas en torno a la Agricultura y 

Ganadería.  
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b) SERVICIOS BÁSICOS  

El mayor porcentaje de la población tiene acceso a abastecimiento de agua de la red 

pública y al servicio de desagüe conectado al sistema de alcantarillado público; asimismo, 

un pequeño sector de la población no tiene acceso al servicio de desagüe. Por otro lado, la 

gran parte de la población de Rázuri tiene acceso al alumbrado eléctrico y un menor sector 

de la población no lo tiene.  

 

c) ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

La principal actividad económica en el distrito es la harina de pescado a través de la 

empresa privada APROCHICAMA y también es la Agricultura, a la que aproximadamente el 

70% de la población encuentra el sostén económico de sus familias. El resto de la 

población se dedica al comercio, un porcentaje bajo encuentra oportunidad laboral en 

crianza de animales mayores (vacas, toros, ovejas, etc.) de la localidad. Actualmente con la 

ejecución del proyecto mejoramiento de las Pistas y veredas del distrito; muchos 

agricultores han encontrado una opción laboral en sector de construcción a los que 

acceden como mano de obra no calificada. La Población Económicamente Activa (PEA) del 

distrito está conformada por población muy joven que a partir de los 14 años en la 

temporada de verano y durante las vacaciones escolares trabajan en la agricultura, 

encontrando así su primera actividad económica. Los habitantes son trabajadores 

independientes, lo que demuestra que esta población o se dedica a la agricultura o al 

comercio para generar su sostén económico. La población de sexo femenino también 

realiza labor importante en las diversas actividades del comercio de alimentos preparados. 

 Población 

 Total según censo del INEI.- La Población es según el Censo 2007 y las 

estimaciones del año 2017 según las proyecciones del INEI. Es de 9247 

habitantes 

Población económicamente activa y actividades que realizan. - 

La actividad predominante en el distrito de Rázuri es la producción de harina y aceite 

de pescado de las empresas privadas de APROCHICAMA, así como también lo es la 

agrícola, basada fundamentalmente en la pequeña propiedad heredada de la extinción del 

latifundio agrario.  

 

 

 

 

 

 

A. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

B.1. MARCO CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL 
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La seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los 

ciudadanos y no solo a la ausencia de delitos o amenazas contra la integridad 

física o moral de las personas. Y las soluciones exitosas solo son posibles en un 

contexto amplio de la participación ciudadana. 

Los Fundamentos para un enfoque integral de la política de Seguridad 

Ciudadana son:  

B.1.1. Enfoque integral de la Política de Seguridad Ciudadana 

“La política criminal y la seguridad ciudadana no deben entenderse solo 

como una simple reducción de los índices de delito y violencia. Debe ser el 

resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que 

incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción 

comunitaria para la prevención del delito y la violencia, una justicia 

accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores de 

convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en la 

construcción de una sociedad con inclusión social”. 

Brindar seguridad en el distrito de Rázuri, donde conviven sociedades 

heterogéneas, complejas y habituadas a vivir con cuotas de inseguridad, no es 

tarea sencilla. Debemos abordarla con energía y seriedad. Promover un país con 

bienestar y seguridad constituye, sin duda alguna, una responsabilidad de todos.  

Las políticas para erradicar la problemática de inseguridad, en el Comité Distrital 

de Seguridad Ciudadana de Rázuri se trabajarán de manera específica para 

construir conceptos operativos útiles para analizar sectorialmente las políticas 

públicas de seguridad para el distrito. 

En el distrito de Rázuri se ha identificado según estadísticas  policiales alcanzadas por 

la  PNP- Rázuri los siguientes delitos más recurrentes: 

Rázuri es un distrito que está en crecimiento lo cual ha traído consigo el incremento 

del delito de USURPACIÓN dada la invasión de terrenos, en la periferia  de la zona urbana 

del distrito. 

La falta de empleo y educación superior en el distrito está acarreando la comisión de 

Faltas Contra el Patrimonio, por parte de algunos moradores, habiéndose obtenido como 

información, que en el año 2014 se registraron 7 denuncias, posteriormente en el año 

2015 hubo un incremento en este tipo de acciones en 9 denuncias, para el año 2016 se 

incrementó a 28 denuncias; en cuanto a los años 2017 y 2018, según información de 

procedencia policial, se conoce que no hubo incremento en recepción de este tipo de 

ilícitos penales. 

Así mismo de esta problemática de falta de empleo se desprende el delito de HURTO 

SIMPLE, el cual en el año 2014 se registró 4 denuncias, en el año 2015 esta cifra 
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incremento a 6 denuncias policiales, en el año 2016 se elevó a 9 denuncias; en cuanto a los 

años 2017 y 2018, según información de procedencia policial, se conoce que no hubo 

incremento en recepción de este tipo de ilícitos penales. 

La violencia familiar es alta en  el distrito y se registra una tendencia a mantenerse y 

aumentar sus estadísticas, es por ello que en el año 2014 se registraron 16 denuncias y en 

el año 2015 se elevó a 30 denuncias, la misma cantidad se mantuvo en el año 2016; en 

cuanto a los años 2017 y 2018, se conoce que no hubo incremento en recepción de este 

tipo de ilícitos penales. 

El delito de extorsión, es un delito que en el distrito no estamos exentos dado que se 

encuentra en creciente, ya que en el 2014 se presentaron 7 denuncias,  en el 2015 se a 9 

denuncias, posteriormente en el año 2016 se elevó a 12 denuncias; en cuanto a los años 

2017 y 2018, se conoce que no hubo incremento en recepción de este tipo de ilícitos 

penales. 

El peligro común dado por accidentes de tránsito, es también motivo de preocupación 

dado que este en el año 20104 registró 2 denuncias, en el año 2015 se incrementó a 5 

denuncias y el año 2016 solo se registraron 5 denuncias; en cuanto a los años 2017 y 2018, 

según información de procedencia policial, se conoce que no hubo incremento en 

recepción de este tipo de ilícitos penales. 

1. ESTADISTICAS SOBRE VIOLENCIA, FALTAS Y DELITOS 

a. ESTADISTICAS POLICIALES  
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ESTADISTICA  POLICIAL DE LA CRPNP RAZURI “D”   

N° ESTADISTICAS POLICIALES 2014 2015 2016 2017 2018 

1 HOMICIDIOS 0 0 0   

2 HOMICIDIOS CALIFICADOS 0 0 0   

3 ABORTO 0 0 0   

4 LESIONES 3 3 2   

5 EXTORSION 7 9 12   

6 SICARIATO 0 0 0   

7 EXPOSICION Y ABANDONO A PERSONAS EN PELIGRO 0 0 0   

8 HURTO AGRAVADO 1 2 0   

9 HURTO SIMPLE 4 6 9   

10 ROBO AGRAVADO 1 

 

1   

11 ROBO SIMPLE 0 1 0   
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12 ABIGEATO 0 0 1   

13 ESTAFA 0 0 0   

14 APROPIACION ILICITA 0 0 0   

15 USURPACION 8 4 8   

16 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 1 2 3   

17 OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR 0 0 0   

18 DELEITOS CONTRA LA FE PUBLICA 0 1 0   

19 FALSIFICACION DE MONEDAS 0 1 0   

20 FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 7 9 15   

21 VIOLENCIA FAMILIAR 16 30 30   

22 PANDILLAJE PERNICIOSO 0 0 0   

23 MICRO COMERCIALIZACION DE DROGAS 0 2 2   

24 PELIGRO COMUN 2 5 5   
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25 TENENCIA ILEGAL DE ARMAS 0 1 1   
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b.- ESTADISTICAS DEL SERENAZGO 

AÑO 2015 
Intervención  en accidente de transito  3 

Intervención luego que sicarios disparan y dejan 03 personas muertas y 01 

niña herida en calle libertad  en la tercera cuadra de Puerto Malabrigo 
1 

Intervención por explosión de artefacto en hotel  en calle Alfonso Ugarte en 

puerto Malabrigo 
1 

Intervención por gresca y peleas  4 

Persecución por disparo a moto lineal  sin luces  en calle Javier Heraud  en 

Puerto Malabrigo y en otra oportunidad a individuo en la calle  Ancash  
2 

Se reporta la presencia de 04 individuos encapuchados que habían intentado 

robar camión.    02-04-  
1 

Se brinda el apoyo a PNP para la intervención de individuo con 11 

envoltorios de droga. 
1 

Se realiza la intervención de 01 sujeto con herida por arma blanca en la 

tercera cuadra de calle Ayacucho en puerto Malabrigo 
1 

Se realiza la intervención de 03 adolescentes consumiendo licor en pasaje 

Arequipa en puerto Malabrigo. 
1 

 

AÑO 2016 
Intervención en accidente de transito 2 

Intervención por gresca y peleas 1 

Persecución por disparo a moto lineal sin luces  1 

Se reporta presencia de 04 individuos en 02 notos lineales que 

habían intentado robar a camión 
1 

Se ejecuta operativo sin fronteras con todos los cuerpo de 

Serenazgo de la provincia de Ascope con apoyo policial de 

1 
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algunas jurisdicciones  el 02-10-15 

 

AÑO 2017 
Personal de Serenazgo interviene por violencia familiar  01 

Intervención por disparos contra una propiedad  02 

Intervención del Serenazgo  y la policía por robo de 400 sacos de 

harina de pescado en almacenes de empresa EXALMAR 
01 

Intervención en accidente de transito  03 

 

 

AÑO 2018 
Personal interviene niños y niñas extraviados 06 

Personal de Serenazgo dan conocimiento a propietarios de 

Proveeduría Gutiérrez (|papo) de incendio de local de abarrotes 
01 

Intervención del Serenazgo y PNP Rázuri por disparos y muerte de 

Sr. Canturrencio Villareal (Cirilo) ubicado en local Torres Gemelas. 
01 

Serenazgo y PNP se hicieron presentes en I.E Antonio Raimondi, 

por motivo de disparos al portón 
01 

 

 

PROBLEMÁTICA EN EL AMBITO EDUCATIVO. 

Señala la situación del sector educativo de la jurisdicción. 

Según el último diagnóstico de los principales problemas percibidos en educación 

tenemos que: 

 los estudiantes presentan un nivel medio de deserción escolar.  

 Los jóvenes que egresan de secundaria no tiene una buena 

preparación para ingresar a la universidad o Institutos. 

 Predominio de la educación tradicional. 
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 Falta de compromiso por parte de los padres. 

 Altos índices de embarazo en etapa escolar. 

Se especifican datos sobre: 

a. Abandono o deserción escolar. 

b. Consumo de alcohol y drogas entre niños y adolescentes. 

c. Violaciones sexuales 

d. Embarazo en edad escolar. 

e. Violencia familiar 

f. Maltrato escolar (profesor - alumno) 

g. No participación de los padres de familia en proceso educativo. 

h. Casos  de acoso escolar  o bullyng 

i. Otros comportamientos especiales. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Entrevista con directores sobre estadísticas de incidencia según los ítems: 

I.E 80061 MARINA BEJARANO MARTELL 
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I.E  80791 CESAR VALLE JO – sector  El Palomar 

N° Descripción EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar No 0 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

no 0 

3 Reporte sobre Violación sexual No 0 

4 Pandillaje escolar No 0 

5 Embarazo  en edad escolar No 0 

6 Violencia Familiar no 0 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) no 0 

8 Participación de los padres de familia en el 

proceso. 

si 75% 

9 Caso de acoso escolar o bullying no 0 

10  Cantidad de Alumnos                      55 

 

I.E 80053 JOSE OLAYA BALANDRA- Sector La Arenita 

N° Descripción EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar si 7 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

no 0 

3 Reporte sobre Violación sexual no 0 

4 Pandillaje escolar no 0 

5 Embarazo  en edad escolar si 2 

6 Violencia Familiar no 0 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) no 0 

8 Participación de los padres de familia en el Si 60% 
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proceso. 

9 Caso de acoso escolar o bullying no 0 

10  Cantidad de Alumnos                      270 

 

 

I.E JOSE  ANDRES RAZURI 
N° Descripción EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar si 1 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

si 4 

3 Reporte sobre Violación sexual no 0 

4 Pandillaje escolar no 0 

5 Embarazo  en edad escolar no 2 

6 Violencia Familiar Si 2 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) Si 1 

8 Participación de los padres de familia en el 

proceso. 

Si  30% 

9 Caso de acoso escolar o bullying si 1 

10  Cantidad de Alumnos                      258 

 

 

I.E 80631 ANTONIO  RAYMONDI-Sector Perla de Macabí 

N° Descripción EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar no 0 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

no 0 
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3 Reporte sobre Violación sexual no 0 

4 Pandillaje escolar no 0 

5 Embarazo  en edad escolar no 0 

6 Violencia Familiar Si 10 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) no 0 

8 Participación de los padres de familia en el 

proceso. 

Si 10% 

9 Caso de acoso escolar o bullying no 0 

10  Cantidad de Alumnos                      129 

 

 

I.E  MIGUEL GRAU SEMINARIO 
N° Descripción EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar 2017  Si  4 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

no 0 

3 Reporte sobre Violación sexual no 0 

4 Pandillaje escolar no 0 

5 Embarazo  en edad escolar no 0 

6 Violencia Familiar no 0 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) no 0 

8 Participación de los padres de familia en el 

proceso. 

si 60% 

9 Caso de acoso escolar o bullying no 0 

10  Cantidad de Alumnos                      306 
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I.E SIMON BOLIVAR, EL PARAISO 
N° Descripción EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar no 0 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

no 0 

3 Reporte sobre Violación sexual no 0 

4 Pandillaje escolar no 0 

5 Embarazo  en edad escolar no 0 

6 Violencia Familiar no 0 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) no 0 

8 Participación de los padres de familia en el 

proceso. 

Si 70% 

9 Caso de acoso escolar o bullying no 0 

10  Cantidad de Alumnos                      72 

 

I.E N° 8060 VICTOR MANUEL CIUDAD AVILA 
N° Descripción  EXISTE CANTIDAD 

1 Abandono o deserción escolar Si 9 

2 Reporte de consumo de alcohol y drogas en niños 

y adolescentes. 

0 0 

3 Reporte sobre Violación sexual 0 0 

4 Pandillaje escolar 0 0 

5 Embarazo  en edad escolar 0 0 

6 Violencia Familiar 0 0 

7 Maltrato escolar ( profesor – alumno) 0 0 
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8 Participación de los padres de familia en el 

proceso. 

Si 60% 

9 Caso de acoso escolar o bullying Si 1 

10  Cantidad de Alumnos                 260 

 

 

 

 

PROBLEMATICA  EN EL AMBITO DE SALUBRIDAD 

Detalla el contexto en que se encuentra el ámbito relacionado con la salud en la 

jurisdicción. 

a. Lugares infecciosos y contaminantes, como colectores de aguas 

servidas, rellenos sanitarios, aniegos, aguas estancadas y otros. 

 

 Mercado de abastos del distrito de Rázuri 

Con respecto al mercado de abastos del distrito de Rázuri, esté 

está bajo una  administración mixta  constituida por organización 

de vendedores del mercado y la Municipalidad distrital de Rázuri, 

actualmente carece de agua e insalubridad por falta de limpieza 

y aseso de este local. 

b. Atenciones de enfermedades infectocontagiosas (enfermedades de  

transmisión sexual, tuberculosis, dengue y otros) 

 

 Con respecto a enfermedades infectocontagiosa en el distrito de 

Rázuri tenemos enfermedades de trasmisión sexual 0 casos,  

Con respecto a tuberculosis  tenemos 02 casos, y con respecto a 

al dengue se tiene reportada 0 caso.  

 

c. Epidemias de acuerdo a la Zona 

 No se tiene reportado epidemias en el distrito. 

 

d. Desnutrición infantil  

En el  año 2017 se desarrolló el diagnostico de estado nutricional de 

salud infantil de niñas y niños menores de 05 años del distrito. 
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Este estudio fue realizado del 02 de febrero al 30 de marzo del 2017 

el ámbito de estudio zona urbana con 06 sectores y la zona rural con 

16 sectores. 

Detallo la zona rural en la que se intervino: El Paraíso, Corlib  ,El 

Algodonal , El Palomar, El Pancal, La Garita, La línea , Los Garcias, 

Macabí Alto, Monteseco, Nuevo Paraíso, Paraíso alto, Perla de 

Macabí, Pueblo Libre, San mateo  y Santa Rosa. 

 

RECURSOS  

MUNICIPALIDAD 

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CODISEC Y DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD COMPROMETIDOS 

CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

PRESIDENTE DEL CODISEC RAZURI 

Alcalde: Jhon A. Arroyo Guardado 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y 

GESTION AMBIENTAL 

Gerente: Ing. Rocio Marleni Estela Velásquez 

Teléfono: 945297699 

Correo: averoma_15@hotmail.com 

UBICACIÓN DEL LOCAL MUNICIPAL 

El local de la Municipalidad Distrital de Rázuri, se encuentra ubicada en Pasaje Lima N° 

602 – Puerto Malabrigo. 

La Secretaria Técnica del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana se encuentra a cargo 

de la gerente de servicios públicos y gestión ambiental: 

Ing. Rocío Marleni Estela Velásquez  

SECRETARIA TÉCNICA DE CODISEC - RAZURI 

TELEFONO: 945297699 

CORREO ELECTRONICO: averoma_15@hotmail.com 

 

SERVICIO DE POLICÍA MUNICIPAL 

Se cuenta con (01) Policía Municipal: Walter Chávez 

SERVICIO DE SERENAZGO: 

Número de efectivos totales: (07) Agentes Serenos 

mailto:averoma_15@hotmail.com
mailto:averoma_15@hotmail.com
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Numero de canes: (00) canes 

Especificar si cuenta con centro de comunicaciones y 

operaciones: Se cuenta con una oficina de monitoreo de 

cámaras de video vigilancia. 

Cantidad de cámaras de video vigilancia, radios, teléfonos u 

otros. 

(01) cámaras de video vigilancia operativa 

(06) radios de  comunicación 

(01) cámara de filmadora 

(06) varas luminosas 

(03) Linternas de largo alcance 

(04) Megáfonos 

(01) Alcoholímetros digitales (08) Conos de 

seguridad (06) Chalecos antibalas 

Número de vehículos: 

(01) camioneta marca NISAN PLACA EUC-020  

(04) motocicletas 

DEFENSORÍA MUNICIPALES DEL NIÑO Y ADOLESCENTES, 

CENTROS DE EMERGENCIA MUJER 

(01) DEMUNA ubicada en el local municipal del distrito de Rázuri en puerto 

Malabrigo Pasaje Lima N° 602  y que orgánicamente  forma parte de la 

gerencia de desarrollo económico. 

(01) Centro de emergencia de la mujer y que está ubicado en el 

distrito de Chocope  y brinda asesoría a todos los distritos de 

la provincia de Ascope. Ubicación: Calle  Juan Gildemeister  

N°   187 - Chocope  

 

 

ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL QUE REALIZA LA 

MUNICIPALIDAD: 

CLUB DE MADRES 

N° CLUB DE MADRES SECTOR 
N° DE 

BENEFICIARIOS 

1 CM. ANDRES UCEDA OTOYA EL PARAISO 25 
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2 CM. ZOILA DE LA TORRE DE HAYA 
PARAISO 

ALTO  
12 

3 CM. SANTA TERESITA SANTA ROSA 21 

4 CM.CORAZON DE JESUS EL PALOMAR 23 

5 CM.JESUS DE NAZARETH MONTESECO 38 

6 CM. JESUS ES EL CAMINO 
EL 

ALGODONAL 
 

7 CM. GENARA SEBASTIAN SOLANO EL PANCAL 11 

8 CM. JULIA VILLARREAL SANCHEZ MACABI ALTO 31 

9 CM.SIMONITA GARCIA SICHE LOS GARCIAS 22 

10  CM. CRUZ 3 DE MAYO LA CORLIB 27 

11 CM.  LOS  ANGELITOS PORTEÑOS 
MALABRIGO 

SECTOR 6 
57 

13 
CM.JULIA CARLOTA RODRIGUEZ 

DE URRUTIA 

AA.HH NUEVO 

MALABRIGO 
15 

14 CM. SANTA TERESITA 
PERLA DE 

MACABI 
30 

 

 

 

PROGRAMA DE VASO DE LECHE 

N° PROGRAMA DE VASO DE LECHE SECTOR 
N° DE 

BENEFICIARIOS 

1 PVL. DULCE NIÑO JESUS  NUEVO 

PARAISO 

 

23 
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2 PVL.VIRGEN DEL CARMEN MALABRIGO 

SECTOR 4 

34 

3 PVL. FELIPA RODRIGUEZ DE 

BIAGGI 

MALABRIGO 

SECTOR 5 

34 

4 PVL. NIÑOS EN ACCION MALABRIGO 

SECTOR 3 

43 

 

COMEDOR POPULAR 

N° COMEDOR POPULAR SECTOR 
N° DE 

BENEFICIARIOS 

1 SAGRADA  FAMILIA 

Presidenta. Rosa Plasencia Plasencia 

 PUERTO 

MALABRIGO- 

SECTOR 3 

 

40 

 

 

INSTITUCIONES JUVENILES DEL DISTRITO DE RAZURI 
N° INSTITUCION JUVENIL SECTOR 

1 

Asociación de locales surf Chicama “ 

PRO-PUERTO MALABRIGO” 

Presidente: Mayco Heidenberth Reaño 

Díaz 

Puerto 

Malabrigo 

2 

Consejo Consultivo de niñas , niños y 

adolescentes COONNA 

Presidente: Leydi marina Santiago 

Gutiérrez 

Puerto 

Malabrigo 

3 

Consejo distrital de la juventud 

Presidente: Brekman Josué Ojeda 

Flores 

Puerto 

Malabrigo 

4 Consejo Directivo de Ballet Folclórico Puerto 
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 Malabrigo Perú 

Presidente: Rafael Sipiran Contreras 

Malabrigo 

5 

Club Ambiental “ Jóvenes 

reconstructores unidos por un mundo 

mejor” 

Presidente: Brekman Josué Ojeda 

Flores 

Puerto 

Malabrigo 

 

POLICIA NACIONAL 

1. Nombre del comisario y correo electrónico, celulares y rpm 

Capitán PNP Walter Villacorta Ramírez 

comisariarazuri@yahoo.es 

967750279 

 

2. Nombre , ubicación y teléfonos de las comisarias 

Se cuenta con 01 comisaria 

Nombre   : COMISARIA RURAL  RAZURI 

Ubicación: Alfonso Ugarte Nº 223 

Teléfono  : 044 – 576027 

Número de  Efectivos policiales: (17) efectivos activos 

Número de Unidades Móviles: (01) Camioneta (inoperativa) 

Actividades  

La Comisaria Rural PNP Rázuri, desarrolla acciones de prevención en el marco del Plan 

de Seguridad Ciudadana a través de la Oficina de Participación Ciudadana - OPC: 

JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Nuevo Malabrigo II “EN ACCION”, Con su presidenta 

Elizabeth Supo García, La misma que tiene vigencia 

desde 14 de noviembre del 2016 hasta 14 de noviembre 

del 2018. 

Perla de Macabí Junta vecinal de seguridad ciudadana 

“AL PROGRESO”, con su presidenta Santos Mariana 

Becerra Torres. La misma que tiene vigencia desde 07 

de febrero del 2017 hasta 07 de febrero del 2019. 

Teléfono: 910129245 

mailto:comisariarazuri@yahoo.es
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CLUB DE MENORES: 

Este programa solo se brinda durante el verano en el distrito por parte de la Oficina de 

Participación Ciudadana de la Comisaría PNP - Rázuri.   

POLICIA ESCOLAR  

Esta actividad lo realizó la Oficina De Participación 

Ciudadana  el mes de Mayo en el presente año en 

instituciones educativas. 

BAPES 

La Oficina de Participación Ciudadana estableció este 

programa preventivo en las instituciones educativas 

Marina Bejarano Martel del nivel primaria; así mismo en la 

zona urbana se programó la ejecución de BAPES con la 

Institución educativa José Andrés Rázuri. 

 

ORGANISMOS  PUBLICOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

Oficina Nacional De Gobierno Interior 

1. Nombre de la autoridad de mayor nivel de la localidad del 

distrito de Rázuri. 

Subprefecta:  SS. PNP ® Antonieta Colchado Pinto  

Correo electrónico: cecilianorabuena2721@hotmail.com 

2. Ubicación de las sedes y sus respectivos teléfonos 

 Pasaje Arequipa N° 111 – Pto. Malabrigo  

 Teléfono :  947188444 

 

3. Otra información de interés 

La Subprefecta viene realizando de forma conjunta   trabajo con la 

PNP Rázuri y la Municipalidad distrital de Rázuri para la ejecución 

de programa Convivencia Saludable consistente en la prevención 

del riesgo social en instituciones educativas del distrito de Rázuri. 

Superintendencia Nacional De Servicios De Seguridad, Armas, Municiones Y 

Explosivos De Uso Civil –SUCAMEC 

1. Ubicación de sedes y sus teléfonos respectivos  

mailto:cecilianorabuena2721@hotmail.com
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No se cuenta con oficina de SUCAMEC 

Superintendencia de Migraciones  - MIGRACIONES 

Ubicación de las sedes y sus teléfonos 

No se cuenta con sede de migraciones 

SECTOR JUSTICIA 

En el distrito de Rázuri contamos con Juez de Paz No Letrado 

Nombre de la jueza: FULVIA BLANCA HORNA ESPINOZA 

Correo: No tiene  

Ubicación de la sede de los juzgados y teléfonos 

Ubicación del juzgado de paz: calle San Martin N° 349 

Teléfono: 044 576347 

Ubicación de los establecimientos penitenciarios – INPE y teléfonos. 

No se cuenta con establecimientos penitenciarios en el distrito de 

Rázuri. 

Ubicación de oficinas del instituto Nacional Penitenciario – INPE y 

teléfonos. 

No se cuenta con oficinas de instituto nacional penitenciario en el 

distrito de Rázuri. 

Ubicación de las defensorías de oficios y teléfonos. 

No se cuenta con oficinas de defensoría de oficios en el distrito de 

Rázuri. 

MINISTERIO PÚBLICO 

1. Nombre de fiscales , con sus correos electrónicos 

 Fiscal Dr. Hidalgo Romero Hermes Augusto  

 Correo: no brindo ser personal  

 Teléfono: 977852477 

 

2. Ubicación de las sedes y teléfonos respectivos. 

Ubicación: Calle San Pedro S/N – Casa de la cultura de Paijan. 

Telefono:044 544244 

SECTOR EDUCACION 

Número de instituciones educativas del nivel primaria, secundaria, 

superior y técnico profesional, tanto estatal como privado. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE RAZURI 
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DEL NIVEL PRIMARIO 

1. VICTOR MANUEL CIUDAD 

AVILA I.E 80062 
URBANA 

2. MARINA BEJARANO MARTELL 

I.E 80061 
URBANA 

3. MICAELA BASTIDAS  I.E 80062 MONTESECO -RURAL 

4. CESAR VALLEJO PALOMAR - RURAL 

5. ANTONYO  RAIMONDY PERLA DE MACABI- RURAL 

6. MIGUEL GRAU SEMINARIO I.E  

80085 
MACABI ALTO - RURAL 

7. SIMON BOLIVAR I.E 80790 EL PARAISO - RURAL 

8. JOSE OLAYA BALANDRA LA AREANITA- RURAL 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA 

1. JOSE ANDRES RAZURI ZONA URBANA 

2. ANTONIO RAYMONDY PERLA DE MACABI- RURAL 

3. JOSE OLAYA BALANDRA LA ARENITA - RURAL 

4. MIGUEL GRAU SEMINARIO MACABI  ALTO  - RURAL 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR 

1. CETPRO  MALABRIGO ZONA URBANA 

 

Ubicación de las instituciones educativas de nivel primaria, 

secundaria, superior y técnico profesional y presidentes de 

APAFAS. 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 80060 “VICTOR MANUEL 

CIUDAD AVILA” 
- Ubicación: Calle Alfonso Ugarte N° 643 – Puerto Malabrigo 

- Nombre  del director :  Javier  Ítalo Alva Rodríguez 

- Presidente de APAFA:   Alfonso Junior Canchumanya Machuca. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA   

 

INSTITUCUON EDUCATIVA PRIMARIA 80061 “MARINA BEJARANO 

MARTELL” 
- Ubicación :  Calle Daniel Alcides Carrión  N° 976 – Puerto Malabrigo 

- Nombre del director : Sonia Estrada Murga 

- Presidente de APAFA: Karina delgado Alva   

INSTITUCION EDUCATIVA  PRIMARIA80790 “SIMON BOLIVAR” 
- Ubicación: Sector el Paraíso  - zona rural  

- Nombre del Director: Julio Cesar Veramatus  Ventura 

- Presidente de la APAFA: Lea  Esther Andrade Culquitante. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA80791 “CESAR VALLEJO” 
Ubicación: Sector el palomar – zona rural 

Director: Jorge Luis Morales Salazar  

Presidente de la APAFA: Idania Janet Lezama Lozada 

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 80052 “MICAELA 
BASTIDAS” 

Ubicación: Sector Montesco – Zona Rural  

Directora: Luisa Pérez Villanueva  

Presidente de la APAFA: Ruth Violeta Plasencia Pérez. 

INSTITUCION EDUCATIVA  NIVELPRIMARIA Y SECUNDARIA 80053 “JOSE 

OLAYA BALANDRA” 

Ubicación: Carretera Panamericana KM 621 

Directora: Estela Rojas  Alfaro 

Presidente de la APAFA: Jaqueline Sánchez Leyva 

INSTITUCIONEDUCATIVA  NIVEL PRIMARIA  Y SECUNDARIA 80631 “JOSE 

ANTONIO RAYMONDY” 

Director : Mirya  Luz Florián Trujillo 

Presidente de la APAFA: Carmen  Fernández Tello  

Ubicación: Sector Perla de Macabí 

INSTITUCIONE EDUCATIVA  NIVEL PRIMARIA  Y SECUNDARIA 80085 “MIGUEL 

GRAU  SEMINARIO” 
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Ubicación: Carretera puerto Malabrigo KM 07 

Directora: Fanny Carolina Sevilla García 

Presidente de la APAFA: Violeta Pérez Casanova. 

INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO “JOSE 
ANDRES RAZURI “ 

Ubicación: Calle Leoncio  Prado S/N 

Director: Marco Antonio Palomino Díaz. 

Presidente de la APAFA: Héctor Uriol Díaz 

INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR CETPRO - MALABRIGO 
Ubicación: calle Tarapacá Mz 5 Lote 2 

Directora. Gladys Flor Espinoza Valdez 

Presidente del aula: Ivonne Elizabeth Tanta Castillo  

SECTOR SALUD 

Ubicación y número de hospitales 

El distrito de Rázuri cuento con 03 establecimientos de salud los cuales detallo: 

CENTRO DE SALUD DE RAZURI 

Ubicación: calle José Olaya N° 245 

Cantidad de profesionales: 17 los cuales detallo: 

 02  médicos 

 02 enfermeras 

 02 obstetras 

 01 odontólogo 

 01 asistente social 

 02 laboratoristas 

 05 técnicas 

 01 chofer 

 01 personal de servicio. 

 

 

Es SALUD RAZURI 

Ubicación: calle Arequipa N° 156 

Cantidad de personal: 07 los cuales detallo: 

01 medico 

01 enfermera 
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01 odontóloga 

01 obstetra 

01 técnica 

01 personal de limpieza 

01 vigilante  

 

 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL 

Ubicación: Calle Miguel Grau S/N cuadra 6 

Cantidad de personal: 08 , los cuales detallo 

02 técnicas de enfermería 

01 Obstetra 

01 Doctora 

01 Biólogo 

01 técnica de Laboratorio 

01 Enfermera 

01 jefa de Centro médico Municipal. 

 

 

Nombre de los directores de los establecimientos de  y correos electrónicos: 

CENTRO DE SALUD DE RAZURI 

Director: Obst. Anabel Villanueva Reyes 

Correo: Anabel_302010@hotmail.com 

Es SALUD RAZURI 

Director: Dra. Fiorella Sánchez Guanilo 

Correo: no fue brindado 

CENTRO MEDICO MUNICIPAL 

- Directora: Dra. Carla 

- Correo: 

 

SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

1. Centros de Emergencia Mujer  

El distrito de Rázuri, no cuenta con centro de emergencia  mujer, pero se 

recurre a los servicios del CENTRO DE EMERGENCIA MUJER ubicado en el 

distrito de Chocope. 

mailto:Anabel_302010@hotmail.com
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Ubicación de Centro de Emergencia de mujer de Chocope: Calle  

Gildemeister N° 187 – Chocope 

Con respecto a alberges  paraniños, no contamos con estos servicios, así 

mismo no hay centros de  atención  institucional frente a la violencia familiar 

2. Nombre de los directores de establecimientos y correo electrónico. 

CENTRO DE EMERGENCIA MUJER – CHOCOPE 

- Directora: Luz Zavaleta Santisteban 

- Correo:angizavaleta@hotmail.com 

3. Otra información de interés 

Se  está elaborando  un programa de convivencia saludable en 

instituciones educativas en la cual se  tiene como aliado al centro 

de emergencia mujer  para la realización de charlas a 

escolares y padres de familia. 

COMUNIDAD ORGANIZADA. 

Coordinador distrital de las juntas vecinales promovidas de por la policía 

Nacional del Perú, con indicaciones de nombre y teléfonos: 

No cuenta con un coordinador distrital de las juntas vecinales 

en el distrito de Rázuri, pero si contamos con dos juntas 

vecinales activas. 

 

Organizaciones sociales de base (OSB) , como son : clubes de madres , 

comedores populares , vaso de leche , clubes deportivos ,asociaciones 

juveniles , con ubicación y nombres de sus representantes 

CLUB DE MADRES 
N°  CLUB DE MADRES SECTOR N° DE 

N° Junta vecinal de seguridad ciudadana Sector 

1. 

NUEVO MALABRIGO II EN ACCION 

Presidenta: Elizabeth Supo García 

AA.HH NUEVO 

MALABRIGO-Puerto 

Malabrigo 

2 

PERLA DE MACABI AL PROGRESO 

Presidenta: Santos Mariana Becerra 

Torres 

Sector rural Perla de 

Macabí 

mailto:angizavaleta@hotmail.com
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BENEFICIARIOS 

1 

CM. ANDRES UCEDA OTOYA 

Presidenta: Zoila Noemi Muñoz Leon 

EL PARAISO 25 

2 

CM. ZOILA DE LA TORRE DE HAYA 

Presidenta: Heydi Angelita Quispe 

Palomino 

PARAISO 

ALTO  
12 

3 

CM. SANTA TERESITA 

Presidenta: Lourdes Fiorella Paredes 

Leiva 

SANTA ROSA 21 

4 

CM.CORAZON DE JESUS 

Presidenta: Idanea Janet Lezama 

Lozada 

EL PALOMAR 23 

5 

CM.JESUS DE NAZARETH 

Presidenta: Ruth Violeta Plasencia 

Perez 

MONTESECO 38 

6 

CM. JESUS ES EL CAMINO 

Presidenta: Elizabeth Caterine Flores 

Vasquez 

EL 

ALGODONAL 
 

7 

CM. GENARA SEBASTIAN SOLANO 

Presidenta: Milagritos Bazán Quispe  

EL PANCAL UISPE 

8 

CM. JULIA VILLARREAL SANCHEZ 

Presidenta: Giovanna Elizabeth Flores 

Amaya 

MACABI 

ALTO 
31 

9 

CM.SIMONITA GARCIA SICHE 

Presidenta: Miriam Edita Alonso 

Campos 

LOS 

GARCIAS 
22 
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10  

CM. CRUZ 3 DE MAYO 

Presidenta: Mariela Ynes Hipolito 

Castillo 

LA CORLIB 27 

11 

CM. LOS ANGELITOS PORTEÑOS 

Presidenta: Yasmin Damiana Arrigoni 

Isla 

MALABRIGO 

SECTOR 6 
57 

13 

CM.JULIA CARLOTA RODRIGUEZ DE 

URRUTIA 

Presidenta: Luz Bejarano Palma 

AA.HH 

NUEVO 

MALABRIGO 

15 

14 

CM. SANTA TERESITA 

Presidenta: Nataly Jacqueline 

Velasquez Calderon 

PERLA DE 

MACABI 
30 

 

 

 

 

 

COMEDORES POPULARES 
N°  COMEDOR POPULAR SECTOR N° DE 

BENEFICIARIOS 

1 SAGRADA  FAMILIA 

Presidenta Rosa Plasencia Plasencia 

 PUERTO 

MALABRIGO- 

SECTOR 3 

40 
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PROGRAMA VASO DE LECHE 
N°  PROGRAMA DE VASO DE LECHE SECTOR N° DE 

BENEFICIARIOS 

1 PVL. DULCE NIÑO JESUS 

Presidenta: Hilda Reyes Acevedo 

NUEVO 

PARAISO 

23 

2 PVL.VIRGEN DEL CARMEN 

Presidenta: Milagritos del Carmen 

García Urcia 

MALABRIGO 

SECTOR 4 

34 

3 PVL. FELIPA RODRIGUEZ DE BIAGGI 

Presidenta: 

MALABRIGO 

SECTOR 5 

34 

4 

 

PVL. NIÑOS EN ACCION 

Presidenta: Edelmira Zavaleta Delgado 

MALABRIGO 

SECTOR 3 

43 

 

CLUBES DEPORTIVOS 
N° CLUBES DEPORTIVOS 

1 CLUB SPORTING  CRISTAL  

Presidente: Cesar Maradiegue Sipiran 

2 CLUB SIMON BOLIVAR 

Presidente: Elvis Díaz Cueva 

3 CLUB  ATLETICO PORTEÑO 

Presidente: Alberto Leiton Huanilo 

4 CLUB ALIANZA  MALABRIGO 

Presidente: Richard Amaya Maguiño 

5 CLUB  UNION SUR AREQUIPA ( USA) 
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Presidente: Marco Pairazaman Meléndez 

6 CLUB SPORT ARICA 

Presidente: Wilmer Arana Cuyate 

7 CLUB ROSAS SMIT 

Presidente: Segundo  Agreda Vereado 

8 CLUB SDC PERLA DE MACABI 

Presidente: Pablo Bazán Amaya 

9 CLUB LOS ANDES LA CORLIB 

Presidente: Faustino Narro Marín 

10 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 

Presidente: Henry Chapoñan Portal 

 

 

ASOCIACIONES JUVENILES 
N° INSTITUCION JUVENIL SECTOR 

1 

Asociación de locales surf Chicama “ 

PRO-PUERTO MALABRIGO” 

Presidente: Mayco Heideñberth Reaño 

Díaz 

Puerto 

Malabrigo 

2 

Consejo Consultivo de niñas , niños y 

adolescentes COONNA 

Presidente: Leydi marina Santiago 

Gutiérrez 

Puerto 

Malabrigo 

3 

Consejo distrital de la juventud 

Presidente: Brekman Josué Ojeda 

Flores 

Puerto 

Malabrigo 

4 Consejo Directivo de Ballet Folclórico Puerto 
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 Malabrigo Perú 

Presidente: Rafael Sipiran Contreras 

Malabrigo 

5 

Club Ambiental “ Jóvenes 

reconstructores unidos por un mundo 

mejor” 

Presidente: Brekman Josué Ojeda 

Flores 

Puerto 

Malabrigo 

 

FINANCIEROS  

Recursos de la Municipalidad Distrital de Rázuri. Se trabajara de acuerdo al PP 030. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES AÑO 2019 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI 

N° ACTIVIDADES  UNIDAD DE MEDIDA META  

PROGRAMACION  TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES /PROYECTOS 

RESPON

SABLE 

I II III IV 
 

1 

Presentación y actualización del Plan Local de Seguridad 

Ciudadana (PLSC) del año 2019, articulado al PP 0030 

“Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad 

ciudadana” 

PLAN 1 0  1     

GOBIERNO 

LOCAL -

PNP 

3 
Plan de Programas de Prevención frente a la inseguridad 

ciudadana. 

PLAN 1   1     GOBIERNO 

LOCAL -

PNP Programa 2     2   

5 
Sesiones Ordinarias y publicación en la página web de la 

Municipalidad de los acuerdos de las mismas 
SESIONES Y PUBLICACIÓN 10 1 3 3 3 

GOBIERNO 

LOCAL 

6 Mecanismos de consulta del PLSC CONSULTA 3 0 1 1 1 
GOBIERNO 

LOCAL 

7 
Evaluación de los integrantes del CODISEC y publicación en 

la página web de la Municipalidad. 

EVALUACIÓN Y 

PUBLICACIÓN 
3 0 1 1 1 

GOBIERNO 

LOCAL  
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9 Patrullaje Policial - Municipal (opcional) PATRULLAJE 80 0 20 30 30 

GOBIERNO 

LOCAL- 

PNP 

10 Mapa de riesgo  MAPAS 1 0 1 0 0 

GOBIERNO 

LOCAL -

PNP- 

SUBPREFE

CTA 

11 Mapa del delito MAPAS 1 0 1 0 0 

GOBIERNO 

LOCAL -

PNP- -

SUBPREFE

CTA 

12 
Ejecutar Operativos  conjuntos serenazgo -PNP-y Otros 

Actores 
OPERATIVOS 6 0 2 2 2 

 

GOBIERNO 

LOCAL - 

PNP- 

SUBPREFE

CTA 

13 Programa convivencia saludable en instituciones educativas  

PROGRAMA EN  

INSTITUCIONES PUBLICAS 

DEL NIVEL SECUNDARIO 

4 4 4 4 4 CODISEC 
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B.1.2. La Política Pública de Seguridad Ciudadana debe tener las siguientes 

características: 

 

Integral: entre las principales y primeras tareas del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana de Rázuri, será promover en la Policía distrital y en Serenazgo el 

desarrollo de una doctrina acerca del “uso de la fuerza”, a efectos de abarcar 

sistemáticamente los derechos humanos en su conjunto. 

Política Intersectorial: para comprometer la participación de los diferentes 

actores estatales en los distintos niveles del distrito. 

Política Participativa: por la intervención permanente de la población a través 

de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la PNP y la 

Municipalidad en los planes y programas respectivos de Seguridad Ciudadana. 

Política Universal: debido a la cobertura general, sin exclusiones ni 

discriminaciones de ningún tipo. 

Política de Seguridad Preventiva: La Prevención como política es 

esencialmente una actividad educativa e informativa. Una definición adecuada es 

aquella que se entiende como el esfuerzo destinado a reducir la probabilidad de 

un hecho delictivo, ya sea mediante una acción cara a cara (de estimulación 

directa) o a través de una campaña amplia (de estimulación de entornos 

sociales), mediante el uso de técnicas educativas, persuasivas o de 

convencimiento, la falta de seguridad ciudadana, puede ser una de las 

características del paisaje de cualquier municipio. Los Métodos de prevención, 

es sabido, requieren más tiempo, pero son más efectivos cuando tocan la raíz 

del problema. 

B.1.3. Política de Fortalecimiento de los valores de la familia, el civismo y la 

cultura de la prevención, denuncia y legalidad.  

Los elementos que se deben tener en cuenta en la implementación de las 

Políticas de Seguridad Ciudadana son: 

1. Que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la 

Constitución y las Leyes. La protección y garantía de los derechos a la seguridad 

ciudadana, deben basarse en políticas públicas consensuadas política y 

socialmente, con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas que tengan 

amplia participación ciudadana. 

2. Que no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino 

en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las 

personas. 
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3. Que sobrepasa la acción policial y por tanto, demanda la participación 

coordinada de todas las instituciones Públicas y Privadas. 

4. Que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. 

5. La protección y garantía de los derechos a la seguridad ciudadana, debe 

basarse en políticas públicas consensuadas, con mecanismos de evaluación y 

rendición de cuentas que tengan amplia participación ciudadana. 

6. Es necesario “mejorar la selección”, formación y capacitación del personal 

de Serenazgo. 

7. Asignar recursos materiales suficientes para brindar un servicio de calidad. 

8. Proveer capacitación técnica a los miembros del Comité Distrital, para evaluar 

y ejercer funciones de control político sobre las políticas públicas de seguridad 

ciudadana, para la aplicación de procedimientos claros y precisos de 

seguimiento, evaluación y control. 

9. Implementar procedimientos objetivos de convocatoria y selección del 

personal para integrar Serenazgo elevando los requisitos de formación curricular 

previa, ofreciendo una adecuada y justa remuneración. 

10. Que, la Policía Nacional como uno de los actores fundamentales de la 

seguridad ciudadana debe promover el diseño de una policía comunitaria o de 

acercamiento, no como una estrategia, sino como una filosofía. 

11. Que, la seguridad ciudadana no solamente es dedicarse a luchar contra la 

delincuencia, sino abordar la prevención social y la solución pacífica de los 

conflictos sociales. 

 

B.1.4. Causas multidimensionales de la Inseguridad Ciudadana 

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 

(CONASEC), ha priorizado seis causas directas de la violencia y el delito que se 

interrelaciona entre sí, estos son: 

1.  Actores de riesgo social que propician comportamientos delictivos. 

2. Los escasos espacios públicos seguros como lugares de encuentro 

ciudadano. 

3. La débil participación de los ciudadanos, sociedad civil, sector privado y los 

medios de comunicación en la Seguridad Ciudadana. 

4. La baja calidad y cobertura del servicio policial. 

5. La deficiente calidad de acceso a los servicios de Justicia. 

6. La débil institucionalidad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
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La violencia es un fenómeno con causas y motivos multidimensionales. Así como 

hay distintos tipos de crímenes y niveles de violencia, existen causas y 

explicaciones de lo más diversas; biológicas, psicológicas, sociales, 

experimentales, políticas. Por otro lado, hay razones estructurales socio-

culturales: cultura de militancia, valores sociales, distribución inequitativa de la 

riqueza, además de otros factores de riesgo como la drogadicción, el alcohol, el 

uso de armas o la prostitución, en consecuencia, es requerida una respuesta 

acorde igualmente. Esto, se traduce tanto en el plazo de tiempo inmediato como 

en el mediano y largo, a fin de eliminar el problema desde la raíz. 

La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, 

asaltos, secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en 

día, es una de las principales características de todas las sociedades modernas 

y es que vivimos en un mundo en el que la violencia se ha desbordado en un 

clima generalizado de criminalidad. 

Entre las causas de inseguridad que se detectan están el desempleo que vive 

una gran cantidad de personas, las mismas que atentan contra los bienes y la 

integridad física de los ciudadanos por no tener un empleo estable que les 

garantice ingresos suficientes para mantener a su familia. También, se identificó 

la pobreza como otra causa que puede generar agresividad y que causa además 

altos índices de delincuencia que generalmente, se ubican en zonas marginales 

de la ciudad. 

La falta de educación es otra causa. La escasa educación a veces inexistente, 

genera delincuencia, agresividad y por supuesto inseguridad en aquellas 

personas que se mantienen al margen, pero son los que sufren esta situación. 

Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera índices delictivos y 

de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos 

educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al 

crimen serán. 

En conclusión, la inseguridad ciudadana puede ser superada si el Estado crea 

un sistema educativo que disminuya las cifras de deserción escolar que inciden 

en la criminalidad, y que además ofrezca oportunidades laborales a todos los 

sectores de la sociedad. 

B.1.5. Indicadores claves para medir la inseguridad, la violencia y el delito  

 

a. HOMICIDIOS 
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Es la forma más extrema y letal de la violencia, aquella que se ejerce de manera 

intencional para quitarle la vida a otra persona. Es el indicador por excelencia y 

tiene la ventaja de prestarse fácilmente a la comparación. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) considera que una tasa de más de 10 homicidios por 

100,000 habitantes constituye una epidemia. 

b. LA VICTIMIZACION 

Es un indicador que mide la ocurrencia de hechos de violencia o de despojo, es 

el más útil para conocer la magnitud de los niveles delictivos, especialmente 

aquellos de carácter patrimonial. Esta se mide principalmente de dos maneras 

las estadísticas oficiales y las encuestas de opinión. 

c. LA PERCEPCION DE INSEGURIDAD 

Es el temor que sienten las personas frente a la posibilidad de ser víctimas de un 

delito en el futuro. 

d. LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

Es el nivel de confianza que tiene las personas sobre el desempeño de las 

instituciones de seguridad y justicia. 

B.1.6. PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

La Política Pública de Seguridad Ciudadana debe proveer a los ciudadanos 

cuatro servicios iniciales: 

1. La prevención de la violencia y el delito. 

2. El control y persecución del delito. 

3. La rehabilitación y reinserción social. 

4. La atención a las víctimas. 

 

B.1.7. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana como Sistema 

Funcional 

La política de estado de Seguridad Ciudadana considera otorgar al SINASEC el 

carácter de Sistema Funcional. De acuerdo con la Ley N° 29158 la Ley orgánica 

del Poder Ejecutivo, los sistemas funcionales son los conjuntos de principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que tienen por finalidad 

asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de 

todas o varias entidades de los poderes del estado, los organismos 

constitucionales y los niveles de gobierno. 

La Ley de organización y funciones del Ministerio del Interior, norma en su Art. 

21° que el ministerio del interior es el ente rector del Sistema nacional de 

Seguridad Ciudadana, (SINASEC). La Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA   

 

de Seguridad Ciudadana, en su Reglamento D. S. N° 011-2014-IN, precisa el 

fortalecimiento del SINASEC como sistema funcional. 

 

 

B.1.8. La Situación de la Inseguridad Ciudadana 

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA EN RAZURI 

1. COMERCIO AMBULATORIO 

Las ciudades en Desarrollo como el distrito de Rázuri, presentan una serie de 

problemas, entre ellas el Comercio Ambulatorio, donde muchas personas 

expenden productos y/o artículos diversos, haciéndolo en la vía pública, 

invadiendo las aceras y calles. Los puntos o zonas de mayor presencia de 

vendedores informales se dan en la época de verano con mayor incidencia. Es 

importante señalar que la aglomeración de vendedores informales, compradores 

y el desorden con la que estos se encuentran apostados, trae como 

consecuencia la congestión vehicular en las calles adyacentes y sirve de 

camuflaje para la permanencia de delincuentes, pudiéndose producir robos y 

hurtos en agravio de transeúntes, comerciantes, compradores y otros. 

Cabe mencionar que algunos comerciantes que llegan al Distrito de Rázuri traen 

productos vencidos, adulterados y/o de dudosa procedencia. 

También se ha detectado que la venta de comida de ambulatoria no cumple con 

las mínimas condiciones de salubridad. 

2.- COMERCIO INFORMAL DENTRO DE LOCALES (Bodegas)  

Se ha detectado que también dentro de estos negocios se está expendiendo 

productos vencidos, adulterados y/o de dudosa procedencia. 

3.- ACUMULACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

En el distrito de Rázuri, el inadecuado manejo de residuos sólidos y la poca 

cultura ambiental de la población ha hecho que se generen diversos puntos 

críticos, por lo que la Municipalidad Distrital de Rázuri interviene sensibilizando, 

realizando campañas de limpieza y eliminación de botaderos y basurales 

cercanos a los diferentes sectores de la jurisdicción. La Municipalidad distrital de 

Rázuri; a partir del año 2011 ha ido implementado de manera constante el 

mejoramiento del servicio de limpieza pública en el distrito, pero la falta de pago 

en los arbitrios por el concepto de limpieza pública constituye una carga 

económica para la municipalidad.   
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4.- EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 

La venta y expendio de combustible y balones de gas en la ciudad de Rázuri es 

una verdadera “Bomba de Tiempo”, las mismas que se encuentran en 

ambientes techados que no cuentan con ninguna medida de seguridad. 

El Local deberá estar ubicado en tal forma que las actividades propias de su 

funcionamiento no constituyan peligro para la salud y la vida, para el local y para 

las propiedades circundantes, así mismo las propiedades y actividades 

circundantes no deberán constituir peligro de incendio u otros siniestros para el 

establecimiento. 

Estos establecimientos muchas veces no cuentan con extintores para Lucha 

contra incendios, de producirse un incendio estaríamos lamentando una 

desgracia de grandes proporciones. 

En el distrito de Rázuri, existe un aproximado de 10 lugares de venta de 

combustibles (gasolina, diésel B5 y gas GLP), de los cuales el 7 % cuenta con 

Autorización Municipal, ninguno cuenta con permiso por OSINERGMIN, el 75 % 

cuenta con Boleta y/o factura, los locales de almacenamiento en su mayoría son 

en su domicilio los cuales no cuenta con ventilación y espacio apropiado, en 

algunos locales que venden gas doméstico  además están en el mismo lugar que 

se venden abarrotes. 

5.- EXPENDIO DE LICORES 

Según la Policía, en el país existe una relación entre el consumo de alcohol y la 

violencia. De hecho, el año pasado revelaron que hubo robos, delitos sexuales, 

riñas y asesinatos están relacionadas con el uso desmedido de licor. Las riñas y 

peleas son los problemas que más se registran en los lugares donde se expende 

licor y el Distrito de Rázuri no está exento de ello, a pesar de tener una 

Ordenanza Municipal que limita los horarios de atención y expendio de bebidas 

alcohólicas, los propietarios de las mismas hacen caso omiso a la Ordenanza 

Municipal empezando a atender desde tempranas horas de la mañana, 

ocasionando con esto que los consumidores ya estén ocasionado problemas a 

partir de mediodía. 

En el distrito de Rázuri, hasta el 2018 se ha hecho un diagnóstico, encontrado un 

aproximado de varios bares y bodegas en donde también venden cerveza. De 

los cuales 10 % cuentan con Autorización Municipal, el 45  % cuenta con boleta 

de venta. 

6. TRANSPORTE 
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La problemática del TRANSPORTE, es un asunto que se debe afrontar teniendo 

en cuenta las perspectivas principales de los usuarios, que son los principales 

actores del fenómeno, como un servicio que básicamente cubre una demanda 

en el distrito. 

7.- ACCIONAR DELICTIVO 

 Contra el cuerpo y la salud. 

 Contra la libertad. 

 Contra el patrimonio. 

 Contra la fe pública. 

 Contra la seguridad pública. 

 Contra la administración de justicia. 

 Violencia familiar. 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA 

1.- PARA EL COMERCIO AMBULATORIO 

En la ciudad de Rázuri se tiene que realizar la zonificación económica ambiental 

del distrito para ubicar a este rubro que dinamiza su economía en el distrito y 

deber estar ordenando por lo tanto es importante ver un terreno para su 

ubicación definitiva. 

2.-  PARA EL COMERCIO INFORMAL DENTRO DE LOCALES (Bodegas) 

La solución inmediata a la venta de productos vencidos, adulterados y/o de 

dudosa procedencia, es realizar operativos conjuntos entre las distintas 

instituciones que conforman el CODISEC, la misma que se realizara 

mensualmente, con el decomiso de productos vencidos, adulterados y/o de 

dudosa procedencia.  

Cabe mencionar que el operativo también está dirigido a sitios donde se 

expende medicinas y productos agrícolas en lugares no autorizados. 

3.- PARA ACUMULACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS   

Realizar la Segregación de los Residuos Sólidos con la Colocación de Tachos de 

Basura de dos colores, verde para lo orgánico y azul para lo inorgánico,  

ubicados en puntos estratégicos de Rázuri y posteriormente la colocación en las 

viviendas del Distrito como proyecto piloto de segregación en la fuente, de igual 

manera se debe dar la implementación de un centro de acopio para los residuos 

sólidos inorgánicos reaprovechables y una planta de compostaje para los 

residuos sólidos orgánicos,  antes de determinar su destino final. 
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Proyecto y Construcción de un Relleno Sanitario que cumpla con las condiciones 

mínimas ambientales. 

 

4.-  PARA EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 

Concientizar y sensibilizar a los propietarios de los establecimientos que venden 

productos combustibles, a fin de que tomen conciencia de los peligros que 

acarrea la venta de combustibles sin cumplir con los requisitos mínimos de 

seguridad. 

 

Los locales de expendio de combustible deben estar ubicados en lugares que no 

ofrezcan peligro para el vecindario, deben estar bien ventilados y contar con sus 

respectivos extintores de PQS de 09 kilos y/o CO2 de 15 libras. 

Regularizar su situación legal a fin de contar con su licencia de funcionamiento. 

 

5.- PARA EL EXPENDIO DE LICORES 

Se deberá cumplir con la ordenanza 033-2018-MDC de fecha 09 de marzo 2018, 

ordenanza que regula el funcionamiento de los distintos establecimientos 

comerciales y que en su art. 22 establece los horarios de funcionamiento para 

este tipo negocios, base fundamental para evitar los problemas que presentan 

este tipo de locales que es el incremento de la violencia. 

 

 6.- PARA TRANSPORTE 

La municipalidad Distrital de Rázuri realizara convenio con instituciones, a fin de 

que todos los involucrados en el transporte del distrito estén con toda su 

documentación en regla y cuenten con su respectiva licencia de conducir, 

además deben contar con el SOAT de manera obligatoria, en una forma de 

proteger a los usuarios y conductores. 

Uso obligatorio de casco de seguridad, tanto para el conductor como para el 

pasajero. 

 

7.- ACCIONAR DELICTIVO 

 Contra el cuerpo y la salud. 

 Contra la libertad. 

 Contra el patrimonio. 

 Contra la fe pública. 

 Contra la seguridad pública. 
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 Contra la administración de justicia. 

 Violencia familiar. 

 

No hay “fórmula mágica o política única” para solucionar el problema y basarse 

sólo en una mayor acción policial o una mayor encarcelación no es suficiente. 

Una combinación bien enfocada de iniciativas puede desempeñar un papel 

importante en la “prevención” de actos violentos y conductas delictivas, 

debemos de tener en cuenta que nunca es demasiado temprano ni demasiado 

tarde para que la prevención funcione. De hecho la prevención del delito puede 

ser claramente más exitosa en un contexto en el que la población confía en 

instituciones como la policía o el sistema judicial. 

Proponemos un mínimo de cinco pasos para frenar el accionar 

delictivo: 

Paso 1.- El liderazgo por parte de las autoridades locales es esencial, un alcalde 

que no se identifica con la Seguridad Ciudadana no proyectara una imagen para 

la prevención de delitos. 

Paso 2.- Los diferentes sectores gubernamentales dirigidos hacia un mismo 

objetivo: la reducción del crimen y la violencia. 

Paso 3.-  La policía tiene que estar en primera línea para prevenir y controlar el 

crimen. Son ellos quienes mejor conocen las comunas, sus desafíos, su gente, 

etc., la rotación permanente del personal no permite al policía conocer e 

identificarse plenamente con los problemas de su jurisdicción. 

Paso 4.- Anticiparnos al crimen (Prevención), debemos evitar la violencia 

familiar, el abuso de drogas y alcohol, la violencia en sus barrios, la falta de 

oportunidades y más aún la indiferencia de sus autoridades. 

Paso 5.- Incrementar la Eficiencia y Eficacia de los mecanismos de control de 

“La Confianza Institucional”, debemos tener en cuenta que la corrupción en el 

país está enraizada en todos los niveles. 

También debemos entender que es de poca utilidad “una policía eficiente”, si las 

cárceles están desbordadas y el sistema judicial no funciona como debería. 

OTRAS ACCIONES A SEGUIR 

1.- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CENTRAL DE 

EMERGENCIAS 

 Cámaras de Video Vigilancia en 10 puntos críticos. 

 Central de Radio. 

 Central telefónica 
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 Construcción de instalaciones. 

 Incremento de personal (equipamiento) 

 

2.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS VECINALES 

Capacitación y entrenamiento al personal de Serenazgo. 

Fortalecer los programas de sensibilización y participación vecinal (PNP – MDR) 

Fortalecimiento de los programas de Sensibilización Escolar. 

Confección y Difusión del material informativo en materia de Seguridad 

Ciudadana. 

1. Estadísticas Policiales. 

 

ITEM ESTADISTICAS POLICIALES 2017 2018 

a. HOMICIDIO - - 

b. HOMICIDIO CALIFICADO - - 

c. SECUESTRO - - 

d. EXTORSION - - 

e. DAÑOS MATERIALES - - 

f. ACTOS CONTRA EL PUDOR - - 

g. VIOLENCIA FAMILIAR - - 

h. LESIONES (Agresión Física)   

i. 
EXPOSICION Y ABANDONO A PERSONAS 
EN PELIGRO 

- - 

j. HURTO (SIMPLE Y AGRAVADO)   

k. ROBO (SIMPLE Y AGRAVADO) -  

l. ABIGEATO -  

m. ESTAFA -  

n. APROPIACION ILICITA   

o. SUSTRACCION DE MENOR   

p. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL -  

q. OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR -  
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r. DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA -  

s. FALSIFICACION DE MONEDA -  

t. FALTAS CONTRA LA PERSONA -  

u. FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO -  

v. ENVENENAMIENTO   

w. PELIGRO COMUN (CONDUCIR EBRIO) -  

x. TENTATIVA DE VIOLACION   

        

 

2. Mapeo de puntos críticos en violencia e inseguridad – “Mapa del Delito”. 

Ver Anexo 1. 

3. Zonas de riesgo en Seguridad Ciudadana – “Mapa de Riesgo”.   Ver 

Anexo 2. 

 

 

4. Problemática en el ámbito educativo. 

1. Abandono escolar. Dentro de la jurisdicción de Rázuri se tiene una 

deserción escolar aproximada del 0.1%. 

2. Consumo de Alcohol y drogas entre niños y adolescentes. En la 

ciudad Rázuri si se registra un consumo de alcohol entre adolescentes, 

no se registra consumo de drogas dentro de la población. 

3. Violaciones Sexuales. No se han registrado violaciones sexuales en el 

año 2018, existiendo una tentativa de violación en el mes de abril. 

4. Pandillaje escolar. No existe un registro acerca de pandillaje escolar 

dentro de la localidad de Rázuri. 

5. Escasa participación de los padres de familia en el proceso 

educativo. La participación de los padres de familia en el proceso 

educativo es muy deficiente, puesto que solamente un 60% cumple con 

interesarse por los estudios de sus menores hijos. 

 Horarios contrapuestos 

 Solo el día de entrega de sus libretas de notas se dan cuenta de 

los estudios de sus hijos. 

 Habla con el docente solo cuando su hijo deja o avanza un área , 

no en forma periódica aun cuando vaya bien en sus estudios 

 No contribuye con su actitud a que su hijo le agrade el estudio, lo 

ven como una obligación. 
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5. Problemática en el ámbito de Salubridad. 

 

a) Focos infecciosos. Se ha llegado a determinar que existen varios 

focos infecciosos en el distrito de Rázuri, siendo los de mayor 

contaminación los siguientes: 

 Agua no clorada: en los sectores rurales. 

 Relleno Sanitario: Infraestructura inadecuada, personal sin equipos de 

EPP. 

 Cementerios: no tienen un mantenimiento adecuado. 

 Comercio ambulatorio de alimentos: existe una inadecuada 

manipulación de alimentos. 

 PTAR inoperativa 

 

 

 

 

 

 

b) Morbilidad. 

 

 

 

c) Epidemias. No se cuenta con registro de que se haya presentado 

epidemias en la zona. 

d) Prevalencia de la Anemia. 

 

Morbilidad 
0 a 11   

años  

12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

Adulto 

mayor más 

de 60 años 

Total 

General 

Gastritis no 

especificada  
18 42 79 188 302 629 

Faringitis Aguda no 

especificada 
206 36 51 85 78 456 

Lumbago no 

especificado 
4 8 47 198 167 424 

Rinofaringitis 

Aguda, Rinitis 

Aguda 

222 18 37 64 72 413 

Hipertensión 

Esencial (Primaria) 
2 1  20 310 333 

Infección de las 

Vías Urinarias 
12 16 82 145 44 299 

Faringo Amigdalitis 

Aguda 
161 20 19 51 43 294 

Cefalea debido a 

tensión 
138 54 13 13  218 

Retardo del 

desarrollo 

Desnutrición 

Proteica 

191 22  1  214 
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e) Estado Nutricional según Grupo Etareo. 

 

Recién Nacido de 01 Día a 28 Días N° 

Extremadamente bajo 0 

Muy bajo de peso al nacer 0 

Bajo de peso al nacer 0 

Normal 252 

Macrosónico 0 

 

 

Pruebas de 

Tamizaje 

0 a 11   

años  

12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

Adulto 

mayor 

más de 60 

años 

Total 

General 

Mini valoración 

Nutricional 
628 135 2 0 14 779 

Tamizaje de 

Anemia 
   252  252 

Descarte de 

Parasitosis 
     0 

Sub Categoría 

de Anemia 

0 a 11   

años  

12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 

Adulto 

mayor 

más de 60 

años 

Total 

General 

D649 -Sub 

Categoría de 

Anemia 

85 2  7 3 7 104 

D 640 – Anemia 

Sideroblastica 

Heredit 

1     1 

D 642 – Anemia 

Sideroblastica 

Secun. 

   1  1 

D62x Anemia 

Posthemorrágica 
   1  1 

Niños y Niñas de 

05 a 11 años   

5 años  

 

6 años 

 

7 años 

 

8 años 

 

9 años 

 

10 

años 

 

11 

años 

 

Total 

General Talla para la 

edad 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI 

PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA   

 

 

 

 

 

 

f) Prevalencia de ITS 

 

 

 

 

g) Acceso a los Centro de Salud e Infraestructura de los mismos 

Talla Alta        0 

Talla normal        0 

Talla Baja – 

Desnutrición 

crónica 

8 8 8 5 8 6 7 50 

Talla Baja Severa        0 

Adolescentes de 12 a 17 años   

12 

años  

 

13 años 

 

14 

años 

 

15 

años 

 

16 

años 

 

17 

años 

 

Total 

General Talla para la edad 

Talla Alta       0 

Talla normal       0 

Talla Baja – Desnutrición crónica 1  1   2 4 

Talla Baja Severa       0 

Sub Categoría 0 a 11 

años 

12 a 17 

años 

18 a 29 

años 

30 a 59 

años 
Total General 

Síndrome de Flujo Vaginal  4 55 101 160 

Infección Tracto Genitourinario 

inferior debido a Clamidias 
  3 7 10 

Enfermedad de Transmisión 

Sexual no Especificada 
   2 2 

Infección de Transmisión Sexual 

de otros sitios debido a Clamidia 

 

   1 1 

Síndrome de Vaginitis   1  1 

Herpes Genital   1  1 

Sífilis Congénita 1    1 
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El establecimiento de salud, es responsable de satisfacer las 

necesidades de salud de la población de su ámbito jurisdiccional, a 

través de una atención médica integral ambulatoria con acciones de 

promoción de la salud, prevención de los daños y recuperación de 

problemas de salud frecuentes. 

Rázuri cuenta en la actualidad con establecimientos de Salud: 

 Centro de Rázuri 

 EsSalud 

 Centro Medico Municipal 

 

 

 

6. Otros aspectos a considerar 

 Índice de desarrollo Humano y Nivel de Pobreza. - 

En el Índice de Desarrollo Humano, tres aspectos importantes de la vida de toda 

persona son utilizados para su acercamiento: la esperanza de vida al nacer, el logro 

educativo producto de la suma de la tasa de alfabetismo y de la asistencia a la educación 

básica, y el ingreso familiar per cápita.  

En el ordenamiento regional del IDH en el 2007, La Libertad se ubica en el puesto 8; 

lugar que viene ocupando desde el ordenamiento del 2005. Respecto al 2003, que se ubicó 

en el puesto 11, es una mejora relativa en sus condiciones de desarrollo humano. 

Sin embargo, este panorama contrasta notablemente con la situación de las provincias 

de la sierra de La Libertad. Así, Julcán ocupa el puesto 195, es decir, último lugar en el 

ránking nacional del IDH (0.1671). Esta provincia también ocupa el último lugar en relación 

a ingresos (S/. 108.4), está entre las diez últimas provincias en años de escolaridad por 

persona (4.39) y cuenta con las tasas más bajas de población con secundaria completa en 

el país (23.12%). 

Fuente: INEI, mayo 2009. 

Elaboración: BCR. 

 Analfabetismo.- 

Según el último Censo de 2007, el índice de analfabetismo de la población de la 

Provincia de Ascope es de 20.8%. La relación alumno/ docente en el nivel inicial es de 1 

profesor por cada 41 alumnos; en primaria, un profesor por cada 28 alumnos y en 

secundaria un profesor por cada 15 alumnos. La provincia de Ascope presenta un déficit de 

aulas, mobiliario escolar y equipamiento de material educativo. Se carece de un Centro de 

Estudios Superiores a Nivel Estatal. 
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Cuadro de Indicadores de educación de la Provincia de Ascope - 
Censo 2007 

Indicadores % 

Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años 10.70 

Porcentaje de la población de 15 o más años, total con primaria completa 

o menos. 
47.70 

 

Fuente: INEI h 

III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

 

La programación de actividades se basa en los Objetivos Estratégicos del 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023, dentro de los seis (06) 

Objetivos estratégicos de este plan nacional, existen cuatro de ellos en las que 

tenemos participación como Gobiernos Locales, nos referimos a: 

 Objetivo Estratégico Nº 1 

 

Reducir el Crecimiento de la Tasa de Homicidios 

Fiscalizando el cumplimiento de horarios de atención en establecimientos 

autorizados para venta de licor. 

Realizar operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía 

pública. 

Implementar un programa de intervención psicosocial y de recuperación de 

víctimas, testigos y familiares de víctimas de la violencia. 

 Objetivo Estratégico Nº 3 

 

Reducir la violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad. 

Implementar medidas a nivel local para prevenir y sancionar el acoso sexual 

en espacios públicos. 

Incrementar las alianzas territoriales para facilitar la denuncia, persecución y 

debida judicialización de los casos de violencia y de agresión a grupos en 

situación de vulnerabilidad. 

Desarrollar acciones de atención y contención a mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores, LGTBI y otras poblaciones vulnerables desde 

los gobiernos locales. 

 Objetivo Estratégico Nº 4 

 

Reducir la victimización por robos y hurtos en espacios públicos 

Fiscalizar el cumplimiento de horarios de atención en establecimientos 

autorizados para venta de licor. 
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Fiscalizar el cumplimiento de horarios de apertura y cierre de discotecas, 

bares, pubs y establecimientos con giros comerciales afines. 

Realizar operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía 

pública. 

Fiscalizar permisos municipales para la realización de espectáculos públicos 

no deportivos y de entretenimiento. 

Realizar operativos de fiscalización para erradicar paraderos informales de 

transporte público. 

Realizar operativos de fiscalización para erradicar paraderos informales de 

transporte interprovincial de pasajeros. 

Implementar operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú, Fiscalía 

de la Nación y Gobierno Local a mercado de objetos robados, contrabando y 

piratería. 

Implementación de una unidad especializada de registro y monitoreo de las 

medidas de coerción procesal, alternativas a la prisión preventiva para delitos 

patrimoniales. 

 Objetivo Estratégico Nº 6 

 

Fortalecer la Gestión Descentralizada de la Seguridad Ciudadana 

Articulación territorial en el marco del Programa Presupuestal 0030 reforzada 

con los Gobiernos Regionales y Locales. 

Coordinadores Regionales y Locales del Programa Presupuestal 0030 con 

capacidades especializadas en materia de Seguridad Ciudadana. 

Mancomunidades Regionales y Locales para la Seguridad Ciudadana con 

sesiones efectivas. 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con sesiones efectivas. 

Proyectos de Inversión Pública en Seguridad Ciudadana alineados a los 

objetivos del PNSC 2019 – 2023. 
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Programación de actividades del Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de Rázuri Año 
2019 

Nº Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Trimestre 
Responsable 

1º 2º 3º 4º 

1 
Articulación y actualización de 
mapa del delito 

Mapa del delito 
articulado y 
actualizado 

4 1 1 1 1 
PNP 
GSCD 

2 
Formulación y articulación del 
mapa de riesgo 

Mapa de Zona de 
riesgo 

1 1     1 
PNP  
GSCD 
CODISEC 

3 
Reuniones del Comité de 
Seguridad Ciudadana   

Reunión 12 3 3 3 3 
GSCD 
CODISEC 

4 Patrullaje integrado por sector Día de Patrullaje 48 12 12 12 12 
PNP  
GSCD 
SERENAZGO 

5 

Formulación de Recursos para 
el año fiscal 2019, en el 
Programa Presupuestal 0030 
“Reducción de Delitos y Faltas 
que afectan la Seguridad 
Ciudadana” 

Presupuesto 
formulado 

1 1       Gobierno Local 

6 
Participación en Actividades 
Cívicas del Distrito (Izamiento 
del Pabellón Nacional)  

Izamiento del 
Pabellón 

34 0 12 12 10 CODISEC 

7 

Capacitación al personal de 
municipalidad distrital de Razuri 
en temas de Lucha contra 
incendios, Primeros Auxilios y 
evacuación y rescate. 

Capacitaciones 
en los temas 
mencionados 

  3   3   GSCD 

8 

Conformación de Brigadas de 
Lucha Contra Incendios, 
Primeros Auxilios y Evacuación 
y Rescate de la Municipalidad 
Distrital de Rázuri 

Conformación de 
Brigadas 

1   1     GSCD 

9 
Capacitación al personal  
 

Ordenanzas, 
Proyecto y 
Ejecución 

1   1     Gobierno Local 

10 

Implementar a través de las 
comisarias, las juntas vecinales 
de seguridad ciudadana y otras 
organizaciones sociales para la 
prevención y la convivencia 
pacífica 

Conformación de 
Juntas Vecinales 
y Otros 

1 1       
PNP 
CODISEC 
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Programación de actividades del Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de Razuri Año 
2019 

Nº Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Trimestre 

Responsable 
1º 2º 3º 4º 

11 

Implementar a través de las 
comisarias, los BAPES 
(Brigadas de Autoprotección 
Escolar), Policía Escolar. 

Conformación de 
las Brigadas de 
Autoprotección 
Escolar 

1   1     
PNP 
CODISEC 

12 
Implementar programas de 
actividades deportivas en 
espacios públicos seguros 

Programa 2 1   1   CODISEC 

13 
Impulsar proyectos de 
mejoramiento de parques, losas 
deportivas, entre otros lugares 

Proyecto 1   1     Gobierno Local 

14 
Impulsar proyectos de 
recuperación de espacios 
públicos abandonados 

Proyecto 1   1     Gobierno Local 

15 
Instalación de tachos de basura, 
para la clasificación de residuos 
sólidos. 

Instalación de 
tachos de basura 

2 1     1 Gobierno Local 

16 

Promover campañas de 
prevención del consumo del 
alcohol y otras drogas en las I.E 
y con Escuela de Padres. 
 

Campaña 1  1   CODISEC 

17 
Proyecto de vía de Evitamiento 
para que no ingresen vehículos 
y animales a la plaza de Armas 

Proyecto  1   1  Gobierno Local 

18 
Campaña de concientización de 
cuidado del medio ambiente 

Campaña 1   1  CODISEC 

19 
Limpieza de los áreas 
geográficas turísticas  

Actividad 1  1   CODISEC 

20 
Proyecto de Relleno 
Sanitario/Planta de compostaje y 
vivero 

Proyecto 1    1 Gobierno Local 

21 
Mantenimiento del Cementerio 
General 

Mantenimiento 1   1  Gobierno Local 

22 Reforestación Reforestación 10,000  50% 50%  Gobierno Local 
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23 

Asignar teléfonos celulares a 
personal de “VIGIAS” del 
Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) 

Asignación de 
Celulares 

3 3     

 

 

 

 

Programación de actividades del Plan de Seguridad Ciudadana del Distrito de Rázuri Año 
2019 

Nº Actividades 
Unidad de 

Medida 
Meta 
Anual 

Trimestre 
Responsable 

1º 2º 3º 4º 

24 
Programa convivencia saludable 
en las Instituciones Educativas. 

 Programa 8 2 2 2 2 

MINSA 
CODISEC 
PNP 
APROCHICAMA 

25 
Marchas por la Igualdad de 
Derechos 

Marchas 3 
 

1  1  1 

PNP  
GSCD 
CODISEC 
APROCHICAMA 

26 
Viernes culturales en el Malecón 
Turístico   

Eventos 
culturales 

9 
 

3 3 3 
GSCD 
CODISEC 
APROCHICAMA 

27 Cuenta Cuentos Eventos 6 
 

2 2 2 

PNP  
GSCD 
SERENAZGO 
CODISEC 
APROCHICAMA 
 
 
 
 

 

 

 

Rázuri, Enero 2019  


