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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento “Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de 

Yarinacocha - 2014”, constituye un documento de gestión de corto plazo que fue 

elaborado siguiendo los Lineamientos y Políticas de Estado, en concordancia con 

las Políticas de Seguridad Ciudadana de la Ley Nº 27933 Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los lineamientos del Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC)  

Los documentos orientadores de la Gestión Municipal y por ende del presente 

documento lo constituyen el “Plan de Desarrollo Local Concertado de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha 2003 – 2013, así como “La Declaración del 

Milenio”, aprobada por los líderes del mundo en la Cumbre del Milenio celebrada 

por las Naciones Unidas en el año 2000, en el cual se plasman las aspiraciones de 

la Comunidad Internacional para el presente siglo, “El Acuerdo Nacional”, 

documento que plasma 31 Políticas de Estado 2002 – 2021, compromiso de las 

fuerzas políticas con representación en el Congreso, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Sector Privado con representación nacional y del gobierno.  

El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2014 es un instrumento orientador para 

el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODISEC – YARINACOCHA, el cual 

permitirá establecer los lineamientos , políticas y mejoras en el Sistema de 

Seguridad Ciudadana dentro del distrito de Yarinacocha, a su vez tener la 

necesidad de desarrollar políticas preventivas y de control que cuenten con la 

participación activa de la comunidad organizada como la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, los Representantes de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana y de todas las instituciones involucradas como el Ministerio del Interior 

(Policía Nacional; Gobernación); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Ministerio Publico; Fiscalía de la Nación; Ministerio de Salud; Ministerio de 

Educación. 
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El esfuerzo por la seguridad ciudadana tiene carácter intersectorial, involucra a 

todos los niveles de gobierno y comprende la acción conjunta entre el Estado y la 

ciudadanía. A nivel distrital se requiere el compromiso y liderazgo de todos los 

integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana a fin de dar cumplimiento 

a los objetivos actividades y metas trazadas para el año 2014, el cual deberá 

haber contribuido al logro de los objetivos estratégicos.  

La identificación de factores críticos del entorno, conllevan a proponer políticas 

más inclusivas que garanticen mejorar la calidad de vida de la población afectada 

por indicadores adversos como la delincuencia, las drogas y la inseguridad 

ciudadana entre otros generando oportunidades económicas que se traduzcan en 

un incremento de la productividad y competitividad local. 

 

El presente Plan de Seguridad Ciudadana 2014 es producto de los aportes de 

varios actores sociales, los mismos que convergen en el Comité Multisectorial de 

Seguridad Ciudadana del Distrito de Yarinacocha (1)  como  máximo  organismo  

encargado  de  la   formulación,  conducción  y  evaluación  de  las  políticas  de  

seguridad  ciudadana. Utilizando la metodología del árbol de problemas, medios y 

fines y bajo un enfoque de resultados, habiendo definido cuatro objetivos 

estratégicos:  

a) Fortalecer las capacidades al Comité de Seguridad Ciudadana que permita 

implementar acciones para mitigar formas de violencia y garantizar la 

convivencia social. 

b) Fortalecer la capacidad operativa y resolutiva del servicio de SERENAZGO 

de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

c) Desarrollar patrullaje integrado (PNP–Serenazgo) e independiente por 

sectores en el distrito de Yarinacocha. 

d) Promover la participación de la comunidad organizada para la prevención 

de la violencia juvenil, familiar y convivencia social. 
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El Plan de Seguridad ciudadana del Distrito de Yarinacocha comprende la 

programación de acciones, considerando como apoyo estratégico a la 

participación multisectorial para reducir de forma significativa y sostenible, los 

niveles de inseguridad en el distrito de Yarinacocha en el año 2014. 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 . INTRODUCCIÓN  

La actividad delictiva es un problema estructural de la sociedad, que se 

incrementa cada día en la Región Ucayali y por ende en el distrito de Yarinacocha.  

Ante esta coyuntura, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de 

Yarinacocha plantea objetivos estratégicos, actividades y metas para disminuir 

esta tendencia delictiva habiendo diseñado  el “Plan Distrital de Seguridad 

Ciudadana del Distrito de Yarinacocha - 2014”, como instrumento de lineamientos 

de políticas de Seguridad Ciudadana a nivel distrital, el mismo que conlleva a una 

participación activa de la comunidad organizada, conjuntamente con el personal 

de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y el personal policial de las Comisaría del 

distrito Yarinacocha, en actividades preventivas contra la delincuencia urbana, 

periurbana y rural, en todas las actividades que conlleven a una convivencia 

pacífica del distrito.  

El presente documento consta de 05 Capítulos: El Capítulo I abarca las   

consideraciones generales del documento, en ella se presenta la introducción, la 

base legal, los documentos orientadores, el alcance del plan y las funciones y 

atribuciones del Comité de Seguridad Ciudadana del distrito de Yarinacocha. En el 

Capítulo II Situación Actual - Visión y Misión se describe la situación actual de la 

seguridad ciudadana, Visión y Misión del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana.  

En el Capítulo III se presenta el Maco Conceptual, referente a la información sobre 

el concepto de seguridad ciudadana, la corrupción y la seguridad ciudadana y el 

enfoque integral de la política de seguridad ciudadana. 

En el Capítulo IV Se realiza el Diagnóstico de la inseguridad, la violencia y el delito 

en el distrito de Yarinacocha, la evolución anual de los principales delitos, los tipos 

de delitos, los delitos contra el cuerpo y la salud, delitos contra la libertad, delitos 

contra el patrimonio, la capacidad de intervenir de la policía nacional y el 
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municipio, la capacidad preventivo promocional de la policía nacional y las 

instituciones educativas, instituciones involucradas en el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana en el distrito de Yarinacocha, se presenta el mapa del 

distrito, aspectos geográficos, dinámica poblacional, asentamientos humanos, 

caseríos, comunidades nativas y finalmente se realiza el análisis FODA. 

El Capítulo V. Se presenta la Política Pública de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia Social del distrito de Yarinacocha, misión y visión de la municipalidad, 

política pública, objetivo, objetivos estratégicos, planificación por resultados, matriz 

lógica por resultados, plan de acción de seguridad ciudadana y convivencia social 

en el distrito de Yarinacocha, se presenta el cuadro resumen del presupuesto 

requerido y las Fichas únicas de Requerimiento por cada actividad. Finalmente se 

presenta los anexos.  
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1.2. BASE LEGAL 

1.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Art. 44º  

“Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar 

la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de amenazas 

contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la 

justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación”.  

 Art. 166º  

“La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y 

restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la 

comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio 

público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y 

controla las fronteras”.  

Art. 195°, literal 5,  

“Los Gobiernos Locales tienen competencia para Organizar, reglamentar y 

administrar los servicios locales de su responsabilidad”.  

Art. 197° que reemplazó al 195 inicial:  

«Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal 

en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana, con la 

cooperación de la Policía Nacional, conforme a ley».  

 Art. 200º, literal 6:  

“La acción de cumplimiento, procede contra cualquier autoridad o funcionario 

renuente a acatar una norma legal o acto administrativo, sin perjuicio de las 

responsabilidades de Ley”.  
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1.2.2. LEYES 

Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;  

Art. 85º, párrafo 3, Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

distritales, subpárrafo 3.1 Organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia 

municipal cuando lo crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por 

la municipalidad provincial respectiva.  

En su artículo 73, esta norma establece que la seguridad ciudadana es un servicio  

Público local, de competencia municipal. Asimismo, el numeral 19) del artículo 20 

señala que es atribución del alcalde «cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

municipales, con el auxilio del Serenazgo y la Policía Nacional»  

Ley 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional:  

La Policía Nacional, garantiza la Seguridad Ciudadana, capacita a la comunidad 

en esta materia.  

Ley 27933; Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento.  

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

regionales y gobiernos locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional 

del Perú.  

Ley N° 29372  

Ley que modifica el Artículo 259° y su entrada en Vigencia, así como la del 

Artículo 260° Del Código Procesal Penal aprobado por el Decreto Legislativo N° 

957 referidos a la Detención Policial y Arresto Ciudadano en Flagrante Delito 

respectivamente.  

Ley N° 27934  

Ley que regula la intervención de la policía y el ministerio público en la 

investigación premilitar del delito.  
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Ley Nº 27935.- Ley que modifica Artículos de la Ley 27030, Ley de la Ejecución de 

las Penas de Prestación de Servicios a la comunidad y de limitación de días libres.  

Ley N° 27936  

Ley de Condiciones del Ejercicio de la Legítima Defensa.  

Ley N° 27937  

Ley que Modifica los Artículos 366 y 367 del Código Penal.  

Ley Nº 27938  

Ley que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en caso de delitos 

de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda  

Ley Nº 27939.  

Ley que establece el Procedimiento en caso de Faltas y Modifica los Artículos 

440º, 441º y 444º del Código penal.  

Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Art.5 Inciso b), Art.50 Inciso d).  

 

1.2.3. DECRETOS Y RESOLUCIONES SUPREMAS 

 

D.S. 105-2002-PCM; del 17Oct. 2002; que institucionaliza el Foro del Acuerdo 

Nacional.  

R.S. 0120-2002-IN; del 17Mar. 2003; que designa a los miembros del Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana.  

Código Penal, promulgado por Decreto Legislativo Nº 635.  

Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2003-IN.  
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Directiva N° 01-2005-IN/0101.01, Normas, procedimientos y acciones 

complementarias para la conformación y funcionamiento de los Comités 

Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana y las responsabilidades de sus 

miembros.  

Directiva Nº 08-2008-IN/0101.01, sobre “Procedimientos para la formulación, 

aprobación y evaluación de los planes locales de seguridad ciudadana y las 

responsabilidades de los miembros que conforman los Comités de Seguridad 

Ciudadana”, modificada por la Directiva Nº 001-2011-IN/010101 que establece los 

nuevos plazos para la formulación de los planes.  

Directiva N° 002-2008-IN/0101.01, Procedimientos para la selección de 

secretarios técnicos de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de 

Seguridad Ciudadana.  

Directiva N° 01-2009-DIRGEN-PNP/EMG, Lineamientos para la efectividad en la 

ejecución del patrullaje local integrado, entre la Policía Nacional del Perú y los 

Gobiernos Locales.  

RD N° 2142-2004-DIRGEN/EMG, que aprueba el Manual de Organización y 

Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana organizadas por 

la PNP.  

Decreto Supremo N° 048-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

(SINAGERD).  

Decreto Supremo Nº 098-2007-PCM Aprueba el Plan Nacional de Operaciones 

Emergencia. 
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1.2.4. DOCUMENTOS ORIENTADORES 

1.2.4.1. DECLARACIÓN DEL MILENIO 

Aprobada por los líderes del mundo en la Cumbre del Milenio celebrada por las 

Naciones Unidas en el año 2000, en el cual se plasman las aspiraciones de la 

comunidad internacional para el nuevo siglo, en temas como: Paz, Seguridad y 

Desarrollo; incluyendo las áreas de Gobierno, Derechos Humanos y de Medio 

Ambiente. Asimismo, se priorizó un conjunto de objetivos de desarrollo. 

Interconectados en una Agenda Global los cuales fueron denominados Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2001:  

 

ODM 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre.  

ODM 2: Lograr la Educación Primaria Universal.  

ODM 3: Promover la Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer.  

ODM 4: Reducir la Mortalidad en la Infancia.  

ODM 5: Mejorar la Salud Materna.  

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la Malaria y otras enfermedades.  

ODM 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente.  

ODM 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo.  

 

1.2.4.1. EL ACUERDO NACIONAL 

Documento que plasma 31 Políticas de Estado para el periodo 2002 – 2021, con el 

compromiso de las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la 

República, Organizaciones de la Sociedad Civil y Sector Privado con 

representación Nacional. Las 31 Políticas de Estado de largo plazo, buscan 

alcanzar cuatro grandes objetivos, según el siguiente detalle:  
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OBJETIVO 1: Democracia y Estado de Derecho 

 

P1º Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho.  

P2º Democratización de la Vida Política y Fortalecimiento del Sistema de Partidos.  

P3º Afirmación de la Identidad Nacional.  

P4º Institucionalización del Diálogo y la Concertación.  

P5º Gobierno en Función de Objetivos con Planeamiento Estratégico, Prospectiva 

Nacional y Procedimientos Transparentes.  

P6º Política exterior para la Paz, Democracia, el desarrollo y la integración 

 

OBJETIVO 2: Equidad y Justicia Social 

P10º Reducción de la Pobreza.  

P11º Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin discriminación.  

P12º Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita, de Calidad; Promoción y  

Defensa de la Cultura y Deporte.  

P13º Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social.  

P14º Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo.  

P15º Promoción de la Seguridad Alimentaria, Protección y Promoción de la Niñez,  

la Adolescencia y la juventud.  

P16º Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, la  

Adolescencia y la Juventud.  

 

OBJETIVO 3: Competitividad del País 

P17º Afirmación de la Economía Social de Mercado.  

P18º Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la 

Actividad Económica.  

P19º Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental. 

P20º Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.  
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P21º Desarrollo en Infraestructura y Vivienda.  

P22º Política de Comercio Exterior para la ampliación de mercados con 

reciprocidad.  

P23º Política de Desarrollo Agrario y Rural.  

P17º Afirmación de la Economía Social de Mercado.  

 

OBJETIVO 4: Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado 

 

P24º Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente.  

P25º Cautela de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y su Servicio a la 

Democracia.  

P26ºPromoción de la Ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el 

lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en Todas sus formas.  

P27º Erradicación de la Producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.  

P28º Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la 

justicia e independencia judicial.  

P29º Acceso a la Información, Libertad de Expresión y Libertad de Prensa.  

P30º Eliminación del Terrorismo y Afirmación de la Identidad Nacional.  

P31º Sostenibilidad Fiscal y Reducción del Peso de la Deuda.  

 

Dentro del primero de los objetivos antes mencionados se encuentra la sétima 

política de Estado: “Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la 

Seguridad Ciudadana”; Esta política del Acuerdo Nacional se articula a los 

principios rectores, en la medida de que apuntan al fortalecimiento de la seguridad 

ciudadana a nivel nacional, fomentando un Estado de derecho y respeto a las 

leyes. 
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1.2.4.2. EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2003 - 2013 

 

Según la Visión de Desarrollo del Distrito de Yarinacocha para el año 2013 señala: 

En el  año 2013, Yarinacocha se proyecta como un distrito prospero, con bienestar 

social, seguridad alimentaria y con seguridad ciudadana,  que aprovecha racional 

y sosteniblemente los recursos naturales  y turísticos protegiendo las áreas verdes 

y/o zonas reservadas, integrando a la economía regional, nacional y mundial 

cuenta con servicios básicos de calidad (luz, agua y desagüe), con vías de 

comunicación básicas implementadas, calles asfaltadas y carreteras de 

penetración a todos los caseríos, comunidades nativas y asentamientos humanos, 

enripiadas y con constante mantenimiento. Es un Distrito que crece en base a su 

plan de desarrollo, incluida la visión propia de los caseríos y promueve la 

participación democrática en la toma de decisiones, la conducción estará a cargo 

del municipio en coordinación con las instituciones locales y la población 

organizada. 

 

1.3. ALCANCE 

 

El presente Plan es de alcance a los integrantes del Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana, al Secretario Técnico del CODISEC y a todos los vecinos del Distrito.  

 

1.4. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE  

SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)- YARINACOCHA 

 

a) Formular la Política Distrital de Seguridad Ciudadana 

b) Formular el diagnóstico de la problemática de Seguridad Ciudadana y 

elaborar el Mapa Distrital de la incidencia delictiva de la jurisdicción.  

c) Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos para reducir la 

criminalidad y delincuencia común de su jurisdicción y dictar directivas 

sobre la materia.  
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d) Promover la organización y capacitación de las Juntas Vecinales de 

seguridad ciudadana que desarrolla la Oficina de Participación Vecinal del 

Municipio y la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) de la Comisaría de 

su ámbito de competencia territorial, procurando que dichas actividades 

sean integradas.  

e) Promover el desarrollo de programas de bienestar y estímulos que 

incentiven desempeño de los efectivos policiales asignados a la seguridad 

ciudadana de conformidad a la Directiva No 001-2009-DIRGEN-PNP/EMG 

de Fecha 23 de Marzo de 2009 

f) Celebrar convenios institucionales, dando cuenta al COPROSEC, 

CORESEC y CONASEC. 

g) Apoyar la implementación de iniciativas para mejorar la seguridad 

ciudadana.  

h) Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere relevantes 

con el Comité Provincial (COPROSEC), Comité Regional (CORESEC), y el 

CONASEC.  

i) Coordinar con los Comités Distritales colindantes acciones conjuntas para 

fortalecer el sistema de seguridad ciudadana. 
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I. SITUACIÓN ACTUAL - VISIÓN y MISIÓN 
 

 

2.1. Situación actual  

 

La Seguridad Ciudadana en los últimos años dentro de las principales ciudades 

del país se ha convertido en una preocupación de la ciudadanía y población en 

general debido al incremento de la inseguridad ciudadana, en el Perú se 

manifiesta por diversas causas directas e indirectas las mismas que están 

asociadas a la violencia de convivencia intrafamiliar y la violencia delincuencial 

que se vive en nuestro país  

 

Los factores causales del incremento de la inseguridad ciudadana están 

influenciados primero por las relaciones  familiares y del hogar y segundo por los 

factores sociales y del entorno comunitario. El primero tiene como causas directas 

la historia de violencia familiar (patrones de comportamiento agresivo de los 

padres, uso del castigo físico para la disciplina, la violencia de los medios de 

comunicación, participación de los jóvenes en actos de pandillaje, barra y el bajo 

nivel socio económico de la familia), y el segundo en la insuficiente prevención y 

participación ciudadana (insuficientes vigilancia en la prevención de delitos y 

faltas; Limitado sistema de información para toma de decisiones; Reducida 

participación de la población; Baja participación de las autoridades locales; bajos 

niveles de iluminación pública y ornato; Insuficiente control del cumplimiento de las 

normas de tránsito); el limitado accionar en la investigación y control de los delitos 

y faltas (Limitado sistema de intercomunicación entre PNP, serenos y vigilancia 

privada, Debilidad de la ejecución de las normas como medio disuasivo); el 

limitado efecto de la sanción a la actividad delictiva (Debilidad en el control de la 

población penal, visitas y comunicaciones, Reducidos efectos de reinserción 

deinternos); y el abuso de las sustancias psicotrópicas (Estado de valores y 

autoestima, Difusión de sustancias licitas e ilícitas)siendo estas las causas  

progenitoras del incremento de la inseguridad. 
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La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afecta a la 

Región Ucayali, sin embargonuestra región, es una de las peores atendidas en 

todo el Perú por parte de la Policía Nacional, ya que solo existen 321 efectivos 

policiales y 16 comisarías, cantidad insuficiente para una región de 102 mil 410 

km2. La relación que existe es de un policía por cada mil 449 habitantes”, existe 

además un limitado soporte logístico para el cumplimiento a cabalidad de sus 

funciones. 

 

2.2. Visión 

 

Hacer de nuestro Distrito un lugar seguro, donde se permita la convivencia 

pacífica de sus vecinos y visitantes, lo que le facilitará desarrollar sus actividades 

libres de riesgos y amenazas que generan la criminalidad y delincuencia, 

consolidándonos como un distrito líder en Seguridad Ciudadana en el Distrito de 

Yarinacocha, Provincia de Coronel Portillo y Región Ucayali. 

 

2.3. Misión 

 

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de Yarinacocha, planificará, 

dirigirá, coordinará, controlará y desarrollará las iniciativas, planes y proyectos 

necesarios para la prevención y reducción de la violencia e inseguridad, que le 

permita a los vecinos y visitantes del distrito vivir con tranquilidad y confianza para 

realizar sus actividades propias, en un clima de tranquilidad pública; a través de un 

trabajo articulado y coordinado con la Policía Nacional y los vecinos, promoviendo 

la participación y coordinación de los sectores públicos y privados existentes. 
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II. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo humano es un 

proceso de expansión de las libertades efectivamente disfrutadas por las 

personas. El proceso no resulta, en modo alguno, inevitable. Por el contrario, está 

plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar 

indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger 

al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, 

criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y 

totalitarismo. (2) 

 

La seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad 

humana, aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas 

contra las personas y sus bienes. Presenta dos acepciones: 

 

La primera la define como la condición objetiva y subjetiva de encontrarse el 

individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional por parte 

de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de la fuerza 

física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La noción de 

despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una persona 

física o jurídica. (3) 

 

Aunque esta definición parecería restrictiva, en realidad incluye a todos los delitos 

contra las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la 

trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, 

hurto y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades 

delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de armas, 

el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que “están muy 
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estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen 

directamente a las personas o a su patrimonio”. (4) 

 

La segunda acepción es la acción destinada a proteger a los ciudadanos frente a 

los hechos de violencia o despojo, lo que se persigue con una política pública, 

entendida como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades 

estatales.  Esto  constituye  una  obligación  positiva  del  Estado  derivada  de  

sus compromisos internacionales para garantizar los derechos fundamentales. (5) 

 

La Comisión Andina de Juristas precisa un conjunto de cinco elementos que los 

países  deben  considerar  en  la  implementación  de  sus  políticas  de  seguridad 

ciudadana. Uno, que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco de 

la Constitución y las leyes. Dos, 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. Tres, que sobrepasa la acción policial y, por 

tanto, demanda la participación coordinada de todas las instituciones públicas y 

privadas. Cuatro, que la Policía, como uno de los actores fundamentales, debe 

definir un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que hacia el Estado. Cinco, 

que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. (6) 

 

Dicho esto, cabe precisar que, desde una perspectiva de derechos humanos, el 

concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el tratamiento de los 

problemas de criminalidad y violencia, en lugar de los conceptos de seguridad 

pública, seguridad interior u orden público, por cuanto tiene un enfoque centrado 

en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, con la persona 

humana y los grupos sociales como objetivo central de las políticas, a diferencia 

de la seguridad del Estado o el de determinado orden político. (7) Carrión agrega 

que la seguridad ciudadana se diferencia de la pública, en tanto estas últimas se 

constituyen desde una concepción Estado-céntrica y la primera desde una 

ciudadana. (8) 
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En los últimos años el concepto de convivencia social ha sido ligado al de 

seguridad ciudadana, en la medida que está referido a la promoción de la 

adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, 

a los demás y a unas normas básicas de comportamiento. (9) 

 

En este contexto, la Ley 27933 que crea el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana considera que la seguridad ciudadana es la acción integrada que 

desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la 

convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las 

vías y espacios públicos, así como contribuir a la prevención de la comisión de 

delitos y faltas. Con mayor detalle, su reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo 012-2003-IN, precisa que su orientación final es la protección del libre 

ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad, la paz, la 

tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a 

nivel nacional.  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (10) sostiene que no hay 

fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el 

delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las 

sociedades. Entre  éstos  identifica  la  abundancia  de  hombres  jóvenes  

marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias   

disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, 

la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del 

Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican 

el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales 

que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones 

encargadas de la seguridad y la justicia.  

 

Entre las deficiencias institucionales, Basombrío identifica la falta o debilidad de 

los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de 
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un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y 

la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno 

ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conllevaría a que la 

población considere  que  el  Estado  no  puede  o  no  quiera  enfrentar  

adecuadamente  la delincuencia,  y que  la impunidad  de los perpetradores  

afecta la reiteración  del fenómeno.(11) 

 

Carrión pone especial atención en otro factor: los medios de comunicación. Estos, 

sostiene, venden la violencia en un nivel primario, lo cual permitiría construir una 

percepción a todas luces distorsionada del fenómeno, pudiendo magnificar una 

realidad, insensibilizar a la población local y alertar a la internacional. De esta 

manera, banalizan la violencia al insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a 

erradicarla. (12) 

 

El 2011, en el marco de la evaluación del Programa Presupuestal Estratégico de 

Seguridad Ciudadana, se planteó que el problema de la inseguridad ciudadana en 

el Perú era impulsado por circunstancias negativas en las relaciones familiares y 

del hogar, especialmente la historia de violencia familiar, y por factores sociales y 

de la comunidad, como la insuficiente prevención y participación ciudadana, la 

limitada investigación criminal y el abuso de las drogas. (13) 

 

En cuanto a la violencia homicida en particular, existen diversos factores que la 

explicarían. Según el Banco Mundial, (14)  la principal causa de este fenómeno en 

América Central es el tráfico de drogas, pues los puntos calientes del narcotráfico 

tienen tasas que duplican las de bajo tráfico. Para el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, (15) el fácil acceso y el uso extendido de armas de 

fuego es el principal factor causal de los homicidios en América Central. También 

encontró correlación entre ciertos indicadores sociales -Índice de Desarrollo 

Humano, Producto Bruto Interno per cápita y pobreza- y los homicidios. Además 

del tráfico ilícito de drogas y las armas de fuego, la Oficina de las Naciones Unidas 
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contra la Droga y el Delito (16) identificó que los bajos niveles de desarrollo 

humano y la debilidad del Estado de Derecho también contribuyen a los 

homicidios en el mundo.  

 

2.2. CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Las políticas públicas están reñidas con la corrupción, pues su propósito es 

obtener el mayor bienestar colectivo posible, mientras que el de la corrupción es 

obtener el mayor beneficio del corrupto y del corruptor. Hay, sin embargo, una 

segunda incompatibilidad, que se deriva de una de las funciones de la política de 

seguridad ciudadana, cual es la de aplicar la ley, así como prevenir y combatir el 

delito.  Por  esta  razón,  la  seguridad  ciudadana  está  doblemente  reñida  con  

la corrupción, tanto por tratarse de una política pública como porque una de sus 

funciones esenciales es, precisamente, combatir la corrupción, una de las más 

graves modalidades delictivas. (22) 

 

El Banco Mundial identifica entre los tipos de corrupción la pequeña corrupción 

administrativa y la captura del Estado por intereses privados o criminales. (23) La 

primera implica el abuso del poder en la gestión de los recursos económicos y 

humanos, mientras que la segunda pretende influenciar, penetrar o controlar la 

política pública. En el ámbito de la seguridad ciudadana se presenta, además, la 

corrupción operativa, que tiene lugar en la interacción entre los operadores del 

sistema de justicia penal, incluyendo los policías, y el público en general. (24) 

 

La corrupción administrativa tiene un impacto muy negativo en la efectividad de 

los servicios de seguridad ciudadana, pues reduce significativamente los recursos 

disponibles e influye negativamente en la calidad de los medios y del liderazgo de 

las instituciones.  Aunque  toda  la  ciudadanía  se  ve  afectada  y  obligada  a  

buscar mecanismos  de  autoprotección,  los  sectores  de  mayores  ingresos  
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cuentan  con recursos para ello y lo logran a través de la seguridad privada, 

mientras que los pobres no.  

 

La corrupción operativa también tiene efectos devastadores como la 

administrativa, por diversas razones. Primero, porque si el servicio público tiene un 

precio, se vulnera su carácter universal y gratuito; se generan barreras para el 

acceso a la justicia, que afectan a los más pobres; y, se hace tabla rasa de la 

imparcialidad de los funcionarios públicos, socavando su legitimidad. Segundo, la 

vulnerabilidad a la corrupción que se genera destruye, en el proceso, el principio 

de legalidad y el respeto a los derechos humanos,  que  son  los  pilares  del  

Estado  de  derecho,  y ata  de  manos  a  las instituciones del sistema para hacer 

cumplir la ley, que es su razón de ser. Esto lleva a la  impunidad,  que  constituye  

un  aliento,  directo  o  indirecto,  a  las  actividades criminales. De ahí a la 

protección de las organizaciones delictivas, la penetración del crimen organizado  

en  las instituciones  públicas  y la  captura  del Estado  por  la corrupción solo hay 

un paso. (25) 

 

La corrupción política, por su parte, puede fluctuar entre la utilización política de 

los cuerpos de seguridad y el ejercicio del padrinazgo y nepotismo dentro de ellas, 

hasta la protección desde el poder de organizaciones y actividades criminales. 

Con frecuencia, la corrupción administrativa y la operativa en forma extendida 

prosperan y se consolidan cuando son, por lo menos, toleradas por las 

autoridades políticas, que no hacen uso de su autoridad para ponerle freno. (26) 

 

Existen cuatro elementos que contribuyen a crear oportunidades para estas 

distintas formas de corrupción, a saber, la existencia de un poder monopólico, una 

alta discrecionalidad de quien lo ostenta, la falta de transparencia en el proceso de 

toma de decisiones y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. (27) 
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Las encuestas nacionales sobre percepciones de la corrupción en el Perú que 

realiza Pro ética dan cuenta que la corrupción es percibida como el segundo 

problema nacional más importante, solo superada por la delincuencia, y que el 

Poder Judicial y la Policía Nacional, junto con el Congreso, son las instituciones 

más corruptas y las menos confiables para enfrentar este fenómeno. También 

llama la atención sobre la tolerancia de los ciudadanos hacia las situaciones de 

corrupción, que son rechazadas solo por uno de cada tres encuestados. (28) 

 

En este contexto, la lucha contra la corrupción, por tanto, requiere de dos 

enfoques complementarios, uno concentrado en el combate de equipos 

especializados frente a la gran corrupción, y otro preventivo, especialmente contra 

la pequeña corrupción, que se concentra en las esferas locales de la 

administración pública, en el acceso  a  servicios  y en  la  relación  con  los  

ciudadanos.  Dada  su  extensión  y constancia, la pequeña corrupción difícilmente 

puede ser abordada con enfoques de combate,  pues  demandaría  una  inversión  

considerable  en  miles  de  acciones cotidianas, pero los enfoques preventivos sí 

pueden evitar los elementos que la provocan o la permiten. (29) 

 

Existen  múltiples  indicadores  para  medir  la  situación  de  inseguridad,  la 

violencia  y  el  delito  en  un  determinado  territorio.  Los  cuatro  indicadores  más 

importantes son los homicidios, la victimización, la percepción de inseguridad y la 

confianza en las instituciones. Uno de ellos se recoge de las estadísticas oficiales 

y los otros tres se obtienen de encuestas de opinión pública. Si bien la 

victimización también puede medirse a la luz de las estadísticas oficiales, el temor 

y la confianza en las instituciones solo puede evaluarse a través de una encuesta.  

 

El primero, los homicidios, dan cuenta de la forma más extrema de violencia en 

una sociedad determinada, aquella que se ejerce de manera intencional para 

quitar la vida a otra persona. Para facilitar su comparación, los homicidios se 

presentan en función de una tasa por 100 mil habitantes.  
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El segundo, la victimización, mide la ocurrencia real de hechos de violencia o de 

despojo. Es el más útil para conocer la magnitud de los niveles delictivos, 

especialmente aquellos de naturaleza patrimonial. La ventaja de las encuestas de 

opinión pública frente a las estadísticas oficiales radica en que no todos los delitos 

son denunciados ante las autoridades. Es siempre aconsejable complementar el 

análisis con ambas fuentes de información.  

 

Existen dos formas de medir la victimización. La personal, que persigue saber si el 

encuestado fue víctima directa de un delito, y la victimización por hogares, que 

pretende a conocer si el encuestado o algún miembro de su hogar fue víctima.  

 

El tercero, la percepción de inseguridad, da cuenta del temor que genera la 

probabilidad de un hecho delictivo en el futuro. Otras formas de medirla son 

indagando la  opinión  sobre  la  importancia  relativa  de  la  delincuencia  entre  

los  principales problemas del país o auscultando cuán inseguros se sienten los 

ciudadanos en su barrio, su distrito o su ciudad. El último, la evaluación de las 

instituciones, hace referencia a la confianza ciudadana en que los delitos sean 

prevenidos o, en caso que ocurran, se investiguen y sancionen. Esto se realiza 

consultando la opinión de los ciudadanos sobre la confianza en el desempeño de 

las instituciones de seguridad y justicia. (30) 

 

2.3. ENFOQUE INTEGRAL DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

La perspectiva asumida concibe a la seguridad ciudadana como un fenómeno 

social complejo, multidimensional y multicausal, en el que intervienen un 

conjunto de actores públicos y privados, la sociedad civil organizada y 

ciudadanos. De ahí que, para resolver este problema, se requiere el diseño de 

una política pública de carácter integral y sistémico con una perspectiva de corto, 

mediano y largo plazo.  
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Uno de los instrumentos más utilizados para el estudio y visualización de la 

conformación global de la política pública es el esquema conceptual de las 

fases (31): identificación de problemas, formulación de la política, ejecución, 

implementación y evaluación.  

 

Sobre la base de esta secuencia de etapas, se debe abordar el diseño de la 

política pública de seguridad ciudadana desde una perspectiva multisectorial e 

intergubernamental, con una  efectiva  participación ciudadana,  del  sector  

privado  y de  los  medios  de comunicación. Esta política debe ser 

respaldada con normas jurídicas provistas de los recursos humanos y 

financieros necesarios; también debe ser materia de comunicación persuasiva 

acerca de los beneficios que la política pública brinda a los ciudadanos.  

 

En esa línea, desde la perspectiva de diversos organismos internacionales, la 

política pública de seguridad ciudadana debe tener las siguientes 

características:  

 

a) I

ntegral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos humanos 

en su conjunto 

b) I

ntersectorial e intergubernamental, para comprometer la participación de 

los diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno 

c) P

articipativa, para lograr la intervención permanente de la población 

involucrada y para favorecer la democratización de la sociedad. 

d) U

niversal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones 

de ningún tipo (32).  

No obstante lo anterior, toda política debe asegurar una adecuada 
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implementación, monitoreo y evaluación, a fin de verificar el cumplimiento de 

las actividades, metas y objetivos establecidos en ella. De la experiencia 

internacional (33), existen cinco elementos que los países deben considerar 

en la implementación de sus políticas de seguridad ciudadana:  

Uno: que la protección de los ciudadanos debe darse en el marco irrestricto de la 

Constitución, las leyes y los derechos humanos. 

Dos: 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.  

Tres: que sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación 

coordinada de todas las instituciones públicas y privadas. 

Cuatro: que la Policía, como uno de los actores fundamentales, debe definir 

un nuevo perfil, orientado a la comunidad antes que al Estado.  

Cinco: que debe ponerse mayor énfasis en el desarrollo de acciones 

preventivas.  

Desde la perspectiva de los organismos multilaterales, la política pública de 

seguridad ciudadana debe proveer a los ciudadanos, por lo menos, cuatro 

servicios esenciales, a saber:  

a) L

a prevención de la violencia y el delito (34) 

b) E

l control y la persecución del delito 

c) L

a rehabilitación y reinserción social 

d) L

a atención a las víctimas.(35) 

De manera complementaria, pero no por ello menos importante, se debe resaltar 

los procesos de monitoreo y evaluación de las políticas y programas de seguridad 
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ciudadana. Se debe entender la evaluación como la aplicación sistemática de 

procedimientos para valorar el diseño y la implementación de los programas 

de intervención, a través del cumplimiento de los objetivos y resultados 

alcanzados, con el fin de valorar y perfeccionar las políticas y los programas 

públicos, dado que, desde un punto de vista racional, cabría suponer que, tras la 

evaluación, se debe optar por la continuidad, la redefinición o cese de una política 

o programa público de seguridad ciudadana.(36) 
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III. DIAGNÓSTICO  

 

Antes de plantear el Plan de Seguridad Ciudadana correspondiente al año 2014, 

es necesario realizar un diagnóstico integral de la inseguridad, la violencia y el 

delito en el distrito de Yarinacocha, con información alcanzada por 

DITERPOL UCAYALI del año 2011 a Julio del 2013. Se presenta la 

información relacionada con la situación actual de la problemática, y se explica 

las causas, problemas y efectos que la inseguridad ciudadana, la violencia y el 

delito generan en el distrito de Yarinacocha.  

 

4.1. LA INSEGURIDAD CIUDADANA LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN EL 

DISTRITO DE YARINACOCHA 

 

Existen múltiples indicadores para medir la situación de inseguridad, la violencia y el 

delito en un determinado territorio. Iniciaremos haciendo una descripción del 

total, tipos de delitos por años, el total de recursos humanos existentes tanto 

en la Policía Nacional como el Serenazgo, el total de unidades motorizadas, 

la infraestructura y los aspectos logísticos con que se cuenta para una 

respuesta oportuna a la demanda solicitada. 

 

4.1.1. EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRINCIPALES DELITOS 

 

En el Gráfico 1, se muestra la información proporcionada por DITERPOL 

UCAYALI, sobre el número total de delitos ocurridos en el periodo del 2011 a Julio 

del 2013 en el distrito de Yarinacocha, el comportamiento observado nos muestra 

una tendencia casis similar entre los años mencionados, con un promedio de 1100 

casos notificados anualmente por las diversas causas. Es de mencionar que 

muchos casos de delitos cometidos no se denuncian por motivos que se 

desconocen, sin embargo la tendencia mostrada refleja que el problema se 

mantiene y que si no se desarrollan acciones para su control, estas se seguirán 

incrementando, por lo que es necesario realizar su intervención con el propósito 
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de generar las mejores condiciones para la tranquilidad y seguridad de nuestros 

vecinos y la ciudadanía en general. El plan de seguridad ciudadana y convivencia 

social para el año 2014, ha establecido las líneas estratégicas articuladas a los 

planes regionales y nacionales de los diversos sectores con el propósito de 

disminuir los riesgos y la incidencia de los diversos tipos de delitos que se 

presentan en nuestro.  

 

Se considera que al concluir el año 2013,el número de casos por diversos delitos 

en nuestro distrito posiblemente se incremente, en comparación a lo reportado en 

los  últimos tres años. 

 

 
 

4.1.2.  TIPOS DE DELITOS 

 

En el Gráfico 2, se muestra la información proporcionada por DITERPOL 

UCAYALI, sobre los tipos de delitos ocurridos en el periodo del 2011 a Julio del 

2013 en el distrito de Yarinacocha, donde se observa que el delito más común 

corresponde a los delitos cometidos contra el patrimonio, registrándose un total de 
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781 casos en el 2011, 837 casos en el 2012 y 491 casos hasta el mes Julio del 

2013. La segunda causa corresponde a los delitos contra la seguridad pública, 

seguido de los delitos contra la libertad, delitos contra la vida el cuerpo y la salud, 

contra la familia, contra la administración pública, contra la fé pública y contra el 

orden financiero y económico. 

 

En la información de los últimos tres años, se observa que el número de delitos se 

ha incrementado, con una tendencia creciente al finalizar el presente año. 

 

 
 

4.1.3. DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD 

 

En el Gráfico 3, se muestra la información proporcionada por DITERPOL 

UCAYALI, sobre los tipos de delitos contra la vida el cuerpo y la salud ocurridos  

en el periodo del 2011 a Julio del 2013 en el distrito de Yarinacocha, donde se 

observa que el delito más común corresponde a robos efectuados a las personas 

en diferentes lugares de nuestro distrito y en diferentes momentos, si bien es 
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cierto que el número de delitos registrados no coincide con lo referido por la 

opinión pública debido a que muchos de los casos no son denunciados, sin 

embargo este mantiene el mismo comportamiento en los años comparados. La 

segunda causa corresponde a los homicidios, ocurridos en diversos sectores de 

nuestro distrito, lo que refleja la alta peligrosidad y violencia empleada por la 

delincuencia la misma que genera un alto riesgo de exposición en la población. El 

aborto también constituye una causa importante de delitos denunciados contra la 

vida el cuerpo y la salud, mucho más si se considera que los indicadores revelan 

que el 27% de las gestaciones a nivel regional, se producen en mujeres en edad 

adolescente, lo que convierte a nuestro distrito también en una zona vulnerable a 

este tipo de delitos. 

 

 
 

4.1.4. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

 

En el Gráfico 4, se muestra la información proporcionada por DITERPOL 

UCAYALI, sobre los tipos de delitos contra la libertad ocurridos  en el periodo del 
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2011 a Julio del 2013 en el distrito de Yarinacocha, donde se observa que el delito 

más común corresponde a delitos relacionados con violación sexual, el mismo que 

ocurre en personas de todo tipo de edad, generalmente del sexo femenino, este 

problema requiere ser intervenido oportunamente, ya que en la actualidad también 

se viene presentando en gran magnitud, asumiendo según las estadísticas 

analizadas que en el presente año el número de casos supere a las estadistidiscas 

de casos denunciados en los años anteriores. La segunda causa corresponde a 

los delitos contra la violación del domicilio, seguido de la violación de la libertad 

personal y la violación de la intimidad. 

 

 
 

4.1.5. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 

En el Gráfico 5, se muestra la información proporcionada por DITERPOL 

UCAYALI, sobre los tipos de delitos contra el patrimonio ocurridos  en el periodo 

del 2011 a Julio del 2013 en el distrito de Yarinacocha, donde se observa que el 

delito más común corresponde a delitos relacionados con el hurto simple y el hurto 
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agravado, seguido de asalto y robo a personas, ambos delitos constituyen 

problemas importantes de tipo delictivo que se deben priorizar para buscar 

disminuir su incidencia, debido a que muchas personas de nuestra comunidad, se 

han visto expuestas a este tipo de riesgo. El comportamiento anual de estos tipos 

de delitos muestra una tendencia creciente en los últimos 3 años. 

 

 
 

4.2. CAPACIDAD DE INTERVENCIÓN Y DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 

 

4.2.1. POLICÍA NACIONAL 

 

a). Zonificación  

 

Según la Constitución Política del Perú vigente, la policía nacional  es la institución 

encargada de garantizar, mantener, y restablecer el orden interno. Presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de 

las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y 

combate la delincuencia.  
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Dentro de la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, existe solo 01 comisaria, el 

mismo que está a cargo de brindar atención a la demanda solicitada procedente 

de las 04 zonas, las mismas que han sido organizadas de la siguiente manera: 

 

Zona 1: Comprende los siguientes sectores 

 

 Carretera Federico Basadre hasta Av. Miraflores 

 Aeropuerto hasta Av. Eglintón 

 

Zona 2: Comprende los siguientes sectores 

 

 Av. Miraflores hasta el AA.HH Los Renacos 

 Jr. José Gálvez hasta el Jr. Bolívar – Primavera 

 Jr. Los cocos hasta Jr. Los Laureles 

 

Zona 3: Comprende los siguientes sectores: 

 

 Asentamiento humano 20 de Enero hasta el AA.HH Nuevo Edén y Abelardo 

Quiñones. 

 Pista Aeropuerto hasta el Asentamiento Humano Los yines. 

 

Zona 4: Comprende los siguientes sectores 

 

 Asentamiento Humano Teodoro Binder II y las Brisas hasta la Carretera 

Federico Basadre. 

 Pista aeropuerto hasta Villa Selva y colinas de Sión. 

 

b). Tasa efectiva del personal policial por Km2 

 

El ámbito jurisdiccional del distrito de Yarinacocha, comprende una extensión 

territorial de 197.81Km2. Según información proporcionada por el Jefe del Puesto 

Policial de Puerto Callao, en la actualidad se cuenta con 52 efectivos policiales (02 

Oficiales y 50 Sub oficiales), lo que representa un total de 3.8 policías por km2. 
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c). Tasa efectiva de personal policial por habitantes 

 

El distrito de Yarinacocha, según información proporcionada por el Jefe del Puesto 

Policial de Puerto Callao, en la actualidad cuenta con 52 efectivos policiales (02 

Oficiales y 52 Sub oficiales), para una población de 96,273 habitantes, lo que 

representa un total de 01 policía por cada 1851 habitantes. El mismo que resulta 

insuficiente, más aun considerando el crecimiento permanente de la población, por 

lo que es necesario lograr la participación decidida y organizada de la comunidad 

a través de sus juntas vecinales, con el propósito de capacitarlos  en aspectos de 

vigilancia, seguridad personal, seguridad de las instalaciones, domicilio y otros. 

 

4.2.2. MUNICIPIO 

 

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana es el órgano encargado  de planificar, 

organizar, dirigir y evaluar las actividades propias de su competencia priorizando 

acciones orientadas a las políticas públicas de seguridad ciudadana. 

 

a). Servicio de Serenazgo  

 

El Servicio de Serenazgo es el área encargada de programar, coordinar, ejecutar y 

supervisar las actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito 

de Yarinacocha; A la vez velar y garantizar la seguridad y controlar el orden para 

los vecinos y visitantes en las áreas de uso público, en trabajo conjunto con la 

Policía Nacional mediante el Patrullaje Individualizado e Integrado (Serenazgo y 

Policía) y con el apoyo de la juntas vecinales. 

 

Según información procedente de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en la actualidad se cuenta con 28 serenos 

para atender la demanda de la población del distrito de Yarinacocha, este recurso 

humano resulta insuficiente más aun considerando que se ha implementado los 

puestos de auxilio rápido, muchos de ellos en diversos turnos permanecen 

cerrados y no están al servicio de la comunidad para lo cual fueron creados, por lo 
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que existe una brecha de 32 recursos humanos, siendo necesario contar con un 

total de 60 serenos para brindar un servicio requerido mínimo con 70% de 

cobertura. 

 

b). Unidades Motorizadas 

 

En lo que corresponde a la parte logística, en la actualidad es uno de los aspectos 

críticos que requiere ser fortalecido, debido a que el tiempo de uso de las 

unidades móviles han cumplido su ciclo de vida útil, debido a que se usan las 24 

horas del día y que ya no están en condiciones para realizar servicio de patrullaje. 

Significando que la inversión que se realiza en reparación constante de estas 

unidades móviles, genera costos adicionales y muchos casos no. Actualmente la 

municipalidad no cuenta con un plan preventivo y correctivo para las unidades 

móviles, que permita mantener la operatividad permanente de los mismos. 

 

Las unidades móviles con que se cuenta son las siguientes: 

 

01 Camioneta 4x4 (07 años de uso aproximadamente), la misma que no se 

encuentra en condiciones óptimas para realizar servicio de patrullaje, debido a que 

técnicamente su ciclo de vida útil han superado los 5 años.  

 

02 Camionetas 4x2 de doble cabina (06 años de uso aproximadamente),las 

mismas que no se encuentra en condiciones óptimas para realizar servicio de 

patrullaje, debido a que técnicamente su ciclo de vida útil han superado los 5 años. 

 

c). Infraestructura 

 

La Municipalidad Distrital de Yarinacocha, no cuenta dentro de su plan maestro 

con un área asignada donde se debe construir la infraestructura destinada al 

serenazgo. Es importante considerar el mismo debido a la instrucción permanente  

que requiere el personal para cumplir su labor en forma eficaz. 
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d). Sistemas de Cámaras de Video vigilancia 

 

En la actualidad se cuenta con 06 cámaras de video vigilancia que han sido 

implementadas en puntos estratégicos del distrito de Yarinacocha, estas cámaras 

vienen cumpliendo su función como se puede verificar en la central de monitoreo, 

sin embargo algunas de ellas no vienen siendo aprovechadas en su real magnitud, 

debido a que la altura en que se encuentran colocadas no son las más adecuadas, 

debido a la existencia de paneles comerciales a la misma altura, no permite 

visualizar con mayor amplitud es decir a mayor distancia las zonas a vigilar, 

asimismo actualmente el personal que realiza el monitoreo de las cámaras de 

vigilancia no están capacitados para realizar un servicio optimo 

 

Las cámaras de video vigilancia se encuentran ubicadas en los siguientes puntos: 

 

Cámara 1: Malecón de Yarinacocha. (Operativo) 

 

Cámara 2:  Jr. Grau / Av. Yarinacocha. (Operativo) 

 

Cámara 3: AA.HH Roberto Ruiz Vargas (GRIFO SELVA GAS). (Inoperativo) 

 

Cámara 4: Av. Arborización (Frente a la UAP). (Operativo) 

 

Cámara 5: Km5 / Frente al Cementerio. (Operativo) 

 

Esta cámara de video vigilancia viene funcionando con normalidad, sin embargo 

no se está aprovechando su capacidad de alcance, debido a que delante del 

mismo se encuentra instalado un panel comercial de la EMPRESA PETTY lo que 

dificulta la visibilidad a mayor distancia, a la fecha se ha gestionado el retiro del 

panel a través de la Gerencia de Comercialización se le ha notificado a la 

Empresa para su retiro y sin embargo el problema subsiste. 

 

Cámara 6:Av. Yarinacocha / Jr. Guillermo Lumbreras (Operativo) 
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e). Juntas Vecinales 

 

Está a cargo de la Secretaría Técnica y la Oficina de OPC, en la actualidad cuenta 

con 44 juntas vecinales integradas por 637 participantes. Ubicados en diversas 

zonas, caseríos, centros poblados, comunidades nativas y barrios. 

 

Cuadro 2: Numero de Juntas Vecinales 

UBICACIÓN AA.HH INTEGRANTES 

ZONA 1 3 29 

ZONA 2 3 34 

ZONA 3 7 95 

ZONA 4 4 68 

ZONA 5 2 21 

ZONA 6 11 210 

CASERIOS 9 110 

CENTROS POBLADOS 2 25 

COMUNIDADES NATIVAS 2 25 

BARRIO NUEVO 1 20 

TOTAL 44 637 

            Fuente: Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.  

 

4.3. CAPACIDAD PREVENTIVA PROMOCIONAL 

 

4.3.1. POLICÍA NACIONAL. 

 

a. Accionar de la oficina de participación ciudadana.  

 

La Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría presente en el Distrito de 

Yarinacocha realiza una serie de actividades de prevención a través de diferentes 

programas de proyección social como son:  

 

a.1. Juntas vecinales de seguridad ciudadana. 

 

Son agrupaciones de ciudadanos que en forma voluntaria y ad honoren participan 

en el proceso de paz social brindando información de lugares o zonas donde 
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existe delincuencia, venta de drogas, trata de personas, etc. Para ello se les 

capacita en materia de seguridad ciudadana a fin de prevenir riesgos, mediante la 

información veraz y oportuna.  

 

a.2. Club de Menores. 

 

En la temporada de vacaciones realizan talleres deportivos como; karate, fútbol, 

vóley y ajedrez. Con los participantes se llevan a cabo paseos culturales y 

campeonatos en los diferentes sectores del distrito. 

 

a.3. Policía escolar. 

 

Durante el periodo escolar se instruye y capacita permanentemente a brigadieres 

y policías escolares sobre valores cívicos y patrióticos, del rol e importancia de la 

disciplina institucional, también se imparten charlas sobre pandillaje, violencia 

juvenil, uso indebido de drogas, Bullying, entre otros.  

 

a.4. Programas de Auprotección Escolar. 

 

En este programa de prevención participan autoridades educativas, docentes y 

padres de familia en la prevención de riesgos, los mismos que en horas de ingreso 

y salida apoyan en la seguridad, en la institución misma y alrededores, asimismo 

brindan información sobre la existencia de venta de alcohol y drogas en el colegio 

y zonas aledañas.  

 

4.3.2. EDUCACIÓN 

 

a). INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR NIVELES 

 

En el distrito de Yarinacocha en la actualidad existen un total de 135 instituciones 

educativas distribuidas de la siguiente manera: El 31.1% (42) comprende las 

instituciones educativas del nivel inicial, 45.9% (62) del nivel primaria, 21.5% (29) 

del nivel secundaria y 1.5% (02) del nivel superior (Universidad Alas Peruanas  
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UAP de orden Privado y la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana UNÍA 

de carácter estatal). 

Cuadro 3 

Instituciones Educativas por Niveles 

Ámbito Jurisdiccional del Distrito de Yarinacocha – 2013 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INICIAL 42 31.1 

PRIMARIA 62 45.9 

SECUNDARIA 29 21.5 

SUPERIOR 2 1.5 

TOTAL 135 100.0 

 
          Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 
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4.4 INSTITUCIONES ESTATALES INMERSAS EN ELFORTALECIMIENTO DE 

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA 

 

Gráfico 7 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD  

CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANO DE ASESORIA 
PERMANENTE: 

FUERZAS ARMADAS 
- FUERZA AÉREA 
- MARINA DE GUERRA DEL 

PERÚ 
- EJERCITO PERUANO 
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4.5.  MAPA DEL DISTRITO DE YARINACOCHA 

 

Gráfico 8 
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4.6. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

El Distrito de Yarinacocha, está ubicada exactamente al Norte de la ciudad de 

Pucallpa en un recorrido de 20 minutos y a una distancia de 6.500 Km.; tienen los 

siguientes límites:  

 Por el Norte : Con el Distrito de Callería  

 Por el Sur : Con el Distrito de Callería 

 Por el Este : Con el Distrito de Campo Verde 

 Por el Oeste : Con el Distrito de Callería  

Se sitúa a 08°21´00" de latitud Sur y a 74°33´30" de longitud Oeste, de topografía 

generalmente plana que va desde los 154 a 195 m.s.n.m.  

Los ejes económicos por orden de importancia son:  

Ejes Terrestres:  

Yarinacocha - Pucallpa - Huánuco - Lima; Yarinacocha - Carretera Federico 

Basadre (Km 6.400 - pasando por AA.HH. Acho Mego)  

Yarinacocha - Carretera Federico Basadre (Km 6.00 - altura de Shirambari)  

Otro eje que se encuentra en proceso de integración es: 

Yarinacocha - Carretera Federico Basadre Km. 15 (hasta la localidad de Nueva 

Esperanza de Panaillo.  

Ejes Lacustre y Fluvial  

Yarinacocha - Pucallpa - Iquitos (vía río Ucayali) - Brasil Puerto Callao - Caño de 

Panaillo  

Puerto Callao - Con los caseríos ubicados a ambas márgenes de la Laguna de 

Yarinacocha.  

Puerto Callao - Río Aguaytía (Desembocadura del Río Aguaytía)  
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Puerto Callao- Río Aguaytía - Río Ucayali (por el caño de Panaillo hasta la laguna 

de Huitococha - Río Aguaytía - Río Ucayali)  

Puerto Callao- Río Ucayali (Por el caño de Panaillo hasta el Caserío de Tacshitea)  

Puerto Callao - Río Ucayali (por el caño de Pacacocha hacia Puerto. La Hoyada)  

Tiene una superficie territorial de 197.81 Km2, con una densidad poblacional de 

489hab/Km2, es el Distrito más pequeño del Departamento, equivalente al 0.19% 

del territorio de Ucayali y al 0.54% de la Provincia de Coronel Portillo. El 100% de 

su territorio es Selva Baja con predominio en la zona Nor oriental por suelos 

aluviales antiguos y recientes la sub región de "Restingas y Tahuampas" que 

crean serios problemas para la infraestructura urbana, sobretodo, sanitaria, 

únicamente pueden ser explotables en época de vaciante del río. El Terreno que 

ocupa Puerto Callao es un espacio libre que se amplía hacia el Sur posibilitando el 

desarrollo de Centros Urbanos y Asentamientos Humanos, no tiene zonas bajas 

es de topografía plana y con un alto potencial de explotación del comercio la 

Industria agropecuaria en todas las estaciones del año. Por el Norte del territorio 

se encuentra la laguna de Yarinacocha, espejo de agua, común en la Selva Baja, 

producto de los cambios de curso en los años del río Ucayali.  

4.7. DINÁMICA POBLACIONAL  

El Distrito de Yarinacocha tiene una población estimada para el año 2013 de 

96,273 habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 1.21%. La dinámica 

histórica de la población en los últimos 10 años, se muestra en la siguiente tabla. 
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Cuadro 4: Población del Distrito de Yarinacocha 

 

                 Fuente: PERÚ. Estimaciones INEI- Proyecciones 2003-20013 INEI. 
 

El Distrito de Yarinacocha comprende una población predominantemente joven, 

aproximadamente el 31.9% son menores de 15 años, el 64.1% comprende la 

población económicamente productiva, el 4% representa la población adulto 

mayor, el 35.9% representa la población económicamente dependiente. 

 
                 FUENTE: INEI -DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFIA /  MINSA- OFICINA  

  GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. 
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4.8. ASENTAMIENTOS HUMANOS,  CASERÍOS Y COMUNIDADES EN EL 

DISTRITO DE YARINACOCHA. 

 

El  acelerado crecimiento demográfico observado en los últimos 10 años en el 

distrito de Yarinacocha, ha dado lugar a la proliferación masiva de asentamientos 

humanos, habilitaciones urbanas, asociaciones, juntas vecinales entre otros, lo 

cual ha generado un conjunto de necesidades sentidas en la población que 

requieren ser atendidas y resueltas desde el gobierno local. Así mismo esto ha 

ocasionado una elevada demanda de los servicios de seguridad ciudadana y de la 

policía nacional. 

 

En la actualidad en el ámbito jurisdiccional del distrito de Yarinacocha, se cuenta 

con 336 tipos de localidades, las mismas que están distribuidas de la siguiente 

manera: El 56.5% (190) comprende los asentamientos humanos, los mismos que  

se encuentran ubicados en las áreas periurbanas, donde vive una alta proporción 

de población en pobreza y extrema pobreza, con problemas de vivienda, carencia 

de infraestructura sanitaria de agua y desagüe. El 7.4% (25) comprende los 

principales caseríos que están ubicados preferentemente en las áreas rurales, 

1.8% (06) corresponde a los centros poblados donde se encuentra ubicada la 

mayor parte de la población que vive en las zonas rurales, 1.5% (05) comprende a 

las comunidades nativas también ubicadas en áreas rurales, 12.5% (42) está 

formado por las habilitaciones urbanas y 20.2% (68) por grupos de asociaciones y 

otros. 
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Cuadro 5 

Tipo de localidades asentadas en el ámbito del distrito de Yarinacocha 

TIPO DE LOCALIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 190 56.5 

CASERÍOS 25 7.4 

CENTROS POBLADOS 06 1.8 

COMUNIDADES NATIVAS 05 1.5 

HABILITACIONES URBANAS 42 12.5 

ASOCIACIONES Y OTROS 68 20.2 

TOTAL 336 100.0 

     
   Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 
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4.9. ANÁLISIS FODA 

A. FACTOR INTERNO 

FORTALEZAS 

 Disponibilidad de un sistema de servicio permanente de serenazgo distrital  

 Implementación de cámaras de video vigilancia 

 Existencia de zonas comerciales, supermercados, tiendas especializadas 

que hacen del distrito un motivo de visita atractiva para una gran población 

externa, generando un gran dinamismo de la economía del distrito. 

 Marco legal que permite el liderazgo del alcalde en temas de seguridad 

ciudadana dentro del ámbito distrital. 

DEBILIDADES 

 Escaso presupuesto para la ejecución de acciones de inseguridad 

ciudadana 

 Insuficiente personal policial 

 Escasa participación de alcaldes delegados 

 Reducido número de puestos policiales 

 Insuficiente personal policial 

 Escasos recursos humanos de serenazgo 

 Escasa comunicación entre instituciones del estado para tomar medidas de 

prevención. 

 Insuficientes políticas públicas para hacer frente a la inseguridad ciudadana 

 Déficit de unidades motorizadas para realizar el patrullaje en las calles 

 Respuesta inoportuna de la policía para responder a la demanda 

 Autoridades que no toman decisiones  

 Limitada logística y de unidades motorizadas 

 Desconocimiento e inercia de autoridades y funcionarios para responder 

con sus obligaciones. 
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B. FACTOR EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Priorización de la seguridad ciudadana entre los objetivos estratégicos del 

gobierno regional y gobierno nacional. 

 Presencia de la empresa privada 

 Presencia de locales del poder judicial 

 Logros positivos en la captación de tributos en los últimos 3 años 

 La continuidad geográfica del distrito de Yarinacocha con los distritos de 

Callería, Manantay, Campo Verde, ofrece oportunidades de continuar 

brindando a los  ciudadanos un ambiente saludable y mejorcalidad de vida. 

 

AMENAZAS 

 Delincuencia común organizada. 

 Ausencia de puestos de trabajo 

 Anomias legales y leyes benignas para la acción del poder judicial 

 Incongruencias en el nuevo código procesal penal 

 Desconocimiento de la ley por infractores delincuentes 

 Escaso apoyo de la empresa privada para hacer frente a la inseguridad 

ciudadana. 

 Presencia de lugares donde se expenden drogas 

 Hogares con problemas de comunicación de padres a hijos 

 Hogares desintegrados 

 Incremento de actividades sociales donde se consume execivas cantidades 

de alcohol 

 Elevada tasa de migración poblacional  hacia el distrito de Yarinacocha, 

debido al desarrollo alcanzado. 

 Bajo nivel de eficiencia del sistema educativo público que muestra 

indicadores insatisfactorios en los estudiantes. 
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IV. POLÍTICA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 

SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

 

5.1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE YARINACOCHA 

MISIÓN  

Somos un Distrito joven comprometidos con el desarrollo de la Población 

aprovechando la abundancia de los recursos naturales y turísticos que nos ofrece 

nuestra privilegiada ubicación geográfica. La pujanza de nuestra población nos 

permite dotarnos paulatinamente de los servicios básicos (Luz, Agua, Desagüe, 

etc.), así como de infraestructura vial y el ordenamiento urbano necesario debido 

al crecimiento explosivo ocasionado por la fuerte ola migratoria sufrida en los 

últimos años. 

VISIÓN  

En el  año 2013, Yarinacocha  es un distrito prospero, con bienestar social, 

seguridad alimentaria y con seguridad ciudadana,  que aprovecha racional y 

sosteniblemente los recursos naturales  y turísticos protegiendo las áreas verdes 

y/o zonas reservadas, integrando a la economía regional, nacional y mundial 

cuenta con servicios básicos de calidad (luz, agua y desagüe), con vías de 

comunicación básicas implementadas, calles asfaltadas y carreteras de 

penetración a todos los caseríos, comunidades nativas y asentamientos humanos, 

enripiadas y con constante mantenimiento. Es un Distrito que crece en base a su 

plan de desarrollo, incluida la visión propia de los caseríos y promueve la 

participación democrática en la toma de decisiones, la conducción estará a cargo 

del municipio en coordinación con las instituciones locales y la población 

organizada. 
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5.2.  POLÍTICA PÚBLICA 

 

La política pública de seguridad ciudadana y convivencia social establecida por el 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana(CONASEC) y que debe ser seguida 

por el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) del Distrito de 

Yarinacocha se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  

A NIVEL NACIONAL 

 

1. Promoción de la inclusión social, proporcionando seguridad a todos los 

pueblos del Perú sin excepción, priorizando las zonas olvidadas. 

 

2. Restablecimiento del principio de autoridad y recuperación de la 

confianza de la ciudadanía en las instituciones del sistema 

desarrollando la prevención, investigación y denuncia. 

 

3. Participación de todas las instituciones públicas y privadas para lograr 

la paz y el bienestar social. 

 

4. Fortalecimiento de la acción de control y sanción de las faltas y delitos 

asegurando la recuperación de las víctimas y la reinserción de los 

infractores. 
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5.3.  OBJETIVOS 

a) Objetivo General 

 

Mejorar los servicios municipales de seguridad ciudadana en el Distrito de 

Yarinacocha durante el año 2014 

 

b). Objetivos Específicos 

 

 A diciembre 2014 se ha disminuido la tasa de victimización por persona y 

hogar por lo menos en un 15% respecto al año 2013. 

 

 A diciembre 2014, al menos 80% de casos de violencia familiar han recibido 

atención primaria por parte de Serenos y PNP, y han sido derivadas a la 

Fiscalía de Familia y DEMUNA. 

5.4.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC) del distrito de Yarinacocha para el año 2014, para lograr un nivel de 

seguridad que permita el desarrollo del distrito son: 

Objetivo Estratégico 1 

 

Fortalecer las capacidades del  Comité de Seguridad Ciudadana que permita 

implementar acciones para mitigar formas de violencia y garantizar la convivencia 

social. 

 

Objetivo Estratégico 2 

 

Fortalecer la capacidad operativa y resolutiva del servicio de serenazgo de la 

Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 
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Objetivo Estratégico 3 

 

Desarrollar el patrullaje integrado (PNP-SERENAZGO) e independiente por 

sectores en el distrito de Yarinacocha. 

 

Objetivo Estratégico 4 

 

Promover la participación de la comunidad organizada para la prevención de la 

violencia juvenil, familiar y convivencia social. 

 

5.5. PLANIFICACIÓN POR RESULTADOS 

 

El presente plan está enmarcado en los programas presupuestales:  

 

 Modelos Operativos de las Programas Presupuestales del Sector Interior. 

 

5.6. MATRIZ LOGICAPOR RESULTADOS 

 

 

En el marco del programa presupuestal del Sector Interior y Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, se ha establecido para garantizar la seguridad 

ciudadana y una convivencia social adecuada en el distrito de Yarinacocha, la 

siguiente matriz lógica. 

 



58 
 

MATRIZ LÓGICA POR RESULTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - 2014 

OBJETIVO GENERAL RESULTADO ACTIVIDADES 

Mejorar los servicios municipales de 
seguridad ciudadana en el Distrito de 
Yarinacocha durante el año 2014 

A diciembre 2014 se ha disminuido la tasa de 
victimización por persona y hogar por lo  
menos en  un 15% respecto al año 2013. 

  

A diciembre 2014, al menos 80% de casos de 
violencia familiar han recibido atención 
primaria por parte de Serenos y PNP, y han 
sido derivadas ala DEMUNA. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

1.       Fortalecer las capacidades del 
Comité de Seguridad Ciudadana que 
permita implementar acciones para 
mitigar formas de violencia y garantizar 
la convivencia social. 

Nº de Comités Cívicos de Seguridad 
Ciudadana conformados. 

1.1.      Conformación del Comité Cívico de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia Social ampliando a inversionistas 
locales, y convenios interinstitucionales 

Nº de reuniones desarrolladas con la 
participación del Comité de Seguridad 
Ciudadana conformados 

1.2.      Reuniones de coordinación, seguimiento y monitoreo 
interinstitucional a las acciones de prevención y atención 
del comité 

Nº de miembros del Comités de Seguridad 
Ciudadana capacitados 

1.3.   Capacitación a Miembros del Comité Distrital de 
Seguridad Ciudadana en: 

-      Sistema de protección y promoción de derechos, 

-    Programa de seguridad ciudadana 

-    Procesos y procedimientos de atención de casos por 
faltas, delitos (robos, agresiones físicas, violaciones 
sexuales, entre otros) 

-          Lineamientos del CONASEC. 
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MATRIZ LOGICA POR RESULTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

2. Fortalecer la capacidad operativa y 
resolutiva del servicio de SERENAZGO de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. 

Nºde miembros de SERENAZGO que han 
incorporado conocimientos en primeros 
auxilios, funciones propias, manejo de pruebas, 
incendios, intervenciones, manejo de partes. 

2.1.    Desarrollar el plan de capacitación al personal de  
SERENAZGO en: 

-          Manual de procedimientos del Sereno 

-          Primeros auxilios 

-          Manejo de pruebas de delitos 

-          Instrucción de civismo, físicos y de orden cerrado 

-          Manejo de incendios 

- Intervenciones 

- Partes y documentación general. 

Nºde personas capacitadas en temas de 
convivencia social y otros que afectan a la 
integridad físico emocional de los ciudadanos. 

2.2.     Capacitación a SERENAZGO, PNP, DEMUNA sobre 
convivencia social y atención de  casos de violencia 
familiar,  violación sexual y de afectación directa a la 
integridad físico – emocional. 

Nº de PAR Implementados y en funcionamiento 

2.3.    Implementar 04 Puestos de Auxilio Rápido, con los 
estándares nacionales, en puntos estratégicos del distrito 
interconectado a SERENAZGO, PNP, JUNTAS VECINALES, 
RONDAS CAMPESINAS. Con los medios logísticos y recursos 
humanos suficientes para alcanzar los objetivos. 
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MATRIZ LÓGICA POR RESULTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

3.   Desarrollar patrullaje integrado 
(PNP – SERENAZGO) e independiente 
por sectores en el distrito de 
Yarinacocha. 

Nº total de cuadrantes patrullados por 
semanas y meses de las zonas críticas en el 
distrito 

3.1. Elaboración del diagnóstico situacional de seguridad 
ciudadana, y plan territorial  de patrullaje del distrito (zona 
urbana y rural, incluyen campañas de hostigamiento, 
adquisición de planos, mapas a escala, mapa del delito). 

Nº de adquisiciones de vehículos, artículos 
complementarios para la interconexión  

3.2. Adquisición de unidades motorizadas implementadas e 
interconectadas para patrullaje integrado compuesto por: 

-          01 bote motor 

-          15 motocicletas 

Nº de vehículos con implementación 
interconectada 

-          04 camionetas 4 x 4 enrejado con tubos de seguridad 

-          01 ambulancia tipo II para emergencias 

-          16 radios Motorola portátiles, 01 carro bombero 

-          05 cámaras de video seguridad 

Plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo puesto en funcionamiento. 

3.3. Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos, equipos de comunicación y otros.  

Nº de empresas que lograron comprar y 
están interconectadas al sistema de 
seguridad del distrito 

3.4. Gestionar ante empresas privadas (Comercios, 
Universidades, entre otros) contrapartidas para la 
seguridad ciudadana: vehículos, iluminación en puntos 
críticos, integración al sistema de emergencias). 

Nº de nuevos SERENOS contratados y 
capacitados en sus funciones 

3.5. Contratación de 32 Serenos  

Nº de indumentarias completas renovadas 
3.6.Renovación de indumentaria del cuerpo de 
SERENAZGOs. 

Nº de afiches, stikers pegados en calles, 
oficinas,  lugares públicos  

3.7. Elaboración de afiches, stickers medianos con números 
telefónico y referencias de Entidades Tutelares de 
protección a la ciudadanía (Bomberos, Emergencia de 
Hospitales, EE.SS., PNP, Fiscalía Distrital, Defensoría del 
Pueblo, SERENAZGO, UGEL, Gerencia de Servicios Públicos). 

% de incremento de llamadas por denuncias 
y pedidos de auxilio 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

4.    Lograr la participación de la 
comunidad organizada a favor de la 
seguridad ciudadana, en prevención 
de la violencia juvenil, familiar y 
convivencia social 

Nºde personas en patrulleros cívicos con 
indumentaria. 

4.1. Empadronamiento, organización  e implementación de 
indumentaria a patrulleros cívicos de moto-taxistas, taxis y 
boteros. 

Nºde juntas vecinales organizadas y 
reorganizadas 

4.2. Organización y reorganización de Juntas Vecinales en 
Asentamientos Humanos. 

Nºde aulas e Instituciones Educativas que 
recibieron información. 

4.3 Capacitación mensual a Instituciones Educativas primarias, 
secundarias y universitarias en temas de :  

  -    Prevención de la violencia juvenil 

Nºde alumnos y alumnas capacitados por 
edades y sexo. 

-    Prevención de la violencia familiar y sexual 

  -  Prevención de la violencia en niños, niñas y adolescentes 

  
-   Prevención y orientación para denuncias de trata de 
personas 

  -   Prevención del consumo de drogas y alcohol 

  -    Prevención del acoso y violencia escolar – bulyng 

  
-    Convivencia social y prevención de delitos y faltas contra la 
vida, el cuerpo y la salud 

  -          Seguridad vial. 

Nºde miembros de FF.AA. y Policiales que 
facilitan y entrenan talleres. 

4.4.  Implementación de taller permanente de: 

Nºde participantes en talleres y 
campamentos. 

-   Futbol 

-   Vóley  

-   Danza  

-   Artes marciales 

-   Paseos y campamentos juveniles 

Nºde Coordinadores de la UGEL 
capacitados 

4.5 Coordinación con UGEL para capacitación a responsables 
de Tutoría 1°, 2° y 3° de secundaria en: 

-  Capacitación en autoprotección 

-  Derechos 

-  Prevención de embarazo adolescente. 

MATRIZ LÓGICA POR RESULTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - 2014 
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MATRIZ LÓGICA POR RESULTADOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA - 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRODUCTO ACTIVIDADES 

  

Nº de gigantografìas instaladas 
4.6 Elaboración 05 gigantografìas en avenidas principales sobre 
efectos nocivos del consumo de drogas e inicio temprano de las 
relaciones sexuales juveniles (ITS – VIH – SIDA). 

Nº de gigantografìas instaladas 
4.7 Elaboración de 05 gigantografìas efectos nocivos y sanciones 
sobre la violencia familiar y  hacia la mujer. 

Nº de programas radiales emitidos 
4.8 Emisión de 01 hora de espacio radial informativo sobre 
seguridad ciudadana, prevención de la violencia y participación 
ciudadana. (programa sabatino 4 x mes , 48 programas al año) 

Nº de spots radiales y televisivos 
emitidos 

4.9 Campañas de TV sobre seguridad ciudadana, cambio de 
actitudes de los mototaxistas para la prevención de accidentes y 
solidaridad ante emergencias. Con 08 spot diario. X 1 mes 
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5.7. PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA SOCIALDEL DISTRITO DE 

  YARINACOCHA–2014 

 

ACTIVIDADES 
COSTO 

S/. 
CRONOGRAMA TOTAL 

ANUAL 
RESPONSABLE 

REPORTE Y 
MONITOREO E F M A M J J A S O N D 

1.1 Conformación del Comité 
Cívico de Seguridad Ciudadana 
y Convivencia Social 
incluyendo otros actores 
sociales y ampliando a 
inversionistas locales, y 
convenios interinstitucionales 

175.00 1            01 CODISEC/SGSCMDYC. 
Acta  de 

Conformación 
de Comité 

1.2 Reuniones de coordinación, 
seguimiento y monitoreo 
interinstitucional a las 
acciones de prevención y 
atención del comité 

1,619.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
CODISEC / 

SGSCMDYC. 
Acta de reunión 

1.3 Capacitación a Miembros del 
Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana en: 
- Sistema de protección y 

promoción de derechos, 
- Programa de seguridad 

ciudadana 
- Procesos y procedimientos 

de atención de casos por 
faltas, delitos (robos, 
agresiones físicas, 
violaciones sexuales. 

- Gestión del CONASEC 

398.00  1           01 
SGSCMDYC /  

FISCALIA / CORESEC/ 
PNP. 

Relación de 
Miembros de 

CODISEC 
capacitados 
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ACTIVIDADES COSTO 
S/. 

CRONOGRAMA TOTAL 
ANUAL 

RESPONSABLE REPORTE Y 
MONITOREO  

2.1. Desarrollan el plan de 
capacitación a SERENAZGO en: 
- Manual del Sereno 
- Primeros auxilios 
- Manejo de pruebas de 

delitos 
- Ejercicio institucional de 

orden cerrado 
- Manejo de incendios,  
- Intervenciones 
- Partes  y documentación 

 

990.00   1          01 

SGSCMDYC / 
CODISEC/ 

COMISARIA/ 
BOMBEROS/ 

FISCALÍA 

Lista de Serenos  
capacitados 

 
2.2. Capacitación a SERENAZGO, 

PNP, DEMUNA sobre 
convivencia social y atención 
de  casos de violencia familiar,  
violación sexual y de 
afectación directa a la 
integridad físico – emocional. 
 

619.00     1        01 
SGSCMDYS/ 

FISCALIA 

Lista de 
participantes 
capacitados 

 
2.3 Implementar 04  Casetas de 

Auxilio Rápido, con los 
estándares nacionales, en 
puntos estratégicos del distrito 
interconectado a SERENAZGO, 
PNP, JV, RONDAS 
CAMPESINAS. 
 

12,202.00  1  1  1  1     04 
CODISEC /  

SGSCMDYC/ 
COMISARIA 

Acta de 
implementación 

de Puestos de 
auxilio rápido 
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ACTIVIDADES COSTO 
S/. 

CRONOGRAMA TOTAL 
ANUAL 

RESPONSABLE REPORTE Y 
MONITOREO 3.1. Elaboración del diagnóstico 

situacional de seguridad 
ciudadana, y plan territorial  
de patrullaje del distrito (zona 
urbana y rural, incluyen 
campañas de hostigamiento, 
adquisición de planos, mapas 
a escala, mapa del delito) 

310.00  1    1    1   03 
SGSCMDYC/ 
COMISARIA 

Reportes de 
patrullaje en 
zonas críticas 

del distrito 

3.2. Adquisición de equipos y 
unidades motorizadas 
implementadas e 
interconectadas para 
patrullaje integrado 
compuesto por: 

- 01 bote motor 
- 15 motocicletas 
- 04 camionetas 4 x 4 

enrejado con tubos de 
seguridad 

- 01 ambulancia tipo II para 
emergencias 

- 16 radios Motorola 
portátiles 

- 05 cámaras de seguridad 
- Carro cisterna/bombero 

 
 
 
 
 
 
 
 

1´218,500 
 
 
 
 
 

 
 
 

1            01 
CODISEC /  
SGSCMDYC 

Elaborar 
proyecto de 

inversión 
publica 

3.3. Elaboración e 
implementación del plan 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
vehículos, equipos y otros. 

266,642.0 1            01 SGSCMDYC 

Cronograma de 
trabajo 

preventivo 
implementado 
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ACTIVIDADES COSTO 
S/. 

CRONOGRAMA TOTAL 
ANUAL 

RESPONSABLE REPORTE Y 
MONITOREO 3.4. Gestionar ante empresas 

privadas (Comercios, 
Universidades, entre 
otros) contrapartidas para 
la seguridad ciudadana: 
vehículos, iluminación en 
puntos críticos, integración 
al sistema de emergencias)  

165.00  1  1  1   1    04 SGSCMDY 

Relación de 
empresas 
privadas 
interconectada
s al sistema de 
seguridad 

3.5. Contratación de al menos 
32 Serenos 

460,800.0 32            32 SGSCMDYC Contrato 

3.6. Renovación de 
indumentaria del cuerpo 
de SERENAZGOs 

85,120.00  1           01 SGSCMDYC 
Gestión 
realizada 

3.7. Elaboración de afiches, 
stikers medianos con 
números telefónico y 
referencias de Entidades 
Tutelares de protección a 
la ciudadanía (Bomberos, 
Emergencia de Hospitales, 
EE.SS., PNP, Fiscalía 
Distrital, Defensoría del 
Pueblo, SERENAZGO, 
UGEL, Otro 

1,400.00   1   1   1    03 
SGSCMDYS/ 

SGRP 

Evaluación de 
respuesta de 
entidades 

4.1. Empadron,  organización  e 
implementación de 
indumentaria a patrulleros 
cívicos de moto-taxistas, taxis 
y boteros. 

1,801.00  1      1     02 SGSCMDYC 

Lista de 
patrulleros 
cívicos 
Empadronados 
y con 
indumentaria  
 



67 
 

ACTIVIDADES COSTO 
S/. 

CRONOGRAMA TOTAL 
ANUAL 

RESPONSABLE REPORTE Y 
MONITOREO 4.2. Organización y reorganización 

de Juntas Vecinales en 
Asentamientos Humanos 

64,792.00   1   1   1    03 SGSCMDYC 
Relación de 
juntas vecinales 
organizadas  

4.3. Capacitación mensual a 
estudiantes en I.Eprimaria, 
secundaria y universitaria en 
temas de  

- Prevención de la violencia 
juvenil 

- Prevención de la violencia 
familiar y sexual 

- Prevención de la violencia en 
niños, niñas y adolescentes 

- Prevención y orientación para 
denuncias de trata de 
personas 

- Prevención del consumo de 
drogas y alcohol 

- Prevención del acoso y 
violencia escolar – bulyng 

- Convivencia social y 
prevención de delitos y faltas 
contra la vida, el cuerpo y la 
salud 

- Seguridad vial 

1,895.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 
SGSCMDYC /  
COMISARIA / 

FISCALÍA 

Relación de 
instituciones 
educativas , 
intervenidas 
 
 
Relación de 
estudiantes 
capacitados 

4.4. Implementación de taller 
permanente de: 

-  Futbol, Voley, Danza  
- Artes marciales, paseos y 

campamentos juveniles 

20,000.00 1 1 1          03 
SGSCMDYC /  
COMISARIA 

Informe de 
talleres 

desarrollados 
por el personal 

policial 
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ACTIVIDADES COSTO 
S/. 

CRONOGRAMA TOTAL 
ANUAL 

RESPONSABLE REPORTE Y 
MONITOREO 4.5 Coordinación con UGEL 

para capacitación a 
responsables de Tutoría 1°, 
2° y 3° de sec. en: 

- Capacitación en 
autoprotección, Derechos 

- Prevención de embarazo 
adolescente 

336.00    1    1     02 

SGSCMDYC/ 
DEFENSORIA DEL 

PUEBLO/ 
SALUD 

Relación de 
tutores 

capacitados 

4.6 Elaboración 05 
gigantografìasen avenidas 
principales sobre efectos 
nocivos del consumo de 
drogas e inicio temprano de 
las relaciones sexuales 
juveniles (ITS – VIH – SIDA) 

1,000.0   2   2   1    05 
SGSCMDYS/ 

SGRP 
Paneles  

publicados 

4.7 Elaboración de 05 
gigantografìasefectos nocivos 
y sanciones sobre la violencia 
familiar 

1,000.0   2   2   1    05 
SGSCMDYS/ 

SGRP 
Paneles  

publicados 

4.8 Emisión de 01 hora de espacio 
radial informativo (Sábado), 
sobre seguridad ciudadana, 
prevención de la violencia 
familiar y participación 
ciudadana 

2,400.0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
SGSCMDYS/ 

SGRP/ 
COMISARIA 

 
Participación en 

medios de 
comunicación 

 
 

4.9 Campañas de TV sobre 
seguridad ciudadana, cambio 
de actitudes de los 
mototaxistas para la 
prevención de accidentes y 
solidaridad ante emergencias. 

2,800.0  1   1   1   1  04 
SGSCMDYS/ 

SGRP 

Spot 
publicitar

ios 
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5.8. CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO REQUERIDO 

No ACTIVIDADES COSTO S/. 

1.1 
Conformación del Comité Cívico de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 
incluyendo otros actores sociales y ampliando a inversionistas locales, y 
convenios interinstitucionales 

175.00 

1.2 
Reuniones de coordinación, seguimiento y monitoreo interinstitucional a las 
acciones de prevención y atención del comité 

1,619.00 

1.3 Capacitación a Miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 398.00 

2.1 Desarrollan el plan de capacitación a SERENAZGO 990.00 

2.2 
Capacitación a SERENAZGO, PNP, DEMUNA sobre convivencia social y atención 
de  casos de violencia familiar,  violación sexual y de afectación directa a la 
integridad físico – emocional. 

619.00 

2.3 
Implementar 04  Casetas de Auxilio Rápido, con los estándares nacionales, en 
puntos estratégicos del distrito interconectado a SERENAZGO, PNP, JV, 
RONDAS CAMPESINAS. 

12,202.00 

2.4 
Construcción e implementación de la Oficina de Sistema Integrado de 
Información. 

Proyecto de 
Inversión 
Pública 

3.1 
Elaboración del diagnóstico situacional de seguridad ciudadana, y plan 
territorial  de patrullaje del distrito (zona urbana y rural, incluyen campañas de 
hostigamiento, adquisición de planos, mapas a escala, mapa del delito) 

310.00 

3.2 
Adquisición de equipos y unidades motorizadas implementadas e 
interconectadas para patrullaje integrado compuesto por: 

1,218,500.00 

3.3 
Elaboración e implementación del plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos, equipos y otros. 

266,642.00 

3.4 
Gestionar ante empresas privadas (Comercios, Universidades, entre otros) 
contrapartidas para la seguridad ciudadana: vehículos, iluminación en puntos 
críticos, integración al sistema de emergencias) 

165.00 

3.5 Contratación de 32 Serenos 460,800.00 

3.6 Renovación de indumentaria del cuerpo de SERENAZGOs 85,120.00 

3.7 

Elaboración de afiches, stikers medianos con números telefónico y referencias 
de Entidades Tutelares de protección a la ciudadanía (Bomberos, Emergencia 
de Hospitales, EE.SS., PNP, Fiscalía Distrital, Defensoría del Pueblo, 
SERENAZGO, UGEL, Otro 

1,400.00 

4.1 
Empadronamiento,  organización  e implementación de indumentaria a 
patrulleros cívicos de moto-taxistas, taxis y boteros. 

1,801.00 

4.2 Organización y reorganización de Juntas Vecinales en Asentamientos Humanos 64,792.00 

4.3 
Capacitación mensual a estudiantes en I.E primaria, secundaria y universitaria 
en temas de 

1,895.00 

4.4 Implementación de taller permanente de: Vóley, Futbol, Danza, Artes Marciales 
20,000.00 

 



70 
 

4.5 
Coordinación con UGEL para capacitación a responsables de Tutoría 1°, 2° y 3° 
de secundaria 

336.00 

4.6 
Elaboración 05 gigantografìas en avenidas principales sobre efectos nocivos del 
consumo de drogas e inicio temprano de las relaciones sexuales juveniles (ITS – 
VIH – SIDA) 

1,000.00 

4.7 
Elaboración de 05 gigantografìas sobre efectos nocivos y sanciones sobre la 
violencia familiar 

1,000.00 

4.8 
Emisión de 01 hora de espacio radial informativo (Sábado), sobre seguridad 
ciudadana, prevención de la violencia familiar y participación ciudadana 

2,400.00 

4.9 
Campañas de TV sobre seguridad ciudadana, cambio de actitudes de los 
mototaxistas para la prevención de accidentes y solidaridad ante emergencias. 

2,800.00 

COSTO TOTAL 2’144,964.00 

 

4.9. FICHAS ÚNICAS DE REQUERIMIENTO POR ACTIVIDAD 

 

Ver formatos siguientes: 
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Anexo 1: RELACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 

No TIPO DE LOCALIDAD DENOMINACIÓN 

1 AA.HH 11 DE ENERO 

2 AA.HH 19 DE ENERO 

3 AA.HH 20 DE ENERO 

4 AA.HH 23 DE FEBRERO 

5 AA.HH 08 DE MARZO 

6 AA.HH LOS JAZMINES  

7 AA.HH 07 DE ABRIL 

8 AA.HH JUAN PABLO II 

9 AA.HH 16 DE ABRIL 

10 AA.HH 01 DE MAYO 

11 AA.HH 04 DE MAYO  

12 AA.HH 17 DE MAYO 

13 AA.HH 06 DE JULIO 

14 AA.HH 15 DE JULIO 

15 AA.HH 19 DE JULIO 

16 AA.HH 12 DE AGOSTO 

17 AA.HH 17 DE AGOSTO 

18 AA.HH 13 DE SETIEMBRE 

19 AA.HH 23 DE SETIEMBRE 

20 AA.HH 23 DE OCTUBRE 

21 AA.HH 03 DE NOVIEMBRE 

22 AA.HH 04 DE NOVIEMBRE 

23 AA.HH 03 DE DICIEMBRE 

24 AA.HH 20 DE DICIEMBRE 

25 AA.HH DAVID ABENSUR RENGIFO 

26 AA.HH AGUSTINCAUPERVIDEYRA 

27 AA.HH ALAN SISLEY 

28 AA.HH LAS ALAMEDAS 

29 AA.HH LAS ALMENDRAS 

30 AA.HH LOS ANGELES 

31 JUNTA  VEC. EDWIN DIAZ PAREDES 

32 AA.HH SELVA – SELVA NUEVA 

33 AA.HH SAN PEDRO Y SAN PABLO 

34 ASOC. DE MORAD SANTA CATALINA 

35 ASOC. PRO MORAD ALIPIO PONCE VASQUEZ 

36 ASOC. PRO MORAD INTERCULTURAL LOS YINES 

37 ASOC. PRO MORAD LA PAZ 

38 ASOC. PRO MORAD LA LUPUNA 
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39 ASOC. PRO MORAD BELLO HORIZONTE 

40 AA. HH AMPLIACION EDWIN DIAZ P. 

41 AA. HH AVIACION 

42 AA. HH BEATRIZ BARDALES DE TUBINO 

43 AA. HH BARRIO NUEVO ( Pérez Orsi) 

44 AA. HH BARRIO UNIDO 

45 AA. HH BUENOS AIRES  

46 AA. HH CARLOS ACHO MEGO 

47 AA. HH CORONEL FAP. EUSTAQUIO RÍOS D 

48 AA. HH PROLONGACION LOS RENACOS 

49 COMITÉ VECINAL PAIKAN II 

50 COMITÉ VECINAL SANTA ROSITA DE LIMA 

51 AA.HH COLINAS DE SION 

52 COMUNIDAD INTERCULT. BENA JEMA 

53 AA.HH ECO TURISTICOSHIRAMBARI 

54 AA.HH 22 DE NOVIEMBRE 

55 AA.HH ELVIRA HERNANDEZ 

56 AA.HH ELIAS ROBREDO DOÑEZ 

57 AA.HH EL ALGARROBO 

58 AA.HH ESPERANZA DE BNAZARENO II 

59 AA.HH EDWIN DIAZPAREDEAS I 

60 AA.HH EDWIN DIAZ PAREDES (Titulado) 

61 AA.HH ENCARNACION VILLACORTA 

62 AA.HH FAUSTINO MALDONADO 

63 AA.HH FEDERICO BASADRE 

64 AA.HH FERNANDO BELAUNDE TERRY 

65 AA.HH FLOR DE LA LUPUNA 

66 AA.HH FUJIMORI FUJIMORI 

67 AA.HH INTERCULTURAL LA NUEVA ERA 

68 AA.HH JAKELYNRIOS 

69 AA.HH JORGE COQUIS HERRERA 

70 AA.HH JHONHOCKINSWEEKS 

71 AA.HHB JOSE DE SAN MARTIN 

72 AA.HH JOSE ABELARDO QUIÑONES 

73 AA.HH JOSE FAUSTINO SANCHEZ C. 

74 AA.HH JUAN ZAPLANA BELLIZA 

75 JUNTA VECINAL LOMA OLVIDADA 

76 JUNTA VECINAL LOS OLVIDADOS 

77 AA.HH LAS BRISAS DE YARINA 

78 AA.HH  LAS CASUARINAS 

79 AA.HH LAS GAVIOTAS 

80 AA.HH LAS GUINDAS 
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81 AA.HH LA JUVENTUD 

82 AA.HH PAMPAS VERDES 

83 AA.HH LAS PALMAS 

84 AA.HH LA PAZ ( S.F.TUSHMO) 

85 AA.HH LAS PONCIANAS 

86 AA.HH LA VICTORIA 

87 AA.HH LA LUPUNA 

88 AA.HH LOS CEDROS 

89 AA.HH LOS CEDROS DE CORPAC 

90 AA.HH CONQUISTADORES  IV 

91 AA.HH LOS CIPRECES 

92 AA.HH HUSARES DEL PERU 

93 AA.HH LOS JARDINES 

94 AA.HH LOMAS DE LA MOLINA 

95 AA.HH LOS LIBERTADORES 

96 AA.HH LOS MANGOS 

97 AA.HH LOS OLIVOS 

98 AA.HH LAS PALMAS  - 2 

99 AA.HH LOS ROSALES 

100 AA.HH LOS UNIDOS 

101 AA.HH LOS VENCEDORES 

102 AA.HH MARTIN DIAZARCENTALES 

103 AA.HH MARIA PARADO DE BELLIDO 

104 AA.HH MONTERICO 

105 AA.HH MAYUSHIN 

106 AA.HH MÁXIMO CASTRO CASTRO 

107 AA.HH NUEVO EDEN 

108 AA.HH NUEVA VICTORIA 

109 AA.HH NUEVO CANAAN 

110 AA.HH NUEVO AMANECER 

111 AA.HH NUEVO JERUSALEN 

112 AA.HH ODILO FLORES 

113 AA.HH PACHACUTEC 

114 AA.HH PUERTO PRINCIPE 

115 AA.HH RAMON CASTILLA 

116 AA.HH RAMIRO PRIALEPRIALE 

117 AA.HH ROBERTO RUIZ VARGAS 

118 AA.HH ROSA MILENA ARCENTALES DE D. 

119 AA.HH SAN JUAN DEL UCAYALI 

120 AA.HH SAN LORENZO 

121 AA.HH SAN MARTIN DE PORRES 

122 AA.HH SAN ANTONIO (4 Unidos) 
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123 AA.HH SAN FRANCISCO DE ASIS 

124 AA.HH SANTA ROSA DE LIMA 

125 AA.HH SAN VALENTIN 

126 AA.HH SAN JUAN BAUTISTA 

127 AA.HH TEODORO BINDES I 

128 AA.HH TEODORO BINDER II 

129 AA.HH TODOS UNIDOS 

130 AA.HH UCAYALI 

131 AA.HH GRAN PAJATEN 

132 AA.HH UNION DE DAGNIFICADOS 

133 AA.HH UNIDOS POR LA PAZ 

134 AA.HH ULISES REATEGUIREATEGUI 

135 AA.HH VENECIA 

136 AA.HH VIOLETA CORREA DE BELAUNDE 

137 AA.HH VILLA HERMOSA 

138 AA.HH VILLA SELVA 

139 AA.HH VILLA SELVA 2 

140 AA.HH VILLA VERDE 

141 AA.HH VIRGEN DEL PILAR 

142 AA.HH LA PERLA DE YARINA 

143 AA.HH LA FLOR DE YARINA 

144 AA.HH 14 DE JUNIO 

145 AA.HH 22 DE MAYO 

146 JUNTA VECINAL EL ALAMO 

147 ASOC. DE VIV LA MARINA 

148 AA.HH FERNANDO SANCHEZ VELA 

149 AA.HH PROGRESO 

150 AA.HH VILLA JESUS 

151 AA.HH CORAZON DE YARINA 

152 AA.HH MARIA PARADO DE BELLIDO 

153 AA.HH RAUL SALAZAR MARTINEZ 

154 AA.HH ALBERTO LING TANG (ant. Teo2 G) 

155 AA.HH MONTE MINOBO ISLA DE SADO 

156 AA.HH MONTE CARMELO 

157 AA.HH IMPERIO DE YARINA 

158 AA.HH PABLO JOKING 

159 AA.HH ROSA VICTORIA 

160 AA.HH BILARRAZA 

161 AA.HH CASA BLANCA 

162 AA.HH LA CAPIRONA 

163 AA.HH LA PRADERA 

164 AA.HH LA PRADERA DE YARINA 
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165 AA.HH AMPLIACION SAN JOSE 

166 AA.HH LAS FLORES DE MAXIMO 

167 AA.HH TIERRA COLORADA 

168 AA.HH LOS INVENSIBLES DE YARINA 

169 AA.HH 14 DE ENERO 

170 AA.HH LAS LOMAS DE SAN JOSE 

171 AA.HH 21 DE AGOSTO 

173 AA.HH FRANCISCO PÉREZ TORRES 

174 AA.HH LAS DE LICIAS DE YARINACOCHA 

175 AA.HH NILO LOZANO 

176 AA.HH JEAN FRANCO MURRIETA ZEVALLOS 

177 AA.HH BETULIA 

178 AA.HH SAN ANTONIO AMPLIACIÓN 

179 AA.HH SABIAS UNIDAD 

180 AA.HH 28 DE MARZO 

181 AA.HH 28 DE MARZO 2 

182 AA.HH HERMENEGILDO DEL ÁGUILA 

183 AA.HH LAS ORQUÍDEAS 

184 AA.HH NUEVA ESPERANZA 

185 AA.HH TRIUNFADORES FUND. MAXIM. 

186 AA.HH VILLA LIBERTAD 

187 AA.HH MILAGRO DE YARINACOCHA 

188 AA.HH BARRIO NUEVO DE TUSHMO 

190 AA.HH LOS HIJOS DE DIOS 
 

   Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 
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Anexo 2 : RELACIÓN DE CASERÍOS 

 

1 CASERÍO SAN LORENZO 

2 CASERIO 11 DE AGOSTO 

3 CASERIO LOS ANGELES 

4 CASERIO JUAN LUIS ECHEGARAY 

5 CASERIO SANTA ROSA 

6 CASERIO VILLA PRIMAVERA 

7 CASERIO LAGRE 

8 CASERIO NUEVA UNIÓN 

9 CASERIO MARISCAL SUCRE 

10 CASERIO 2 DE MAYO 

11 CASERIO NUEVA LUZ DE FATIMA 

12 CASERIO SEÑOR DE LOS MILAGROS 

13 CASERIO NUEVO PARISO 

14 CASERIO NUEVA ALEJANDRIA 

15 CASERIO LEONCIO PRADO 

16 CASERIO PUEBLO NUEVO 

17 CASERIO CASHIBOCOCHA 

18 CASERIO SANTA ISABEL 

19 CASERIO HUITO COCHA 

20 CASERIO PADRE BERNARDO 

21 CASERIO 07 DE JUNIO 

22 CASERIO RICARDO PALMA 

23 CASERIO PUEBLO LIBRE 

24 CASERIO DESPLAZADOS POR INUNDACIONES 

25 CASERIO BELLAVISTA 
          

       Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 
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Anexo 3 : CENTROS POBLADOS 

1 CENTRO POBLADO SAN PABLO DE TUSHMO 

2 CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DE YARINACOCHA 

3 CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YARINACOCHA 

4 CENTRO POBLADO 2 DE MAYO C.F.B KM  14 - INTERIOR 

5 CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO 

6 CENTRO POBLADO NUEVA UNIÓN DE ZAPOTILLO 

         

       Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 

 

Anexo 4 : COMUNIDADES NATIVAS 

1 CC.NN NUEVO SAN JUAN C.F.B KM 13.5 

2 CC.NN SAN SALVADOR 

3 CC.NN SAN FRANCISCO 

4 CC.NN SANTA TERESA 

5 CC.NN SANTA CLARA 

         

         Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 

 

Anexo 5 : HABILITACIONES URBANAS 

           1 URBANIZACION PEDRO PORTILLO FONAVI 

           2 HAB. URBANA JUAN PABLO II 

3 HAB. URBANA TIERRA COLORADA 

4 HAB. URBANA PUCALLPA 

5 HAB. URBANA LOS LAURELES 

6 HAB. URBANA MONTE VENUS (Arceo) 

7 HAB. URBANA LOS FRUTALES 

8 HAB. URBANA ANA MARIA 

9 HAB. URBANA SANTA BEATRIZ  

10 HAB. URBANA SANTA BÁRBARA 

11 HAB. URBANA TERESA DE JESÚS 

12 HAB. URBANA SANTA ROSA  

13 HAB. URBANA NORMA ABENSUR 

14 HAB. URBANA COOTRIP 

15 HAB. URBANA COOTRIP 

16 HAB. URBANA SHANGRILA 

17 HAB. URBANA EL BOSQUE 

18 HAB. URBANA VIRGEN DE LOURDES 
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19 HAB. URBANA VILLA CORPAC 

20 HAB. URBANA SEÑOR DE LOS MILAGROS 

21 HAB. URBANA ISABEL SALDAÑA 

22 HAB. URBANA DE LA ASOCIACIÓN VICTORIA 

23 HAB. URBANA SANTA ISABEL 

24 HAB. URBANA SAN BORJA 

25 HAB. URBANA LOS PORTALES DE UCAYALI 

26 HAB. URBANA EL EDÉN 

27 HAB. URBANA ALFONSO UGARTE 

28 HAB. URBANA EL PARAÍSO 

29 HAB. URBANA LA FLORIDA 

30 HAB. URBANA VILLA CÓRDOVA 

31 HAB. URBANA PROGRESIVA CARLOS 

32 HAB. URBANA ESMERALDA TORRES 

33 HAB. URBANA LA ESPERANZA 

34 HAB. URBANA LAS LOMAS DE PUCALLPA 

35 MÓDULOS DE VIVIENDA LAS LOMAS DE PUCALLPA 

36 HAB. URBANA TOKIO I 

37 HAB. URBANA MIRIAN 

38 HAB. URBANA RANCHO VERDE 

39 HAB. URBANA ROSA VICTORIA 

40 HAB. URBANA VILLA GARCÍA 

41 HAB. URBANA ROSITA 

42 HAB. URBANA PARCELA 26 
         

        Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 

 

Anexo 6 : ASOCIACIONES Y OTROS 

 

1 ASOC. DE MORAD 3 DE NOVIEMBRE 

2 ASOC. DE MORAD 3 DE NOVIEMBRE 

3 ASOC. DE MORAD LA LOMA DE YARINA 

4 ASOC. DE MORAD LAS BRISAS DE PRIMAVERA 

5 ASOC. DE MORAD PUEBLO LIBRE 

6 ASOC. URB POBLADORES DE TUSHMO 

7 ASOC. DE MORAD SEÑOR DE LUREN 

8 ASOC. DE MORAD EL BOSQUE DE YARINA 

9 ASOC. DE MORAD VILLA ROSITA 

10 ASOC. DE MUJ.  CAMPES AMUCAU 

11 ASOC. PRO VIVIENDA UNIVERSITARIA (Aproviu) 

12 ASOC. PRO VIVIENDA SEÑOR DE LOS MILAGROS 

13 ASOC. PRO VIVIENDA SAN MARTIN DE PORRES 
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14 ASOC. PRO VIVIENDA MARIANO MARTÍNEZ 

15 ASOC. PRO VIVIENDA LOS MELLIZOS 

16 ASOC. PRO VIVIENDA LAS GAVIOTAS 

17 ASOC. PRO VIVIENDA LAS LOMAS DE MILAGRITOS 

18 ASOC. DE MORAD VILLA TERESITA 

19 ASOC. INTERCULTURAL JÓVENES LIDERES – UNIA 

20 ASOC. PAMS HOSPITAL – YARINACOCHA 

21 ASOC. DE AGRICULTORES SANTA ROSA DE TUSHMO 

22 ASOC. DE VIVIENDA JR. AGUAYTIA Y ALEDAÑOS 

23 ASOC. DE MORAD NORMA ABENSUR 

24 ASOC. DE MORAD A.H MARCOS RÍOS PINEDO 

25 JUNTA  VECINAL BARRIO MIRAFLORES 

26 JUNTA  VECINAL PROLONGACIÓN TÚPAC AMARU 

27 JUNTA VECINAL PRIMAVERA DE YARINA 

28 JUNTA  VECINAL CONTAMANA 

29 JUNTA  VECINAL MADRE LUCIA NAUD 

30 JUNTA  VECINAL POMA ROSA 

31 JUNTA  VECINAL ROSA VICTORIA 

32 LOTIZACIÓN TRIPLAY AMAZÓNICO 

33 LOTIZACION JOSE GÁLVEZ 

34 GRUPO RESIDENCIAL BINDER 

35 LOTIZACION PÉREZ ORSI 

36 LOTIZACION DEL CARPIO FERNÁNDEZ 

37 PARCELACION ECOMUSAYACUPATO 

38 ASOCIACIÓN MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BARDALES 

39 ASOCIACIÓN MARCO RÍOS PINEDO 

40 TERRENOS EN USO DE LA DINANDRO 

41 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BILINGÜE 

42 LOTIZACION DE LA CRUZ MAYTA 

43 MISIÓN MISIÓN SUIZA 

44 PARCELACION EL TRIUNFO 

45 PROPIEDAD PEDRO VERASTEGUI 

46 CONSEJO DIRECTIVO ADULTO MAYOR – RUTH ABENSUUR 

47 EX ALUMNOS EXAFAM 

48 MERCADO DE YARINA 

49 RESOLUCIONES CERVECERÍA SAN JUAN 

50 EXPEDIENTES EMAPACOP-SA 

51 COMEDOR POPULAR LOS TRIUNFADORES 

52 PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE 

53 INDUSTRIAL FORESTAL HUAYRURO 

54 COMITÉ DE TITULACIÓN DE LAS 17 MANZANAS 

55 DOCUMENTOS CARTAS MEMOS Y OFICIOS 
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56 PLANOS OBS H.U SANTA BÁRBARA 

57 LUCHADORES DE LA TERCERA EDAD- LA PERLA DE YARINA 

58 SALUD HOSPITAL AMAZONICO 

59 ASOC. DE MORAD PEDRO ANTONIO CISNEROS 

60 FAP FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

61 FUNDO FLOR DE LOTO 

62 FUNDO DON MÁXIMO 

63 M.D.Y PROPIEDADES INUNDABLES 

64 PREDIOS RUSTICOS F.MF.L 

65 ASOC. PRO VIVIENDA TRABAJ. HOSPITAL AMAZONICO 

66 SENATI SERV. NAC DE ADIESTRAMIENTO  

67 ASOC. CIVIL PRO VIVI MONTE REAL 

68 PARCELACION VARGAS ROMAINA 
         

         Fuente: Municipalidad Distrital de Yarinacocha – Oficina de Seguridad Ciudadana. 

 

 

Anex0 7 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL  

 

No 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN UBICACION 

1 234 JR. AGUAYTIA 565 PUERTO CALLAO 

2 
243 VIRGEN DE LAS 
MERCEDES 

JR. AREQUIPA  MZ 20 LOTE 1 SAN PABLO DE TUSHMO 

3 264-B LAGO YARINACOCHA SAN FRANCISCO 

4 270 JR. 28 DE JULIO  MZ 8 LOTE 3 SAN JUAN 

5 301 JR. JOSÉ GÁLVEZ  MZ 115 LOTE 1 PUERTO CALLAO 

6 
308 NIÑO JESÚS DE 
PRAGA 

JR. FEDERICO KAUFFMAN  MZ G 
LOTE 6 

TÚPAC AMARU 

7 
310 SOR LILIANA 
FORGIARINI 

JR. UNIÓN S/N SAN JOSÉ 

8 318 JEAN PEAGET 
JR. GARCILAZO DE LA VEGA  MZ 
166 LOTE A1 

MIRAFLORES 

9 334 
CARR. ANTIGUA A YARINACOCHA  
MZ G LOTE 1 

LA LUPUNA 

10 341-B 
RIO BAJO UCAYALI - MARG. 
IZQUIERDA 

PANAILLO 

11 352-B 
CARR. FEDERICO BASADRE KM 
13.300 

NUEVO SAN JUAN 
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12 353 RIO BAJO UCAYALI S/N NUEVA ALEJANDRIA 

13 363 SAN JUAN JR. JOSE GALVEZ S/N PUERTO CALLAO 

14 371 
QBDAPANAILLO - MARG 
IZQUIERDO 

NUEVA ESPERANZA 

15 373-B 
CARR. FEDERICO BASADRE KM 15 
- MARG DERECHA INT. 8 KM 

STA. TERESITA DE 
CASHIBOCOCHA 

16 377-B 
CARR. A SAN FERNANDO DE 
TUSHMO S/N 

BENA JEMA 

17 
378 RETOÑITO DE 
ESPERANZA 

JR. LAS ALAMEDAS S/N MZ F 
LOTE 14 

LAS ALAMEDAS 

18 380 JR. MAGDALENA S/N NUEVO AMANECER 

19 389 SARITA COLONIA 
AV. PLAY WOOD PERUANAMZ A1 
LOTE 17 

CARLOS ACHO MEGO 

20 392 FONAVIMZ Y LOTE 1 CORONEL PEDRO PORTILLO 

21 398 CORAZÓN DE JESÚS 
CALLE ELMER FAUCETTMZ F LOTE 
1 

AVIACIÓN 

22 399 NIÑO DIOS PASAJE. LAGUNAS  MZ 4 LOTE 1 LOS ROSALES 

23 405 LAGO YARINACOCHA 7 DE JUNIO 

24 410 
LAGO YARINACOCHA – MARGEN  
IZQUIERDA 

ZAPOTILLO / UNIÓN 
ZAPOTILLO 

25 418 
LAGO YARINACOCHA - MARGEN 
IZQUIERDA 

MARISCAL SUCRE 

26 421 CARR. A SAN JOSE S/N SAN LORENZO 

27 423 JR. MASISEAMZ G LOTE 7 
FAUSTINO SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

28 427 PASAJE  UCAYALI  MZ C LOTE 19 11 DE ENERO 

29 429 
CARR. A SAN FRANCISCO - 
MARGIZQ S/N 

SANTA ROSA 

30 434 JR. LOS OLMOS  MZ 255 LOTE 3 LOS OLMOS 

31 438 AMADEUS 
JR. FRANCISCO BOLOGNESI  MZ O 
LOTE 2 

ROBERTO RUIZ 

32 440 
RIO BAJO UCAYALI - MARG 
IZQUIERDA S/N 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 

33 465 
JR. LA PERLA DE YARINACOCHA  
MZ I LOTE 15 

LA PERLA 

34 467 CARR. A PANAILLO S/N PUERTO FIRMEZA 
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35 468 
CARR. FEDERICO BASADRE KM 
8.200 

VILLA SELVA 

36 469 
EDWIN DÍAZ PAREDES  MZ A 
LOTE 1 

EDWIN DÍAZ PAREDES 

37 470-B 
ASOC. PROV. INTERCULTURAL 
YINE 

ASOC. PROV. 
INTERCULTURAL YINE 

38 477 JR. LA SELVA  MZ 111 LOTE 3 PUERTO CALLAO 

39 478 
AV. TEODORO TERRY  MZ 15 
LOTE 1 

HÚSARES DEL PERÚ 

40 
APLICACIÓN BILINGÜE 
INTERCULTURAL 

CARR. SAN PABLO DE TUSHMO 
S/N 

PUERTO CALLAO 

41 
HORACIO ZEBALLOS 
GÁMEZ 

AV. AMAZONAS S/N PUERTO CALLAO 

42 HOSPITAL AMAZÓNICO JR. AGUAYTIA 605 PUERTO CALLAO 

 

Anexo 8 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL PRIMARIA 

 

No 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN UBICACION 

1 64722 
CARR. FEDERICO BASADRE 
KM.6 - INT. 800 MTS 

EL TRIUNFO 

2 64772 LAGO YARINACOCHA LOS ÁNGELES 

3 64764 CARR. CFB KM 12.4 INT 800 M 2 DE MAYO 

4 64813 LAGO CASHIBOCOCHA LACRE 

5 64836-B 
CARR. SAN PABLO DE TUSHMO 
S/N 

BENA JEMA 

6 
64865 ALFREDO 
VARGAS GUERRA 

AV. CENTENARIO KM 4800 PUERTO CALLAO 

7 64645 
CARR. SAN FRANCISCO KM 20 
INT 5 KM S/N 

2 DE MAYO 

8 64100 
LAGO YARINACOCHA - MARG 
DERECHA 

NUEVA LUZ 

9 64661 
CARR. FEDERICO BASADRE - 
KM 10 INT 3 KM S/N 

PRIMAVERA 

10 64673 
LAGO YARINACOCHA - 
MARGEN DERECHA 

PORVENIR 

11 
64975 - HÚSARES DEL 
PERU 

AV. TEODORO TERRY  MZ 15 
LOTE 1 

HUSARES DEL PERU 

12 65005 
CARR. FEDERICO BASADRE 
KM.6 INT-800 M. 

SHIRAMBARI 

13 
HORACIO 
ZEBALLOSGAMEZ 

AV. AMAZONAS S/N PUERTO CALLAO 

14 64094 JR. 28 DE JULIO  MZ 17 LOTE 1 SAN JUAN 

15 64088-B 
LAGO CASHIBOCOCHA - SAN 
SALVADOR 

SAN SALVADOR 
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16 64093 JR. CALLERIAMZ 62 LOTE 1 PUERTO CALLAO 

17 64104 LAGO YARINACOCHA BELLAVISTA 

18 
64103 TNTE.DIEGO 
FERRE 

JR. LA SELVA  MZ 111 LOTE 
3 

PUERTO CALLAO 

19 64863 JR. LAS PALMAS S/N LAS PALMAS 

20 
64896 - JOSÉ 
ABELARDO 
QUIÑONES 

JR. NUEVA LUZ DE 
FATIMAMZ 277 LOTE 1 

PUERTO CALLAO 

21 64877 LAGO CASHIBOCOCHA 7 DE JUNIO 

22 
64097 VICTOR 
PINEDO BARDAL 

JR. TÚPAC AMARU  MZ 15 
LOTE 2 

SAN JOSÉ 

23 64096 
JR. SALVADOR ALLENDE 
S/N 

PUERTO CALLAO 

24 64095 
JR. BELLAVISTA  MZ 26 
LOTE 1 

SAN PABLO DE TUSHMO 

25 64347 
CARR. SHAMBO PORVENIR 
S/N 

COMANDANTE FAP JUAN 
LUIS ECHEGARAY 

26 64509 
LAGO YARINACOCHA-
MARGEN DERECHA 

MARISCAL SUCRE 

27 64503-B QUEBRADA PANAILLO PUERTO FIRMEZA 

28 
64567 JORGE COQUIS 
HERRERA 

AV. MIRAFLORES S/N MIRAFLORES 

29 64563 LAGO YARINACOCHA LEONCIO PRADO 

30 64575-B 
LAGO YARINACOCHA - 
MARG IZQUIERDA 

SANTA CLARA 

31 64574-B LAGO CASHIBOCOCHA 
CASHIBOCOCHA / SANTA 
TERESITA DE 
CASHIBOCOCHA 

32 64615 
CARR. A SAN JOSE - 
MARGEN DERECHA KM. 3 

SAN LORENZO 

33 64614 
LAGO YARINACOCHA - 
MARGIZQUI S/N 

SAN MIGUEL DE 
HUITOCOCHA 

34 64352 SANTA ROSA SANTA ROSA 

35 64902 LAGO YARINACOCHA PUEBLO LIBRE 

36 64646 
LAGO YARINACOCHA - 
MARGEN DERECHA 

11 DE AGOSTO 

37 65092 
AV. PALY WOOD PERUANA 
S/N MZ 17 LOTE 1 

CARLOS ACHO MEGO 

38 65093-B LAGO YARINACOCHA NUEVO EGIPTO 

39 64999 
JR. ALFONSO UGARTE  MZ 
O LOTE 1 

ROBERTO RUIZ 

40 64647 
CARR. SHAMBO PORVENIR 
KM 60 

ZAPOTILLO / UNIÓN 
ZAPOTILLO 

41 64616 
CARR. FEDERICO BASADRE 
KM 15 INT 5 KM 

SANTA ISABEL 
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42 64737 RIO BAJO UCAYALI S/N ALFONSO UGARTE 

43 65106 
CARR. SHAMBO PORVENIR 
KM 17 

PADRE BERNARDO 
MERCIER 

44 65099 
JR. MAGDALENA  MZ 378 
LOTE 1 

NUEVO AMANECER 

45 64353 
CARR. FEDERICO BASADRE 
KM 15 

HIPOLITOUNANUE 

46 64102 QUEBRADA PANAILLO NUEVA ESPERANZA 

47 64089-B 
RIO BAJO UCAYALI - 
CAÑOPANAILLO S/N 

PANAILLO 

48 64668 
JR. 2 DE MAYO  MZ G LOTE 
1 

LA PERLA 

49 65150-B 
CARR. FEDERICO BASADRE 
KM 13.500 

SAN JUAN 

50 
APLICACIÓNBILINGÜE 
INTERCULTURAL 

CARR. SAN PABLO DE 
TUSHMO S/N 

PUERTO CALLAO 

51 
65166 JUAN PEDRO 
FLORES DAVILA 

CARR. A SAN JOSÉ DE 
TUSHMO S/N 

EDWIN DIAZ PAREDES 

52 64101 CARR. CASHIBOCOCHA S/N CASHIBO COCHA 

53 64069 
CARR. C.F.B. KM 8.300- AV 
SEPARADOR ECOLÓGICO  
MZ 24 

VILLA SELVA 

54 64084 
RIO BAJO UCAYALI - MARG 
IZQUIERDA 

NUEVO PARIS 

55 64098-B 
JR. SAN MARTIN  MZ 16 
LOTE 1 

SAN FRANCISCO 

56 64345 RIO BAJO UCAYALI S/N 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

57 
64789 JOSÉ 
FAUSTINO 
SÁNCHEZCARRIÓN 

CARR. FEDERICO BASADRE 
- KM 7 300 INT. 1.500 KM. 

SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

58 65090 
RIO BAJO UCAYALI - MARG 
IZQUIERDA 

PUERTO RICO 

59 64698 
CARR. SAN PABLO DE 
TUSHMO S/N 

LAS MERCEDES 

60 65147 
CARR. FEDERICO BASADRE 
KM 19 

RICARDO PALMA 

61 64078 LAGO YARINACOCHA NUEVA ALEJANDRIA 

62 65172 
CARR. FEDERICO BASADRE 
- MARGEN DERECHA KM. 17 

TIERRA BUENA 
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Anexo 9 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS NIVEL SECUNDARIA 

 

No 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN UBICACION 

1 

AGROP. 
CASHIBOCOCHA 
(Receso Temp RA 849-
11-MDY) 

CASERIOCASHIBOCOCHA CASERIOCASHIBOCOCHA 

2 AGROP. PANAILLO-B C N PANAILLO C N PANAILLO 

3 
AGROP. SAN 
FRANCISCO-B 

C N SAN FRANCISCO 
LAGO 
YARINACOCHA/JRTUPAC 
A. S/N 

4 
ALFREDO VARGAS 
GUERRA 

PUERTO CALLAO 
AV. CENTENARIO KM 
4800 

5 
CARLOS CUETO 
FERNANDINI 

SAN JOSE 
AV. SAN JOSE MZ-15,  LT-
1 

6 
COLEGIO NACIONAL 
YARINACOCHA 

PUERTO CALLAO AV. YARINA S/N 

7 
ECO TUR JUAN 
LIZARDO DEL AGUILA 
RENGIFO 

SHIRAMBARI - BARBÓN 
COCHA 

CFB KM 6,  INT  800M. 

8 ELIAS AGUIRRE SAN PABLO DE TUSHMO 
JR. BELLAVISTA S/N,  MZ-
26,  LT-1 

9 HIPOLITOUNANUE HIPOLITOUNANUE CFB KM 15 

10 
HORACIO ZEBALLOS 
GÁMEZ 

PUERTO CALLAO 
CFB KM4200.  AV. 
AMAZONAS S/N 

11 HÚSARES DEL PERU A.H. HÚSARES DEL PERU 
JR TEODORO TERRY  MZ-
15,  LT-1 

12 
JORGE COQUIS 
HERRERA 

URBANIZACIÓN  MIRAFLORES AV. MIRAFLORES S/N 

13 
JOSE FAUSTINO 
SÁNCHEZCARRIÓN 

AS. PROV. SEÑOR DE LOS 
MILAGROS  

CFB KM 7300.  INT  1,5 KM 

14 
JUAN VALER 
SANDOVAL 

A.H. CARLOS ACHO MEGO 
AV. PLY WOOD S/N.  MZ-
17,  LT-1 

15 LA PERLA A.H. LA PERLA 
JR. 2 DE MAYO.  MZ-G,  
LT-1 

16 LEONCIO PRADO LEONCIO PRADO 
LAGO 
YARINACOCHA/MARG 
DERECHA 

17 MARISCAL SUCRE MARISCAL SUCRE 
LAGO 
YARINACOCHA/MARGIZQ 

18 MUNDIAL A.H. ROBERTO RUIZ VARGAS 
JR. ALFONSO UGARTE 
MZ-O,  LT-1 

19 NUEVA ALEJANDRIA NUEVA ALEJANDRIA 
R. BAJO UCAYALI/CAÑO 
YARINACOCHA 

20 PUERTO FIRMEZA -B C N PUERTO FIRMEZA QUEBRADA PANAILLO 
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21 
REV. PADRE EMILIO 
MORINSEGUIN 

NUEVA ESPERANZA DE 
PANAILLO 

QUEBRADA PANAILLO 

22 SAN JUAN SAN JUAN 
JR. 28 DE JULIO / J. 
ALVARADO MZ-15,LT-E 

23 SANTA TERESITA-B C N SANTA TERESITA 
CFB KM 15. INT 8 KM 
MARG DER. 

24 
SEÑOR DE LOS 
MILAGROS (Receso 
Temp RA 849-11-MDY) 

CASERIO SEÑOR DE LOS 
MILAGROS 

RIO BAJO UCAYALI 

25 
SGTO. 2DO. FAP. 
LAZARO ORREGO 
MORALES 

PUERTO CALLAO - BASE FAP 
INSTALACIONES BASE 
FAP 

26 SIETE DE JUNIO  CASERIO SIETE DE JUNIO CAÑO CASHIBOCOCHA 

27 
TENIENTE DIEGO 
FERRE 

PUERTO CALLAO 
JR. LA SELVA  MZ-111,  
LT-3 

28 UNIÓN ZAPOTILLO 
CARRSHAMBO PORVENIR KM 
60 

CAS ZAPOTILLO - CARR 
SAN FRANCISCO 

29 VILLA SELVA A.H. VILLA SELVA 
CFB KM 8. AV 
SEPARADOR 
ECOLÓGICO MZ-24 

 

Anexo 10 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR 

No 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN UBICACIÓN 

1 
UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 

AV. ARBORIZACION PUERTO CALLAO 

2 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
INTERCULTURAL DE 
LA AMAZONIA  

CARRETERA SAN PABLO DE 
TUSHMO. 

PUERTO CALLAO 

 

 


