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PRESENTACIÓN 

 
Desde la promulgación de la Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana (SINASEC) el 11 de febrero 2003 hasta el 2021 el estamento 
administrativo del Estado a través de cinco Presidentes de la República y autoridades 
del país ha conseguido logros en materia de organización y de estandarizar el 
conocimiento de Seguridad Ciudadana como especialidad, cultura y política de Estado, 
tanto para los funcionarios como para la masa poblacional. No ha sido fácil este 
trabajo de motivación, concientización y educación y aun faltando mucha labor 
complementaria, tenemos la certeza que se ha avanzado a pesar de las debilidades 
presupuestales y logísticas y al desinterés de muchas autoridades. 
 
La actual administración municipal de San Juan Bautista ejecuta una serie de medidas 
para mejorar la seguridad en el distrito, para lo cual tiene próximo a inaugurar y poner 
en operación al servicio de la comunidad el proyecto: “ tales como incrementar el 
número de Serenos, la adquisición de una flota nueva de camionetas y motocicletas, 
para el patrullaje preventivo, asimismo se adquieren radios transmisores – receptores, 
cámaras de video vigilancia con una central de observación y monitoreo, equipos de 
uniformes y protección para el personal de Serenazgo, mejorando la capacitación de 
los serenos, incrementando también los operativos e intervenciones en coordinación 
permanente con la Comisaría “9 de Octubre “y otras dependencias policiales para la 
ejecución de operativos conjuntos de diferentes tipos, actividades estrechamente 
coordinadas con el CODISEC. 
 
Hoy en esta etapa y cerca del Bicentenario de la República, estamos en una etapa de 
avance y crecimiento en mística y mejores coordinaciones que emanan del CODISEC. 
A partir del 2020 se ha puesto en ejecución el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
2019-2023 que dispone que los Gobiernos Locales formulen, presenten y ejecuten sus 
Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC) alineados al Plan 
Nacional; en tal virtud el PADSC-2021 de San Juan Bautista, priorizara un trabajo 
concertado del Gobierno Local en apoyo a la PNP, autoridades comprometidas y 
ciudadanía desarrollando acciones preventivas y educadoras. La pandemia del 
COVID-19 que ha trastocado los niveles de organización del país, donde hemos 
podido advertir falencias en organización y reacción que a partir del 2021 
consideramos mejorar, así como combatir la delincuencia y a la violencia dentro del 
entorno familiar.     
 
En este estado concebimos que la Seguridad Ciudadana como cultura es una forma y 
filosofía de vida, por tanto que la filantropía concibe “la tendencia a procurar el bien de 
las personas de manera desinteresada, el amor por la especie humana y a todo lo que 
a la humanidad respecta expresada en la ayuda solidaria, para mejorar la calidad de 
vida de la población, trabajo institucionalizado y humano que se revertirá en el 
bienestar de los vecinos (as) de San Juan Bautista y en el mejoramiento de la 
economía distrital gracias a las garantías de orden que se generaran desde el 
CODISEC. 
 
 

ECON. JOSÉ MARTÍN AREVALO PINEDO 
ALCALDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 

PRESIDENTE DEL CODISE – SJB 
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PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 
2021 DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA. 

I. CAPITULO I.- PERSPECTIVA SOCIAL 

A.  PROBLEMA DISTRITAL 
 

1. El Distrito de San Juan Bautista se configura desde su cosmovisión social, 
cultural y natural, que trasciende a través de un universo pluricultural 
amazónico cuya maza poblacional ha convivido entre sí, a la vez influenciada 
por diversos patrones culturales, conforme al efecto migratorio gravado en su 
historia creciente. 

 
2. La historia de San Juan Bautista está matizada de cambios estructurales 

desde el pueblo indígena y campesino indomable inicial, hasta la población 
emergente desde una masa humana de nuevos vecinos establecidos para 
construir, y aperturar actividades de convivencia, así como comerciales y 
empresariales, lo cual dio inicio a la expansión urbana del distrito y con ello la 
generación de nuevas necesidades que hizo que se desarrollen nuevos 
servicios públicos, ampliación de la red de energía eléctrica, agua potable, 
sistemas de salud, educación, transporte urbano y de carga. 

 
3. El complejo crecimiento del distrito al margen de la carretera Iquitos Nauta, 

entre los ríos Itaya y Nan Nay, considerando la influencia del Aeropuerto 
Internacional “Francisco Secada Vignetta” e instituciones educativas 
universitarias, centros turísticos de esparcimientos y tierras de producción 
agropecuaria, dio origen a nuevas pequeñas poblaciones (centros poblados y 
caseríos) que lleno de gran expectativa a cuanto interesado en la inversión, 
debido a la oportunidad que brindaba, para aperturar nuevos mercados para 
todos los rubros, lo cual iniciaría un crecimiento económico inusitado, como en 
el caso de la actividad inmobiliaria. 

 
4. El acelerado desarrollo económico del Distrito de San Juan Bautista, tuvo 

como efecto colateral el crecimiento de la Incidencia delictiva en delitos contra 
el patrimonio, especialmente en hurto, robo, violencia familiar, alteración del 
orden público, usurpación de la propiedad, micro comercialización de drogas, 
incremento del pandillaje pernicioso, infracciones al Reglamento Nacional de 
Transito, y faltas cometidas sobre todo en espacios públicos, situación que se 
agrava por la falta de presencia policial, lo que conlleva al alto índice de 
sensación de inseguridad y falta de confianza en las instituciones públicas 
encargadas del orden público. 

 

5. Es de analizar con especial cuidado los casos de: 
- Violencia contra la mujer, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores 
- El incremento de personas desaparecidas especialmente de menores de 

edad de ambos sexos, segmentos en situación de vulnerabilidad 
- La explotación sexual infantil 
- La Prostitución clandestina 
- El pandillaje Pernicioso 
- Latrocinios comunes 
- La micro comercialización de drogas 

 

6. En tránsito y seguridad vial, la permanente negligencia y falta de 
responsabilidad de los conductores de vehículos motorizados en las vías, 
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especialmente por exceso de velocidad e ingesta de licor y otras sustancias 
prohibidas, da como resultado el registro de gran porcentaje de accidentes de 
tránsito con diversos resultados entre lesiones leves, graves y consecuencias 
fatales (muerte), que altera la paz, y armonía de las familias.    

B. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL DEL PLAN 

 1. NORMATIVO 

• Ley N° 27933 y sus modificatorias. 

• DS. N°011-2014-IN. Reglamento de la Ley N° 27933 y sus modificatorias. 

• Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023. 

• Directiva N° 011-2019-IN-DGSC. 

2. CONCEPTUALIZACIONES 
 a. Seguridad Ciudadana 

Es la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres 
niveles de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad 
civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia 
pacífica, la erradicación de la violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. 
Del mismo modo contribuir a la prevención de la comisión de delitos y 
faltas. (Según DS N° 010-2019-IN del 08MAY2019 que modifica el Art.3 
literal a) de la Ley N° 27933, Del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 

 
b. Prevención y neutralización de la Faltas, Delitos, y otros riesgos de la 

actividad cotidiana 
Prevenir y neutralizar son acciones funcionales de las autoridades tutelares 
del Estado comprometidas en velar por la seguridad personal y colectiva 
de las personas mediante operaciones estratégicas, preventivas y 
disuasivas así como de combate y neutralización del delito. Son también 
las actividades que desarrolla y adopta la población para evitar que suceda 
un hecho fortuito o de origen natural, considerado negativo para la 
integridad humana y los bienes; es la auto protección y conducta 
ciudadana positiva para lograr la convivencia pacífica vecinal sin violencia 
en comunidad; es la ayuda mancomunada y solidaria de barrio que debe 
practicar la ciudadanía como ejemplo de vida; es tomar precauciones o 
medidas por adelantado, para evitar un daño personal o colectivo, prevenir 
es evitar la posibilidades de riesgo y alejarse del peligro, así mismo 
prevenir es advertir o avisar a una persona o población sobre los posibles 
sucesos negativos que pudieran suceder en agravio de alguien en caso de 
no proteger la integridad de la persona lo cual recaería en una falta o delito 
de acuerdo a la forma o circunstancias de los hechos, es la información 
oportuna, la comunicación como medio o instrumento de un rápido 
conocimiento; teniendo como finalidad registrar riesgos y consecuencias 
cero. 

 
 c. Factores y Tipos de Riesgo 

Existen diversos tipos de riesgo: 

1) Riesgos por faltas y delitos 

2) Riesgo por Accidente de Tránsito 

3) Riesgos epidemiológicos 

4) Riesgos por desastres o fallas naturales  

5) Riesgos Cotidianos 
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Fuente: CODISEC 2020 

 

 

 

Fuente: CODISEC 2020 
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Fuente: CODISEC 2020 

 

 

Todo factor de riesgo es una amenaza para la Seguridad Ciudadana 

pueden quitar paz, tranquilidad, armonía y bienestar a la persona humana, 

en forma individual o colectiva. 

En este espacio se conoce que la Seguridad Ciudadana es amplia, integral 

y participativa, abarca la prevención protege los derechos fundamentales 

de la persona, previene y explica sobre los riesgos sociales a lo que la 

población se encuentra expuesta, por lo que se hace necesario protegerla.  

Su integridad y su vida pueden verse vulneradas de cualquier forma, por 

hechos aislados, circunstanciales o con dolo y premeditación, así como 

accidentalmente y o por motivo natural. Otro riesgo de especial 

preocupación son los epidemiológicos que excepcionalmente se producen 

mediante contagios masivos de algún virus o bacteria, hasta llegar al grado 

de epidemias y pandemias que afectan gravemente a la población, por eso 

la Seguridad Ciudadana busca que la población esté siempre 

estratégicamente preparada para prevenir cualquier acto de vulneración 

posible en forma reactiva. 

 
a)  Conducta Poblacional  

Aquella que se formó aplicada o defectuosa, si apreciamos la 
conducta defectuosa la que preocupa a la Seguridad Ciudadana como 
especialidad, advertimos que es el riesgo mayor porque se convierte 
en una cultura popular cuyos defectos son la confianza, negligencia y 
falta de razonamiento, generada por una inadecuada madurez 
colectiva; ciertamente la baja calidad de la educación peruana le 
permite a la población ser vulnerable, capaz de ser influenciada por 
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cualquier corriente negativa, que tiene que ver con las malas modas, 
bajas costumbres y desobediencia a las normas y leyes establecidas 
bajo el deseo imperativo de hacer las cosas públicas a manera propia 
sin importar el derecho ajeno. De esta indisciplina, e incumplimiento 
personal nacen las faltas y los delitos que permanentemente comete el 
poblador sin importarle las consecuencias y de su descuido los 
accidentes de tránsito y otros naturales y circunstanciales.  

 
b) La influencia del Narcotráfico, como la base de la corrupción de 

las sociedades. El Distrito de San Juan Bautista no ha sido la 
excepción y a tenido una historia de crecimiento desordenado que ha 
permitido la participación de personas vinculadas al narcotráfico, 
quienes eran propietarios de extensos predios, que posteriormente han 
ido vendiendo independizando lotes para vivienda, siendo una de las 
formas como se expandió el distrito, sin embargos estas personas 
propietarios de grandes extensiones de tierras, negociaban gracias al 
dinero procedente de actividades ilícitas, quienes a su vez 
condicionaban el mercado e incentivaban la venta de estupefacientes, 
y la participación de hordas delincuenciales para que ejerzan el papel 
de protectores y al mismo tiempo realicen fechorías también 
estimulaban la proliferación de bares, cantinas y casas de citas, en 
puntos estratégicos del Distrito de esta forma también conocían 
autoridades que eran captados por las mafias, generándose la 
corrupción generalizada. 

 

c) La influencia de organizaciones delictivas que ejercen violencia y 
agresividad, que propician la consecución de sus actos negativos 
contra la sociedad, perpetrando diferentes hechos considerados delitos 
en el Código Penal, por trasgredir las leyes nacionales violando los 
derechos del país y de todos los peruanos y peruanas población en 
general de nuestra nación. 

 

d) El problema social peruano de orden administrativo económico, 
cuya inestabilidad tiene como consecuencia que muchos segmentos 
poblacionales que se desarrollan sobre una plataforma informal de 
actividades para subsistir, no cuenten con la seguridad de obtener una 
subsistencia permanente y estable, lo que genera necesidades que 
influencian para que la población busque muchas veces soluciones 
equivocadas en la ilegalidad. 

 

e) El sistema laborar que por su sistema de poca protección al 
trabajador no garantiza estabilidad, que conlleve a tener mejores 
buenas oportunidades para trabajar con permanencia y constancia, 
realizar planes familiares y proyecciones futuras del desarrollo de la 
familia, lo que redundaría en el sostenimiento adecuado de la sociedad. 
Sin embargo este negativo efecto desquebraja la moral poblacional y le 
invita indirectamente a buscar laburo en el mercado informal, en el 
mercado negro ilegal. 

 

f) La incapacidad e inconsistencia de la educación en el país que sin 
dirección desarrolla un sistema académico básico, poco elaborado para 
los fines supremos del patriotismo, la nacionalidad, ciudadanía, respeto 
a la dignidad y lo derechos de las personas. así como de las 
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instituciones y el Estado, que genera una corriente de despreocupación 
general por realizar las actividades cotidianas con la formalidad 
necesaria, sin ventaja y pensando en los demás, como en la patria. Lo 
que conlleva a la población a desnaturalizarse y con ambición y 
egoísmo caer en actos ilegales para lograr lucro y beneficio a cualquier 
costo, conducta casi permanente de la población peruana. 

 

g) La política nacional mal llevada en los poderes y estamentos del 
Estado como ciencia para servir a la sociedad, desnaturalizada desde 
los actos de corrupción que nuestra justicia enfrenta, del cual se ve 
gravemente afectada nuestra sociedad por espacio de los últimos 
cincuenta años con la gravedad que la población conoce; lo que ha 
originado que se materialicen desfalcos, sobre valoraciones en los 
contratos, malos convenios y otros ilícitos administrativos que agravian 
a estado y la nación, condición de defecto y baja cultura que se 
convierte en un lastre para hacer las cosas correctamente. 

 

h) La falta de previsión ante los posibles eventos naturales 

peligrosos como consecuencia del clima y los movimientos telúricos; 

así como la poca inversión para la implementación con insumos, 

materiales, herramientas, equipos electrónicos y maquinaria, para 

prestar ayuda a poblaciones en riesgo, pero también la carencia de 

normatividad para evitar el establecimiento de viviendas en zonas 

intangibles, lo que sugiere un ordenamiento correcto del territorio 

distrital. 

 

 

i) Faltas y delitos las personas cometen un acto doloso, ilegal, contrario 

a la ley, consciente o inconscientemente del grado de falta o delito, la 

situación legal se complica para el autor cuando entra directamente a 

ser juzgado en el campo de la justicia penal, de acuerdo a la tipología 

del hecho consumado, donde se establece el grado de 

responsabilidad penal.   

  
j) Accidentes de tránsito delito culposo, tratamos el tema como una 

eventualidad, un incidente fortuito, evento que debido a factores 

investigables se materializa de manera involuntaria, donde los actores 

sufren consecuencias sin que alguien lo haya premeditado, los 

accidentes de tránsito son sometidos por ley a un proceso de 

investigación para averiguar y establecer las causas de acuerdo a la 

forma y circunstancias del hecho, diligencias que se encuentran 

sujetas a una normatividad establecida y es dirigida por peritos e 

investigadores especializados.   

 

k) Riesgo salud epidemiológica se entenderá a una característica de 

contagio viral o bacterial detectable en individuos o grupos, asociado a 

la probabilidad de experimentar un daño masivo de la salud” sobre la 

base de la existencia de una enfermedad (OPS, 1986, pág. 13). Las 

enfermedades virales poco conocidas como el COVID-19 entre otras 

generan estados de emergencia que el Estado tiene que decretar por 

seguridad nacional, para desarrollar un macro labor preventiva, en la 
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que se involucran no solo el estamento de salud, también todas las 

instituciones tutelares del Estado, las que se unen para lograr un solo 

objetivo. En esta labor se aglutina fuerzas estrategias y conocimientos 

técnicos profesionales académicos y de experiencia para vencer el 

mal en protección y salvaguarda de la población nacional. Por este 

motivo se decretan y establecen campañas preventivas y de lucha 

frontal contra la enfermedad manifestada. 

 

l) Riesgo por acción de la naturaleza las personas se encuentran 

sometidos a una eventualidad de riesgo improbable e imprevisible que 

se sostiene bajo condiciones de climas y estaciones con  

aproximaciones inexactas o variables, situaciones en la que se afecta 

accidentalmente por efecto netamente natural, las poblaciones 

especialmente rurales pero también urbanas; estas reacciones propias 

del planeta y del medio natural en que vivimos como huracanes, 

huaycos, deslizamiento de suelos, inundaciones, desbordes de ríos, 

terremotos, incendios forestales, se puede prevenir siempre que 

conozcamos las características del comportamiento climático o de la 

corteza terrestre, lo que se logra sintonizando y adaptándonos a la 

naturaleza viva y a la información valiosa. 

 

m) Riesgos cotidianos son todos aquellos acontecimientos o sucesos 

que se dan como consecuencia de la actividad diaria, mediante 

hechos rutinarios y que por alguna causa se produce una variación 

insegura en la actividad donde la persona resulta agraviada por un 

hecho meramente accidental, que se puede atribuir a la negligencia, 

falta de concentración o previsión, así como por carencia de 

conocimiento geográfico, estructural o de información o por un mal 

procedimiento respecto a lo que se propone realizar. 

 

La Seguridad Ciudadana es integral y conceptualiza la paz y armonía de 

las personas, la que se altera por diversos factores que deben de ser 

tratados con inteligencia y diligencia, con maniobras estratégicas y 

presupuestos específicos, es por esta necesidad que se establece en la 

Ley 27933 y su reglamento la formulación de un Plan de Acción de 

Seguridad Ciudadana cuyo compendio sirva de guía y consulta, para 

accionar organizadamente entre autoridades y población.      

 
C. DIAGNOSTICO 

Diagnosticar la situación social del Distrito de San Juan Bautista significa 
identificar sus situaciones y estados más vulnerables, determinar sus 
características sociales permanentes, modo y ritmo de vida, que se traduce en 
defectos, modales y costumbres, de las cuales resulta una cultura que se 
establece en la población. Identificar los focos generadores de problemas 
sociales, conocer los motivos por lo que se germinan los malos actos que 
promueven corrientes de acciones delictivas las que crecerán o no de acuerdo al 
grado de cuidado, responsabilidad y prevención, que adopten en comunidad, 
entendiéndose que nadie por naturaleza y sentido de protección desea estar mal y 
por el contrario se busca estar bien, situación que establecemos como la base o 
plataforma de nuestro bienestar. 
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1.  Otros hechos de riesgo que no constituyen delitos 

Debemos agregar dentro del problema ya señalado otros temas, que 

sin ser delitos, también afectan a los vecinos de San Juan Bautista 

como es el caso de: 
 

• Infracciones al RGT   
o Obstrucción de vía   
o Estacionar vehículos en espacios no autorizados  
o Exceso de velocidad en zonas restringidas  
o No respetar el semáforo  
o No respetar la línea de parada y el pase peatonal (cebra)  
o No hacer uso del casco de seguridad  
o No contar con Licencia de Conducir vehículo motorizado 
o Intoxicación sonora (tubo de escape sin regulador de sonido) 

• Ruidos Molestos, producidos, por eventos y reuniones sociales.  
• Espacios públicos inseguros  
• Comercio Ambulatorio, malabaristas y mendicidad en la vía 

pública.  
• Venta y consumo de bebidas alcohólicas fuera de hora permitida.  
• Ebrios y drogadictos en la vía pública.  
• Personas miccionando en la vía pública.  
• Prostitución Callejera y clandestina en prostíbulos, por nacionales y 

extranjeras.  
• Presencia de orates y vagabundos.  
• Pintado de paredes del vecindario (grafitis)  
• Abandono de desmonte en el distrito.  
• Obras inconclusas o abandonadas, en la vía pública por 

empresas particulares o de servicios.  
• Buzones de desagüe sin tapas  
• Animales abandonados o callejeros  
• Escaso alumbrado en zonas del distrito  
• Material de construcción sobrante de obras abandonado en las 

calles  
• Mal estado de las calzadas y veredas  
• Árboles y postes en peligro de caerse  
• Vehículos abandonados en la vía pública.  
• Etc. 
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CUADRO DE FACTORES DE RIESGO 
 

 
 
FUENTE: PNSC 2019-2023 
 

 
II. CAPITULO II - INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

 
A. Demografía  

 
1. Coordenadas 

3°46’30’’S 73°17’56’’0 / 
-3.7748889,-73.2988074 

2. Evento histórico 
 Creación: Ley 27195 del 5 de noviembre de 1999 
2. Superficie 

Total: 3117.05 Km2 
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3. Altitud 
Media: 138 m.s.n.m. 

4. Población (2017) 
Total: 127 005 hab. 
Densidad: 40,75 hab/km2 

5. Huso horario: 
UTC-5  

 
B. Empleo 

La inestabilidad laboral en el país es parte fundamental del problema de empleo 
que enfrentamos en el Perú, sin embargo es un fenómeno latente social e 
individual que afecta psicológicamente al trabajador para transformar su ánimo 
negativamente al encontrarse sujeto a un contrato laboral que no tiene condición 
de indeterminado. 
Sin embargo, esta situación laboral tiene factores condicionantes por lo cual se 
genera este sistema laboral: Explotación por parte de las empresas para ofrecer 
salarios bajos, informalidad laboral para evitar pago de derechos y mantener la 
estabilidad, la exigencia de perfiles laborales contrario a los existentes.     

 
Fuente: CODISEC 2020 
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C. Economía 
1. El índice y la medida de nuestra economía emergen como resultado de una 

diversidad de actividades, sobre la base de la agricultura, la manufactura, y 
servicios menores de apoyo indispensables para desplegar diferentes 
actividades conexas y vinculadas, es muy cierto que la economía se dinamiza 
gracias a la mano de obra intermedia y barata, al intercambio comercial por 
necesidades, a la producción y la competencia, las vías son un factor 
determinante así como el transporte inmediato y rápido, otros factores son los 
puntos de mercadeo y el público consumidor que incentiva el mercado. 

 
2. En San Juan Bautista tenemos esta diversidad de actividades que se va 

ampliando conforme las zonas urbanas se van expandiendo, donde existen una 
gran cantidad de micro empresas o micro negocios como son la proliferación 
de bodegas, que son de gran utilidad en los barrios y zonas marginales de esta 
manera se genera el abastecimiento de productos a los hogares y a la vez se 
genera un ingresos para los bodegueros, que trabajan en coordinación con las 
empresas mayoristas que abastecen en los puntos de requerimiento. Sin 
embargo existe una gran informalidad comercial que no contribuye a la 
recaudación municipal, necesaria para la atención de infraestructura y servicios 
básicos en el distrito. En el financiamiento trabajan con capitales muchas veces 
adquiridos como préstamos informales de usureros bajo la modalidad del 
“goteo” en esta parte la actividad comercial necesita asesoramiento para su 
organización. 
 

D. Educación 
1. Hace 50 años desde la década de los ochenta que el Estado no invierte en 

educación, desde la época del terrorismo y el narcotráfico, en que estos 
flagelos sociales asolaron al país, a la población y a los intereses nacionales, 
para nadie es extraño que el terrorismo destruyó el aparato estatal y el 
narcotráfico la moral de la población mediante la corrupción, de cuyos efectos 
hasta hoy no nos hemos recuperado, si no que la ola creció y estas formas de 
vida se enquistaron en la sociedad peruana como cultura dificultando en 
avance de políticas nacionales de manera concreta y el cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 

2. Los fríos conceptos, criterios y concepciones de la vida y del desempeño 
ciudadano insertados en la mente social, organizaciones políticas y 
gobernantes han afectado gravemente al progreso cultural y el desarrollo, 
unido a políticas neoliberales, que se encuentran más interesadas por 
desvanecer el patriotismo y la identidad nacional, para en una masa 
poblacional endeble moralmente sea más fácil desarrollar las actividades de 
sus intereses mediante los grupos de poder económico. 

 
3. El Estado llevado por estas políticas no ha invertido en una educación de 

calidad, organizada desde el Estado y con objetivos claros de nacionalidad 
patriótica y desarrollo de la industria productiva, así como calidad en el 
profesionalismo y la mano de obra calificada con oportunidad laboral para 
todos; sin embargo, la educación se ha convertido en una gran actividad 
comercial para empresas privadas que establecen costos y sistemas 
educativos.     
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E. Salud 
1. Tenemos un sistema de salud deficiente por la baja calidad en la asistencia, un 

sistema compartimentado porque la atención se limita a jurisdicciones, donde 
se discrimina al paciente que no pertenece a la sede. Mal implementada y con 
flaquezas en el adecuado abastecimiento con equipos y otros instrumentos 
electrónicos digitales computarizados; así como carencia de capacidades en el 
manejo de estos equipos. Por otro lado no se cuenta con un plantel de médicos 
completo tenemos la carencia de médicos en ciertas especialidades por el 
tema presupuestas que enfrentan las diversas regiones políticas, asimismo 
limitaciones en la atención por el costo de las operaciones quirúrgicas que el 
Estado no asume y carencia de medicinas recetadas. 
 

2. El sistema de Salud en el Perú carece de capacidad operativa y aplicación de 
estrategias en casos de emergencias masivas, falencia que quedó demostrado 
en la presente pandemia “COVID-19” 2020, cuyas especialidades de 
infectología y epidemiología no se encontraban organizadas profesional y 
logísticamente para afrontar la gravedad de la pandemia. 

Fuente: CODISEC 2020 

       
 
 
 
 



Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana San Juan Bautista 2021 

 

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN 
JUAN BAUTISTA. 
A. Análisis situacional 

1. La Seguridad Ciudadana recibe fortaleza de su población, autoridades 
estatales civiles, policiales y militares, del empresariado y la población en 
general, más aun si entendemos que el Estado es un sistema cooperativo, 
donde la contribución obligada y comprometida de todos los peruanos que 
vivimos dentro del territorio nacional, forma el fondo que el Estado 
administra para devolvernos en servicios básicos y secundarios necesarios, 
y en infraestructura. Del mismo modo capitalizamos nuestro trabajo estatal y 
particular, como ponemos en valor nuestros recursos naturales para el 
abastecimiento indispensable para la alimentación y ponemos en valor 
nuestros centros de atracción natural para ser ofrecidos a la industria del 
turismo, que trae consigo una cadena de actividades comerciales e ingresos 
económicos. 

  
2. Del mismo modo, la educación de calidad no de lujos, será la madre del 

conocimiento y el mejor entendimiento de las diferentes situaciones sociales, 
proporcionará capacidad de análisis y discernimiento, así como de buenas 
reacciones ante la adversidad, generando además reacción, proactividad y 
emprendimiento, con la plena convicción que la vida necesita de comodidad 
y atención, buena salud y alimentación promoviendo siempre el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
3. Ante el incremento de la población en el distrito de San Juan Bautista y las 

condiciones de pobreza que se vive en zonas del eje de la Av. Quiñones , 
Carretera Iquitos Nauta y zonas rivereñas existen sujetos inescrupulosos, 
bien organizados que se dedican al tráfico de terrenos, quienes al margen 
de la ley organizan y ejecutan usurpaciones de terrenos de propiedad 
privada y pública, para posteriormente lotizarlos y enajenarlos a personas de 
escasos recursos económicos que necesitan de una vivienda, los mismos 
que en muchos casos son estafados. 

 
4. Otra incidencia de ilícitos que afecta el distrito de San Juan Bautista es el 

delito de Violencia Familiar, especialmente en las zonas urbanas marginales 
a lo largo de la Av. A. Quiñones, Carretera Iquitos Nauta y poblaciones 
rivereñas, donde la PNP no ejerce un control permanente por la amplitud de 
la jurisdicción, razón por la cual se realizan “patrullajes integrados” entre 
personal del Serenazgo de la Municipalidad de San Juan Bautista y la 
Policía Nacional del Perú (Comisaría 9 de Octubre), adicional a esta 
situación se tiene la proliferación de bares (clubes nocturnos), discotecas, 
prostíbulos clandestinos, donde se explota a las mujeres nacionales y 
extranjeras, configurándose el delito de “trata de personas”. 

 
5. Por indicativos de inteligencia se tiene conocimiento que en estos 

Asentamientos Humanos existen talleres clandestinos donde se estaría 
suscitando el desmantelamiento de vehículos, así como la receptación y 
venta de repuestos de dudosa procedencia, fruto de los diferentes robos de 
vehículos menores que se vienen registrando diariamente en la Provincia de 
Maynas. En estos AA. HH que impera la pobreza, la informalidad e 
ilegalidad estas actividades estarían siendo practicadas por personas 
inescrupulosas naturales y foráneas que viven al margen de la ley y que se 
encontrarían siendo perseguidas por la justician, cuyos polos poblacionales 
marginales estaría siendo utilizados como escondite con la complicidad de 
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pobladores del lugar, tras los diversos delitos que vienen cometiendo en 
diferentes ciudades amazónicas y especialmente en Iquitos. 

 
6. En estos lugares existe puntos de micro comercialización de drogas 

actividad ilícita que desarrollan especialmente en horas de la noche, cuya 
nueva modalidad de venta de estos estupefacientes sería también el 
“delibery” tras pedidos telefónicos realizados por sus conocidos contactos; 
esta actividad ilegal acarrea además otro tipos de flagelos sociales como el 
arrebato de celulares, carteras y otros bienes, muchas veces mediante el 
asalto a mano armada perpetrado por sujetos dedicados al consumo de 
diferentes drogas, estos celulares van a parar en manos de los micro 
comercializadores quienes reciben estos aparatos de comunicación a 
cambio de ciertas cantidades de droga, finalmente estos aparatos 
telefónicos son comercializados en el mercado negro. 

 
7. Otra problemática que afecta el distrito de San Juan Bautista, son los 

accidentes de tránsito con diferentes consecuencias como Lesiones leves, 
graves y muertes que se convierten en “Homicidios Culposos” (Delito de 
Peligro Común) cuando los hechos se suscitan en estado de ebriedad o bajo 
los efectos de estupefacientes siendo los principales móviles la imprudencia y 
negligencia de los conductores; hechos que afectan a la seguridad ciudadana 
establecida en el distrito. 

 

8. Se debe mencionar también la incidencia del delito de alteración del Orden 
Publico, por acción de personas inescrupulosas que aprovechando cualquier 
motivo alteran el orden causando ingentes pérdidas económicas causando 
Daños a la propiedad pública y privada. 

 

9. Por otra parte existe la incidencia del delito de corrupción de funcionarios en 
distintos niveles  y modalidades, dentro de Estamento público y privado. 

    
B. Orientación de la labor preventiva del delito y otros riesgos 

Prevenir el delito y los diferentes riesgos cotidianos tiene varios caminos y 
condiciones, la prevención es una estructura de gran organización para establecer 
medidas de ordenamientos del siguiente orden: 
1. Los primeros condicionantes son tener normas específicas que se hagan 

cumplir mediante los órganos de fiscalización, sobre lugares y zonas 
geográficas donde no se pueden establecer poblaciones por riesgos de las 
manifestaciones naturales, para evitar que en lo posible no se exponga a 
riesgos a la población distrital. 

2. Orientar estratégicamente a las poblaciones socialmente vulnerables hacia 
actividades diferentes para la solución de sus problemas, proporcionándoles 
alternativas para subsistir y mejorar la calidad de vida. 

3. Erradicar los focos sociales infecciosos como los puntos de micro 
comercialización de drogas, la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas 
que generan alcoholismo, así como la prostitución clandestina, trata de 
personas y receptación de especies robadas.      

 
C. Delitos data de la criminalidad  

La criminalidad se aprecia y observa a través de una data permanente de poca 
variabilidad en el distrito, pero en la cual se identifican algunos picos y bajadas 
muy coyunturales con épocas del año, que suponen festividades costumbristas de 
celebración popular, crecimiento migratorio, incremento de nuevos mercados de 
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consumo, actividad agrícola y ganadera, incremento del comercio ambulatorio, 
turismo, otros.      

 
D. Faltas data informativa 

Son todos aquellos actos ilegales ante la ley, que por su leve gravedad o 
consecuencia no son considerados delitos, pero que sin embargo no deben pasar 
desapercibidos, para no dejar se genere una conducta defectuosa y delictiva 
social, que se debe corregir cumplimiento tareas ejemplares de apoyo social, así 
como recibir capacitaciones de ciudadanía, y cumplimiento de normas, como 
deberes y derechos.  
  

E. Enfoque para abordar el Problema que afecta la Seguridad Ciudadana 
Para analizar a una población sobre el problema de la seguridad ciudadana nos 
centraremos en sus principales debilidades y en los aspectos donde sufre mayor 
impacto. En este proceso observamos ámbitos donde la sociedad sanjuanina se 
encuentra más vulnerable; así podemos identificar que su niñez y juventud 
masculina y femenina, se ven permanentemente asechados por los diferentes 
flagelos sociales como la drogadicción, delincuencia común, prostitución 
clandestina, explotación Sexual infantil y trata de personas, grupos 
delincuenciales que orientan sus acciones de seducción, para captar adeptos y 
mantener vigente y expandir las actividades ilícitas de sus intereses. 
 
La población de niños y adolescentes del Distrito de San Juan Bautista registra 
una debilidad social preponderante basada en las deficiencias del Sistema 
Educativo Nacional en todos sus niveles, carente de valores, principios e ideales, 
lo que aprovecha la delincuencia para desarrollar su intromisión en la vida de cada 
individuo de la población común que no tiene idea de lo que es ciudadanía y 
convivencia comunal pacífica gracias al bajo nivel educativo adquirido generación 
tras generación desde hace cincuenta años.  
 
En este estado enfrentamos una tarea de rescate de nuestra población de manera 
gradual en orden de prioridades y generando esfuerzos orientados estratégica y 
metodológicamente, labor que debe comenzar por el Gobierno Central mediante 
el Ministerio de Educación, hacia los gobiernos regionales y locales. Se considera 
un grave problema el no acompañamiento de los hermanos mayores, padres y 
madres u otros familiares en esta labor, por existir una cadena de influencia 
deficiente y contaminante que no ayuda, es por eso que la labor debe ser 
segmentada, encomendando tareas personales y grupales. Está comprobado que 
la falta de comprensión y razonamiento conceptual, como la acumulación de 
información valorativa de la persona, y sus derechos, no llevados a la práctica, 
son los principales obstáculos  para mejorar la conducta colectiva. 
Estos mismos aspectos son compartidos para el tratamiento de riesgos ante 
posibles desastres naturales, donde la persona bajo su sentido natural de 
protección aunado a un deseado concepto preventivo actuaría positivamente a 
favor de su integridad, de su familia y sus vecinos, teniendo conciencia además de 
acatar las normas que prohíben vivir o frecuentar zonas intangibles por riesgos 
naturales.       

 
F. Enfoque transversal de Focalización Territorial y de fenómenos 

San Juan Bautista para efectos de las operaciones policiales de patrullaje 
preventivo y de neutralización de delitos y otros riesgos que agravian a la 
población comunitaria está divido en (4) sectores los mismos a su vez ha sido 
divididos en ocho (08) subsectores y cada sub sector dividido en cuatro (4) 
cuadrantes donde las Fuerzas del Orden (PNP), Fuerza Auxiliar de Apoyo de la 
MSJB (Serenazgo) y Fuerzas amigas como (JJ.VV) actúan organizada y 
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sincronizadamente con efectividad, en coordinación con la población, sobre la 
base de las llamadas de auxilio y la información de inteligencia que proporcionan 
diferentes fuentes; sirve también para identificar los puntos críticos de mayor 
incidencia delictiva, donde priorizar acciones permanentes de erradicación, para lo 
cual tenemos elaborado el mapa del delito y el mapa de riesgos para mejorar el 
accionar de la PNP  Serenazgo y Juntas Vecinales. 
 

G. Policía Nacional del Perú Comisaría 9 de Octubre. 
La Policía Nacional dentro de su organigrama institucional de la Provincia de 
Maynas tiene enmarcado la Comisaría de “9 De Octubre” en el Distrito Vecino de 
Belén, colindante con nuestro distrito SJB, Comisaría a la que ha sido asignada la 
responsabilidad de velar por la seguridad del Distrito de San Juan Bautista, 
recepción de denuncias e investigación de faltas y delitos penales, desarrollar 
patrullajes preventivos, operaciones de neutralización para el socorro de 
emergencias, control de la Seguridad Vial y la organización de las Juntas 
Vecinales. Lo que significa una carga laboral funcional excesiva para las 
capacidades de la mencionada comisaría, que impide dar respuesta y atención 
rápida y adecuada a la población del Distrito de San Juan Bautista. Principales 
dificultades: 
 
1. Territorialmente es el más extenso su territorio geográfico abarca entre los 

siguientes puntos: Norte:      Sur:       Este:      Oeste:      
2. Registra la máxima población entre todos los Distritos del Departamento de 

Loreto 127 005 hab. de acuerdo al Censo 2017. 
3. Registra gran crecimiento Urbano y creación de nuevas poblaciones al 

margen de la Av. A. Quiñones, Carretera Iquitos – Nauta y en zonas 
rivereñas. 

4. Parque automotor con flujo vehicular particularmente denso por la gran 
cantidad de unidades la que se incrementa permanentemente. 

   
H. Serenazgo 

Serenazgo es una fuerza Municipal cuya función es brindar seguridad a la 
comunidad, protegiendo los derechos de sus pobladores frente a los riesgos de la 
delincuencia y otros eventos accidentales diarios,  es una fuerza de apoyo a la 
Policía Nacional, así como brinda seguridad durante los operativos y diligencias  
que realice el área de comercialización de la MSJB y otras instituciones 
fiscalizadoras del Estado. Desarrolla patrullajes motorizados, a pie, así como 
servicios en puestos fijos y maneja información importante sobre el accionar 
delictivo y zonas de mayor riesgo delincuencial y otros. 
 

I. Juntas Vecinales 
Las Juntas Vecinales son organizaciones sociales de base creadas y orientadas 
por la Policía Nacional con apoyo logístico de Implentación de la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, con la finalidad de transmitir desde la comunidad el 
barrio, lineamiento y estrategias de protección del vecino, barrio comunal, a fin de 
evitar ser vulnerados mediante la reacción organizada de las JJ. VV, Estas 
organizaciones son una voluntariado ciudadano que busca mantener la paz y la 
convivencia pacífica entre vecinos.   

 
J. El PADSC-2021-SAN JUAN BAUTISTA Al igual que el Plan Regional incluye los 

criterios de focalización de fenómenos, así como focalización territorial y 
descentralizada. La unión de ambos criterios da como consecuencia la 
priorización de las intervenciones de acuerdo a la gravedad de los hechos, 
también permite organizar las fuerzas convenientemente. 
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K. Enfoque transversal de salud pública 
Este enfoque nos orienta una perspectiva basada en la ciencia, para examinar los 
factores de riesgo contenidos en la problemática de la Salud Mental, anomalía que 
puede generar una conducta de violencia, factor importante para la comisión de 
delitos sucesos que ocurren a diario, considerándose esta violencia como una 
enfermedad mental que azota a nuestra sociedad, y que en gran porcentaje de los 
hechos registrados se producen en el plano familiar. 
 
El PADSC-2021-SJB considera el enfoque de la salud pública necesario para 
identificar y analizar la violencia estimada como enfermedad, al respecto la 
violencia dentro del grupo familiar, especialmente contra las mujeres (pareja 
esposa) y en muchas oportunidades contra los hijos y otros familiares, lo que 
exige que se priorice su atención para la reducción de estos casos. 
 
La salud pública se ve también afectada por la mala práctica de la conducción de 
vehículos motorizados en vías públicas, generando accidentes por negligencia y 
faltas de responsabilidad, con lo cual se perturba la paz y la tranquilidad de la 
familia y la comunidad. 
 
Las diferentes enfermedades que se adquieren por una inadecuada práctica de 
alimentación diaria, ingesta indiscriminada de alcohol y estupefacientes, así como 
por diversos incidentes que se suscitan durante las actividades cotidianas.  
 
Por otro lado durante el 2020 la pandemia del coronavirus COVID-19 se presentó 
como el más grande problema epidemiológico que está enfrentando la 
humanidad, que afecta y seguirá afectando gravemente la salud y convivencia de 
nuestros compatriotas, cuyo resultado final se verá posteriormente y que requiere 
especial atención y estudio por parte de las autoridades responsables para 
recuperar la adecuada convivencia pacífica sin riesgos de salud. 
 
La atención de estos diferentes casos de vulneración a la salud, con registros 
graves y de muertes a consecuencia de las diferentes enfermedades adquiridas, 
no tiene la dedicación y atención necesaria en muchas oportunidades por carencia 
de infraestructuras, personal médico especializado y la no existencia de un 
adecuado stok de medicinas a bajos precios al alcance de todos.  
 

L. Enfoque transversal de la Articulación Interinstitucional 
La seguridad Ciudadana como Política de Estado y acción nacional se encuentra 
respaldada por su Ley N° 27933 y su reglamento que prescribe su organización 
nacional desde el CONASEC, CORESEC, COPROSEC Y CODISEC, 
organizaciones que deben estar integradas por los representantes de instituciones 
tutelares del Estado comprometidas en la lucha contra la delincuencia y otros 
riesgos para preservar la paz social en el Perú, autoridades que deben reunirse en 
Sesiones Extraordinarias y Ordinarias con la finalidad de tomar acuerdo para dar 
solución a problemas de inseguridad o en su defecto mantener la paz y 
tranquilidad social. 
 

M. Enfoque de interculturalidad 
En el Distrito de San Juan Bautista se cuenta con una población diversa, 
pluricultural procedentes de diferentes partes del país y un gran porcentaje de 
extranjeros (Brasileños, Colombianos, Venezolanos y Ecuatorianos), sin embargo 
también de naturales amazónicos que en su mayoría resaltan la identidad del 
distrito netamente amazónico, con raíces ancestrales arraigadas, esta situación 
demográfica de interculturalidad hace posible observar diversidad de conductas, 
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para lo cual es preciso que las fuerzas del orden actúen con sobriedad, firmeza y 
criterio profesional, lo cual se viene cumpliendo acertadamente. 

 
N.   Enfoque Transversal de Presupuesto Seguimiento y evaluación 
 
Ñ.   INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

El presente Plan de Acción debe tener el respaldo de un presupuesto económico 
que garantice su vialidad y materialización, mediante el cumplimiento de las 
actividades proyectadas para el 2021, para lo cual es necesario la asignación de 
una partida presupuestal, para el cumplimiento trimestral de actividades. 

 
O. RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS 

1. Serenazgo 
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2. Secretaría Técnica del CODISEC 
 

 
 

IV. CAPITULO IV - MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL 
Es la metodología a emplear como medio de emplazar los diferentes problemas 
de índole social para dar solución y tranquilidad a poblaciones necesitadas. La 
forma como se ataca al problema desarrollando un proceso metodológico y 
gradual que tenga sostenibilidad en el tiempo, sobre la base profesional y 
funcional de los profesionales de cada una de las instituciones que conforman el 
CODISEC.  

 
A.  Componentes Institucionales del Plan  

1. Componente Técnico Administrativo integrantes de la Secretaría 
Técnica   y Serenazgo MSJB (Equipo Técnico) 

 Propósito: Lograr la excelencia administrativa 
 Integrantes: 
1) Jorge Hamilton Ríos Vargas (Encargado ejecutivo y administrativo de 

la Secretaría Técnica) 
2) Sergio Norman Álvarez (Jefe de Serenazgo y coordinador del equipo 

técnico) 
3) Gilma Panduro Cuba (Especialista del Equipo Técnico ) 
4) Silvia Torres Jabá (Técnico Administrativa y encargada de Secretaría)  
5) Adolfo Mori Ríos (Técnico Administrativo temático) 
6) Egliz Aquituari Manuyama (Asistente de Oficina, comunicaciones y 

coordinaciones operativas) 
 

2. Componente Institucional operativo (miembros del CODISEC) 
 Propósito: Materializar el plan elaborado, mediante la fuerza del Orden 

personalizado por la Policía Nacional del Perú y la fuerza de apoyo 
Serenazgo Municipal, aunado a ello las Juntas Vecinales como 
participación de la sociedad organizada, para mediante operaciones 
conjuntas se desarrolle la prevención  y neutralización de hechos 
delictuosos o se proteja a la población de otros riesgos. 

 
3. Componentes Institucionales de asesoramiento 
 Propósito: Fortalecer la materialización del Plan mediante acciones de 

colaboración de las demás instituciones que conforman el CODISEC, 
asesorando cada acción o diligencia que se ejecute para lograr los 
objetivos.   

   
4. Componente institucional de presupuesto 

Propósito: Viabilizar y factibilidad la materialización de las acciones del 
plan, el presupuesto será el factor preponderante que facilitará y hará 
posible la ejecución de acciones, actividades y proyectos.  
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B. Estrategia Operativa 

Abarca los ámbitos de las Fuerzas del Orden (Policía Nacional y todas sus 
especialidades) además de las fuerzas de apoyo y fuerzas amigas, diagraman 
operaciones de patrullaje, operativos especiales, de fiscalización y control del 
Tránsito vehicular.  

C. Estrategia Metodológica 
La que sensibiliza al segmento poblacional focalizado, programa social 
desarrollado por personal profesional especializado de las diferentes 
instituciones que conforman el CODISEC, temas laborales, campos 
ocupacionales, planificación familiar, deserción escolar, deserción familiar, 
atención de discapacitados, proyección social, etc.   

D. Estrategia Especializada 
La que desarrollan de manera específica personal profesional especializado 
de las diferentes instituciones que conforman el CODISEC para tratar un mal, 
temas legales, salud física, mental, adicciones, maltratos físicos, prostitución, 
Trata. 
 

 
C. PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

 1. Marco Conceptual del proyecto 
La Municipalidad de San Juan Bautista se propone optimizar y estandarizar 

el sistema de seguridad Ciudadana dentro del ámbito de su jurisdicción 
(política, social y geográfica), el CODISEC Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana de esta municipalidad en cumplimiento a la Ley 27933 cumple 
funciones importantes a favor de la Seguridad Ciudadana,  por lo cual asisten a 
sesiones ordinarias y extraordinarias, donde toman acuerdos de solución a 
diferentes problemas sociales de Seguridad Ciudadana.  

 
El CODISEC cuenta con una Secretaría Técnica cuyo representante es el 

gran coordinador y asesora en temas de Seguridad Ciudadana propios de su 
importante y exclusiva función, contando con fuerzas a fines como la Unidad de 
Serenazgo y Área de Tránsito. El CODISEC, Está integrado en su organización 
por instituciones tutelares del Estado como la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Público, Poder Judicial y Defensoría del Pueblo. 
 En este objetivo supremo y fundamental de poner en ejecución el proyecto 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito 
de San Juan Bautista” queda claro los objetivos cívicos en pro de la seguridad 
poblacional vecinal que se propone el Gobierno Local de San Juan Bautista, 
evidentemente una necesidad identificada y definida como prioritaria por los 
propios indicadores estadísticos, reflejo de la realidad social, que crean una 
necesidad de atención inmediata. 
 En este contexto  se hace importante indicar que las estrategias preventivas 
de seguridad integral son permanentes, se innovan, se renuevan e incrementan 
conforme al crecimiento demográfico, al aumento de la incidencia delictiva, al 
desarrollo económico empresarial y a las proyecciones sociales futuristas, 
debiendo tenerse en cuenta que el desenlace de la crisis en la lucha contra los 
riesgos sociales se generan a partir de la inobservancia de necesidades 
prioritarias frente al crecimiento de la estrategia y modalidad delincuencial entre 
otros riesgos comunitarios por falta de medios tecnológicos. 
 Este propósito de objetividad que se materializará en el presente proyecto 
reviste por su propia naturaleza la importancia y connotación sobre la situación 
de riesgo social que enfrentamos, significando que la data de incidencia de 
delitos y riesgos existentes ubicados en el mapa de identificación geográfica 
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determina fehacientemente la necesidad de la puesta en funcionamiento de 
este proyecto que integrará fuerzas amigas del orden y sincronizara acciones 
preventivas, disuasivas y de neutralización sobre la delincuencia y otros riesgos 
mediante la tecnología digital, informática y el internet.  

 
3. Resumen Ejecutivo del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 

Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Juan Bautista, con 
código Único del Proyecto de Inversión 2370853” 

4.  
➢ CÓDIGO ÚNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “2370853” 
➢ LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el Distrito de San Juan Bautista Provincia de 
Maynas, Departamento de Loreto, es uno de los 11 distritos de la Provincia 
de Maynas se encuentra bajo administración del Gobierno Regional de 
Loreto. 
El distrito fue creado mediante Ley N°27195 del 5 de noviembre de 1999. 

➢ COORDENADAS : 3°46’30’’S,73°17’56’’O 
➢ CAPITAL   : San Juan 
➢ ENTIDAD   : Distrito 
➢ ALCALDE  : José Martín Arévalo Pinedo (2019-2022) 
➢ Superficie total  : 3117.05 km2 
➢ Altitud Media  : 138 m. s. n. m 
➢ Población (2017)  : 127 005 hab 
➢ Densidad   : 40,75 hab/km2 
➢ Huso horario  : UTC-5 

 
 

➢ DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
▪ Componente 01: Adecuada infraestructura 
▪ Componente 02: Adecuada y Suficiente Tecnología de información y 

comunicación. 
 Sistema de video vigilancia 
 Sistema de interconexión de cámaras de video vigilancia 
 Sistema de Nodos PIRs 
 Sistema de Centro de Monitoreo 
 Sistema de Central de Video Vigilancia 
 Sistema de data center o sala de equipos 
 Sistema de Central de Atención de Emergencias 
 Sistema de Radio Comunicación Digital  
 Sistema de Fibra Optica 
 Unidades Móviles 

 
▪ Componente 03: Adecuada y Suficiente Asistencia Técnica  

    Capacitación 
 Expediente Técnico 
 Supervisión 

 
▪ Datos Financieros 

 Sector    : Gobiernos Locales 
 Responsabilidad Funcional : 

- Orden Público y Seguridad 
- Orden Interno 
- Seguridad Vecinal y Comunal 
- Interior 

 Unidad Ejecutora: 
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- Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 
 Unidad a cargo de su administración 

- División de Serenazgo MDSJB 
 

          El presente expediente Técnico, expresa de manera detallada las 
características  de los bienes de infraestructura, tecnologías de 
información y comunicaciones además de la asistencia técnica 
(capacitación) necesarias para la ejecución del proyecto, cuya ejecución 
del proyecto se deberá realizar siguiendo los parámetros establecidos y 
las consideraciones incluidas en el presente documento. 

 
 El valor referencial determinado en el presente Expediente Técnico no 

excede los límites máximos y/o mínimos que indica la normatividad 
vigente, por lo que cumple con los requisitos para su aprobación. 

 
     
D. PROYECTO DE LA COMISARÍA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA 

 La futura Comisaría del Distrito de San Juan Bautista, más que un anhelo para 
la seguridad es una necesidad claramente definida mediante los estudios geo 
sociales, demográficos, economía financiera y comercio, riesgos e incidencia 
delictiva, de tal forma que este conglomerados de informaciones bajo un análisis 
de campo y gabinete realizado por el Ministerio del Interior se ha convertido en un 
proyecto vigente en vía de materialización. 
 
 Conforme a las proyecciones funcionales de una comisaría y la necesidad de la 
inmediata ejecución de operaciones policiales para la atención de emergencias y 
aplicación de estrategias preventivas y neutralizadoras se ubicado un predio de 
1000 mt2 cuya geo ubicación data constituyéndose en un lugar estratégico por su 
cercanía y rápida conexión con la principal vía troncal del distrito La Av. A. 
Quiñones y la Carretera Iquitos Nauta que le daría acceso a diferentes puntos del 
Distrito. 
 En el mismo lugar entrará en funcionamiento la Central de Comunicación, 
Emergencia  Observación y Monitoreo de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de SJB, con cuya base de comunicación sincronizarían información 
exacta para efectivizara operaciones y diligencias. 
 
 Dado a la dimensión del crecimiento y desarrollo urbano, comercial y 
económico del distrito esta Comisaría se convierte en uno de los proyectos más 
importantes, de solución para uno de los más álgidos problemas de San Juan 
Bautista el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.    

         
V. CAPITULO V - MATRIZ PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES DE LA 

SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC 
 

A. Programación del Plan de Actividades Administrativas y Operativas del 
Plan de Acción Distrital 
 
1. Optimizar la gestión administrativa  

1) Formulación del Plan de Acción 
2) Elaboración del Mapa de Riesgos del Distrito SJB 
3) Elaboración del Mapa de Delitos del Distrito SJB 
4) Publicación del plan de Acción 
5) Sesiones Ordinarias 
6) Consulta Pública 
7) Evaluación de Integrantes 
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8) Publicación de acuerdos 
9) Publicación de evaluación de integrantes 
10) Informes de implementación y cumplimiento del PADSC 
 

2. Operaciones para la reducción de delitos 
1. Patrullaje Integrado (Serenazgo-PNP) 
2. Patrullaje Mixto (Serenazgo-Juntas Vecinales-PNP) 
3. Jornada de sensibilización de choferes y cobradores (Sanciones por  

infracción al RNT) 
 

3. Operaciones para el control y fiscalización 
1. Operativos de Fiscalización contra el consumo de licores adulterados 
2. Operativos de fiscalización del cumplimiento de horarios de atención en   

establecidos de venta de licor autorizados (EES-COVID-19) 
 

4. Recuperación de Espacios Públicos libres de violencia 
 
1. Desarrollo de gestión para la iluminación pública (parques, alamedas, 

malecones) 
2. Desarrollo de actividades socio recreativas al aire libre 
 

5. Fortalecimiento de la educación para reducir la violencia familiar y 
contra la mujer.  
1. Fortalecimiento de la educación para varones y personas agresoras  a 

través del CAI del MIMP. (Coordinación)      
 

6. Promover actividades ocupacionales de subsistencia y mejoramiento 
de calidad de vida 
1. Jornadas de instrucción ocupacional para damas (Costuras, tejidos, 

bordados, artesanías, así como repostería, heladería, panadería y 
guardianía infantil). 

3. Implementación de talleres (Locales Comunales, casas taller y 
mercados comunales) 

4.  Organización de Campos ocupacionales 

7. Fortalecer la participación Ciudadana para la prevención del delito 
1. Creación de nuevas Juntas Vecinales 
2. Capacitación  de Juntas Vecinales 
3. Capacitación de Serenos 
 

8. Prevención del consumo de Drogas 
1. Jornada psicoeducativa para la evaluación de consumidores y 

micro comercializadores. 
2. Campaña sensibilizadora de ciudadanía y mejoramiento de 

conducta personal y colectiva.   
 
9. Prevención de la Explotación Sexual Infantil y Trata de Personas 

1. Capacitación de padres y madres sobre Trata de Personas y 
protección del hogar y los niños (as). 

2. Capacitación de menores niños y adolescentes para su protección y 
auto estima. 

 
10. Prevención de Accidentes de Tránsito y fortalecimiento de la 

Seguridad Vial. 
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1. Fortalecimiento de capacidades sobre Seguridad Vial como cultura 
de vida. 

2. Prevención de accidentes de tránsito seguridad para el conductor y 
peatón 

  
11. Recuperación de zonas urbanas, criticas vulneradas 

1. Campaña de promoción de la paz social y difusión de beneficios 
que ofrece el Estado mediante sus instituciones (servicios de 
atención para la seguridad del vecino) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




