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Señor 
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Gerente de Seguridad Ciudadana y Responsable de la Secretaría Técnica del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Presente. - 
 
Asunto:  Remite Propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Santa María del Mar correspondiente al año 2022, con la reprogramación 
de 35 Actividades. 

 
Ref. :      Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 
De mi especial consideración: 
 

Es grato dirigirme a Ud., haciéndole llegar un cordial saludo del Señor Alcalde Dr. 
Jiries Martín Jamis Sumar Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa 
María del Mar, así como de los miembros y autoridades de la comunidad. 

 
Me dirijo a usted para informar que habiendo ya sido declarado APTO por el 

CORESEC de Lima, se ha realizado las modificaciones de la programación de Actividades 
conforme a la realidad y atienden la problemática del distrito de Santa María del Mar. 

 
En ese sentido, se remite la Propuesta del Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar 2022 con la reprogramación de 
actividades y aprobada en sesión del CODISEC conforme al acta que se adjunta. 
. 
 Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y estima personal. 
 

Dios guarde a Ud., 
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PRESENTACION

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana es un Documento Técnico e instrumento
de gestión, el cual contribuirá con la articulación de las entidades delestado y las empresas
privadas que con apoyo de todas las áreas de la municipalidad Distrital de Santa [vlaría rJel

Mar buscaran fortalecer ias condiciones de la Seguridad Ciudadana en toda la jurisdicción.

Bajo et concepto de Seguridad Ciudadana, el Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana del Santa María del Mar 2022 trata temas de tipo multisectorial, holístico,
transversal, intergubernamental, integral e inclusivo; enfrentados escenarios como causas
y consecuencias de riesgo, peligros y amenazas contra la vida, salud e integridad y el
proyecto de vida de las personas.

En este sentido. el Plan de Acción Distrital de Seguridad ciudadana del distrito de Santa
María del Mar es el principal documento de gestión, para fortalecer la seguridad ciudadana;
alineado al Plan Regional y este a su vez al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
20192023. el mismo que busca reducir las amenazas que ponen en riesgo la vida y
seguridad de las personas, reconociendo 4 fenómenos que amenazan Ia seguridad pública.

Reducción de Homicidios;

Reducción de muertes que generan los accidentes de tránsito,

Reducción de Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar,

iv) Prornover espacios públicos, libres de hurto y robo.

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa Maria del Mar, presenta el PIan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022, como instrumento de gestión de la Política
Pública Distrital de Seguridad Ciudadana del distríto de Santa lt/aría del lrrlar, cuyos
lineamientos fueron establecidos con la Directiva N'01 1-2019-lN/DGSC "Lineamientos para
la formulación del PIan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana" aprobado por la
Resolución Ministerial N"2056-202 1 -l N.

Este Plan es el resultado de un proceso de planeamiento y construcción participativa
llevado en el periodo 2A21, el cual fue liderado por el presidente del Comité de Seguridad
Ciudadana, y que contó con la participación de especialistas técnicos y representantes de
las instituciones que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Santa
María del Mar. Su formulación es el producto de un conjunto de reuniones bilaterales,
debates que dio como resultado un buen análisis de enfoque para atacar la Seguridad
Ciudadana.

Que, gracias a los informes realizados se logró analizar el comportamiento de los
principales delitos que generan inseguridad ciudadana, entre otros, los homicidios, la
violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y otras personas vulnerables, los
delitos patrimoniales en espacios públicos y los delitos cometidos por las bandas criminales'
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se ¡ncluye a bs ffiidentes de tánsito que eil nuestro país causan más muertes que los
hornici«lios.

El PADSC 2022. busca reducir las amenazas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana
y para ello reconoce fenómenos en los territorios a través de los FACTORES DE RIESGO.

Por tal motivo el CODISEC SANTA MARIA DEL MAR promoverá acentuadamente la

educación y sensibilización en los sectores involucrados, así como en la cimentación de
valores éticos. cualidades morales y vocación de servicio a la comunidad de SANTA MARIA
DEL MAR complementando la normatividad respectiva que impone la doctrina del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana.
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1. DIAGNOSTICO

1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA. - Resumen General del Problema de Seguridad
Ciudadana del distrito de Santa María del Mar.

El Distrito de Santa Maria del Mar es relativamente tranquilo debido a la efectiva
aplicación de estrategias integradas por la Policía Nacional del Perú y la Subgerencia
de Seguridad Ciudadana, los niveles delictivos registrados en el distrito son pocos y
casi la totalidad son resueltos por las autoridades competentes de manera inmediata.
De los pocos fenómenos registrados, los predominantes en el distrito son:

. Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar.

. Accidentes de tránsito.

. Hechos contra el patrimonio.

. Contra le seguridad pública.

. Trafico de Terrenos.

. Reuniones sociales y aglomeración restringida en estado de
emergencia.

Santa María del l,¡lar, tiene 02 sectores muy marcados en el tema económico:
o Prirner Sector es la zona de balneario donde se encuentra la playa los

embajadores, el Yacht Club entre otras playas donde veranean personas con
un nivel socioeconómico alto, es en este sector donde se encuentran todas las
playas del distrito, clubs privados, residenciales y muy pocos negocios.

Segundo Sector es la zona de Villa Mercedes; tenemos a los residentes
habituales del distrito que tienen un nivel socio-económico de medio-bajo; en
este sector se concentra la mayor parte de negocios del distrito como
restaurantes, bodegas, farmacias, el centro de salud la mayoría de parques,
entre otros,

a

Nuestro distrito cuenta con solo vías de doble sentido que funcionan como ingreso y salida
del distrito, donde se han instalado tranqueras controladas por personal de serenazgo con
apoyo disuasivo de la Policía Nacional del Perú, lo que filtra un gran porcentaje de intentos
de ingreso al distrito de personas de malvivir que buscan realizar sus actos ilícitos, tampoco
contamos con transporte público urbano y por la ubicación geográfica nuestras playas se
encuentras alejadas de cualquier pista o carretera, estas características junto a un patrullaje
policial, municipal, integrado, preventivo y constantes operativos conjuntos de control,
sumado a sistemas de cámaras de video vigilancia, entre otras estrategias hace de Santa
María del Mar uno de los distritos más seguros de Lima Metropolitana, igualmente por la
inseguridad ciudadana que existe en todo el país, nos motiva a mantener solidas estas
acciones de manera preventiva, y así los responsables de la seguridad ciudadana en el
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distrito se encuentren siempre alertas para contener cualquier intento de actividad ilícita que
perjudique la tranquilidad de nuestros pobladores.

DIFERENCIACION DEL PROBLEMA POR TEMPORADA:
Santa María del Mar, es un distrito con categoría de balneario, y gracias a sus hermosas
playas uno de los más visitados en temporada de verano. Nuestro Mapa deldelito sufre una
significativa variación con el cambio de temporada sobre todo en verano.

Problemática Temporada de lnvierno. - En esta temporada los delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana con mayor presencia en eldistrito son: violencia familiar,
tráfico de terrenos, intentos de extorsión por parte del sindicato de construcción civil
hacia las obras privadas que en esta temporada se elevan de manera significativa,
consumo de alcohol en vía pública, accidentes de tránsito y hurtos a viviendas

ocupadas motivados por la reducción de la población que sufre el distrito debido a
ndición de balneario que presenta el distrito de Santa María del Mar.
vecinos y/o veraneantes exclusivos de temporada de verano retornan a sus
encias en la zona metropolitana de Lima, donde permanecerán en los meses que

conforman la época de otoño, invierno y gran parte de primavera. En el 2020 esta
situación fue diferente debido al estado de emergencia a causa del COVID 19, muchos
residentes decidieron mantenerse en el distrito para evitar la aglomeración, tránsito
vehicular, peatonal y otros factores que pueda afectar su salud en el área de Lima
Metropolitana.

Temporada de Verano.- El Distrito de Santa María del Mar, en temporada de Verano
es uno de los distritos más populares por las hermosas y paradisiacas playas que
cuenta, en esta época la Población se incrementa de manera exponencial, no solo con
los vecinos residentes del distrito si no también con los visitantes de los distintos
distritos de Lima Metropolitana, los cuales vienen a pasar los días en las playas, siendo
otra realidad la que afronta el distrito dentro de los cuales se acrecienta con la llegada
de delincuentes al paso en busca de victimas en toda la zona sur de lima, también los
intentos de personas que dedicadas al comercio informal buscan ingresar a nuestras
playas, trayendo consigo desorden.

2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

2.1 BASE LEGAL
o Ley N"27933 "Ley delsistema Nacional de Seguridad Ciudadana".
o Decreto Supremo Afi-zO14.lN "reglamento de la Ley N"27933"
o Decreto Supremo 0,l0-201g-lN "Ley que modifica el D.s N"010-201gJN
o Resolución illinisbrial 2056-2019-lN
o PIan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 -2023.
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. D¡rectiva N'011-2019-lN-DGSC "Lineamientos para la formulación,
evaluación, ejecución y seguimientos del Plan de Acción Distrital de
Seguridad ciudadana".

2.2 SEGURIDAD CIUDADANA
Este capítulo presenta el marco conceptual que orienta y sustenta conceptual y
técnicamente [a postura respecto a los que elsector entiende por seguridad ciudadana,
así como, Ios diversos enfoques en los cuales se sostiene y documentos técnicos
legales a nivel nacional e internacional en los se encuentra alineado y que dan soporte
técnico y metodológico al Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana. La ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ley N' 27933, define a la seguridad
ciudadana como la acción integrada y articutada que desarrolla el estado, e sus tres
niveles de gobierno, con la participación sector privado, la sociedad civil organizada y
la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de Ia

encia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos del mismo modo,
rtribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas". El Plan Nacional de
uridad Ciudadana 2019-2023 reconoce cuatro fenómenos que amenazan la
,.lridad ciudadana, estos fenómenos están agrupados de la siguiente manera

¡)

¡¡)

iii)
iv)

Muerte violenta.
Violencia contra las mujeres niños, niñas, adolescentes
Delitos patrimoniales en espacios públicos.
Delitos cometidos por bandas criminales.

EI PNSC 2019-2023 adopta un concepto amplio de seguridad ciudadana, entendida
como una condición objetiva y subjetiva donde los individuos se encuentran libres de
violencia o amenaza física o psicológica, o de despojo intencional de su patrimonio
(PNUD, 2006). Bajo un enfoque de derechos humanos y seguridad humana que busca
mejorar las condiciones de ciudadania democrática y ubica a "la persona humana"
como sujetos de derechos (CIDH, 2009). Sin embargo, la amplitud del concepto
requiere considerar tres asuntos: i) existe una larga lista de prácticas que pueden
ligarse e incluirse en las amenazas a la seguridad, y por lo tanto a la noción
"inseguridad", tales como la víctimización delictiva (Costa y Romero, 201A), Ia
victimización no delictiva (Mujica et al., 2017),la proliferación del delito (Dammert et
a1.,2010), la percepción de inseguridad (Dammert y Zúñiga, 2007), el miedo al crimen
(Gray et al., 2A11), entre otras; ii) existe un amplio abanico de fenómenos que no
responden a una única unidad analítica o etiológica, que tienen comportamientos y
estructuras diferentes (por ejemplo, están en la lista de fenómenos asociados a la
"inseguridad", el robo, la violación sexual y el homicidio) (Zevallos y Mujica, 2016); y
iii) existe una amplia lista de causas asociadas a la diversidad de los fenómenos
delictivos, los cuales -con mayor o menor intensidad -pueden generar violencia e
inseguridad (Alvazzi, 2003; Frühling, 2013; Heinemann y Verner, 2006).
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Para atender estos fenomenos la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres
desarrolla acciones destinadas a ia protección de la ciudadanía a través de políticas
públicos (CIDH 2009) Por ello el Plan de Acción Distritalde Seguridad Ciudadana del
Distrjto de Santa María del Mar asume un enfoque de reducción de factores de riesgo;
sin dejar de reconocer que parte de esos fenómenos tienen causas estructurales en la
sociedad.

2.3 PREVENCIÓN DEL DELITO
La ley 27933 AtL. 2. Señala El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el
conjunto interrelacionado de organismos del Sector Público y la Sociedad Civil, y de
normas, recursos y doctrina; orientados a la protección del libre ejercicio de los
derechos y libertades, así como a garantizar la seguridad, pá2, tranquilidad, el

mplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. Dicho
tema tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y promover

participación ciudadana para garantizar una situación de paz social. La prevención
el delito o prevención de la delincuencia es el intento de reducir los delitos y disuadir

a los delincuentes. El término se aplica específicamente a los esfuerzos de los
gobternos para disminuir los delitos, aplicar la ley y mantener la justicia penal. Teniendo
como objetivo la creación de mecanismos de seguridad que ayuden a proteger a las
personas honradas haciendo que los delincuentes teman que no podrán cometer el
delito o que serán atrapados o detectados. Esto resultará en que estén poco
dispuestos a cometer delitos donde se hayan instalado tales mecanismos. Este
razonamiento se basa en el concepto de elección racional: cada posible delincuente
evaluará la situación de un delito potencial, considerará positivamente cuánto puede
ganar. lo contrapesará con lo que puede perder y la probabilidad de fallar, y actuará
en consecuencia.

Estrategias para la prevención del delito:
. Educar a la poblacíón respecto a las formas de autodefensa y prevención cotidianas
del crimen urbano.
o Mantener la vigilancia urbana como un factor disuasivo del crimen.
. Promover la educación en los jóvenes y adolescentes y fomentar la cultura del
trabajo.
. Evitar las zonas de la ciudad consideradas peligrosas y mantener en elfas una
constante vigilancia policial.

2.4 FACTORES DE RIESGO
El enfoque de riesgo se origina en el ámbito de salud epidemiológica (Last, 2000). Se
entiende por factor de riesgo a "una característica o circunstancia detectable en
individuos o en grupos, asociada con una probabilidad de experimentar un daño a la
salud" (OPS, 1986, pág 13). Este andamiaje teórico trasladado a la criminología y la
política de seguridad ciudadana permite sostener lo siguiente: disminuir los factores
de riesgo reduce la probabilidad de que ocurran actos violentos; siempre que se
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implementen políticas programas y servicios ofrecidos por los tres niveles de gobierno
que coadyuven a este fln en los territorios focalizados a través prevención, sistema de
justicia, fiscalización administrativa, reinserción y atención a víctimas. Frente a lo
expuesto. cabe destacar que existe una diversidad de factores de riesgo, los cuales
generan probabilidades de conductas delictivas. A continuación, se identifican algunos
factores de riesgo,

N"

1

IDADES ECONOMICAS

THToEMALES' IT.SGALE§ O DE

RIESGO

LI-,IGAREs CON ESCASA O NULA ILUMINACION 7

8

AFECCIONES A LAS NORMAS DE

6

CATEGORIA FACTOR DE RIEGO

Lugar de venta de animales de granja. (avícola don
brunoi

transporte público informal o ilegal {cofectivos) 2

Venta de licor para consumo en vía pública o al

interior de vehículos.
3

Venta de licor fuera de horarios establecidos por los
gobiernos locales {El aguajal}.

4

Zonas colindantes con espacíos públicos de diversión

{agresiones físicas, cons{Jmo excesivo de alcohol,
estupefacientes, entre otras). - CON ZONA

COMERCIAL DEL D¡STRITO DE SAN BARTOLO

5

Consumo de licor y drogas para consumo en vía
pública o al interior de vehículos.

ACTIVIDADES ILEGALES O DE

RITSGO

Vía con señalización inadecuada o sin señalización

obstrucción en la vía publica

mal estacionamiento

velocidades no permitidas en vías reguladas

TRANSITO

11

9

10
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Derrumbes

lnundación

Tsunami

AM BIENTALES Y DESASTRES

Sismos

contaminación sonora por fiestas dentro de

residencias

inmueble inhabitable

vehículo abandonado en la vía publica

DE RIESGO

Construcción sin Iícencia municipal

PERSONAS EN SITI.¡ACION DE

RIESGO EN VIA PUBLICA
escolares uniforrnados transitando en vía pública en

horario escolar

Lugar frecuente de agresiones físícas

Locales que incumplen la normativa de prohibiciones

de acceso a menores

lugar de reunión de consurnidores de alcohol o
drogas

Comercios (bodegas,)sín desínfección periódica o no

cumplen con protocolos de bioseguridad establecidos.

PALIDAD DISTRITAL DE SANTA MAR¡A DELCMUN

LUGAR DE REUNION DE PERSONAS

CON CARACTERISTICAS RIESGOSAS
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Ventas online sin cumplir con protocolos de

bioseguridad en el proceso de adquision y reparto de
productos provenientes de zonas con mayor
po rcentaje cie contagio.

Realización de fiestas y reuniones privadas en

domicilios de jóvenes consumiendo bebidas
alcohólicas.

ldo uso o mal uso de mascarillas y otros elementos de

bioseguridad.

Personas diagnosticadas con COVIDlg positivo o
familiares no cumplen con aislamiento social o
cuarentena preventiva.

Uso de espacios públicos como fuente de

entretenimiento corl afluencia masiva de personas
(playas, parques, juegos para niños, etc.).

Asociados al contagio del SARS-

covz

Ventas online sin cumplir con protocolos de

bioseguridad en el proceso de adquisición y reparto
de productos provenientes de zonas con mayor
porcentaje de conta gio.
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En ese sentido, el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de
Santa María del Mar, reconoce como factores de protección transversales a la
seguridad ciudadana al fortalecimiento de habilidades sociales, la toma de decisiones
y solución de problemas; el manejo adecuado del tiempo libre y del estrés de forma
saludable; la conciencia de la responsabilidad de los actos; la relación emocional
estable con un adulto pro social; así como el desarrollo de la perseverancia, el
autocontroly de una orientación hacia elfuturo. Por ello el presente plan busca reducir
la incidencia delictiva y reducir las amenazas que ponen en riesgo la seguridad
ciudadana y, para ello, reconoce fenómenos en su jurisdicción a través de sus factores
de riesgo. En ese contexto, da respuesta a dichos fenórnenos a través de servicios
articulados, tales como la prevención, sistema de justicia, fiscalización administrativa.
A estos se añade la implementación de un sistema de seguimiento, control y
evaluación. Este entendimiento de la seguridad ciudadana permite, por un lado,
focalizar las amenazas que cuentan con mayor prevalencia y, por el otro, propone
intervenciones a partir de los problemas que afectan directamente a la ciudadanía. Ello
implica formas de prevención, mecanismos de disuasión y reducción de la oportunidad
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delictiva (C ornrsh & Clar<e 2lu3r aurnento la calidad y presencia de la vigilancia, y el
rimgo percibkto de deteccíón y detención, (Comish & Clarke, 1986; Cozens, Saville, &
Hillier, 2005; Faningüon, 2003; Felson, ZAAZll.

2.5 DELITOS
Un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico
de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. El artículo 11"

del Código Penal define al delito de la siguiente manera: "Art. 11.- Son delitos y faltas
las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley". Así, nuestro
ordenamiento iurídico reconoce que existen dos tipos de comportamientos que son
relevantes para el Derecho penal: los comisivos (llamados por el CP acciones); y los
omisivos Pero, ¿qué entiende el Derecho Penal por comportamientos comisivos y por
comportamientos omisivos? En líneas generales, la comisión es un comportamiento
humano que implica la creación de un riesgo prohibido penalmente relevante. por otro
Iado. la omisión es un comportamiento que implica la ausencia de una intervención de
salvaguardar o protección de bienes jurídicos.

Teoría del delito es el instrumento conceptual que permite aclarar todas las
stiones referentes al hecho punible. Sírve de garantía al definir los presupuestos

gue permiten calificar un hecho como delito o falta. La teoría del delito es obra de la
doctrina jurídico penal y constituye la manifestación más característica y elaborada de
la dogmática del Derecho penal. Esta tiene como objetivo teórico más elevado Ia
búsqueda de los principios básicos del Derecho Penal positivo y su articulación en un
sistema único.

Los delitos tienen características de comportamientos contrarios a la ley que merecen
un castigo o pena. Así, se caracterizan principalmente por ser: Culpables y contrarios
a[ derecho, Acciones antijurídicas y tipificadas en la ley y Sancionados penalmente.

Existen varias clasificaciones de los tipos de delitos, en primer lugar, según la forma
de la acción que ha causado el delito se puede distinguir entre delito por comisión
(actos delictivos realizados por un individuo) y delito por omisión (la infracción consiste
en no hacer lo que está ordenado por ley). Por otro lado, en función del modo de
culpabilidad podemos diferenciar entre delitos dolosos (realizados de forma consciente
queriendo provocar el resultado dañoso) y delitos culposos o imprudentes (no se
pretende el resultado dañoso, pero tampoco se evita).

2.6 VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE
Es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier
aprovechando la condición de especial vulnerabilidad de las niñas,

persona,
niños o

adolescentes, o aprovechando su cargo o posición de poder sobre las mismas,
afectando su indemnidad sexual, integridad física o emocional, así como Ia libertad
sexual de acuerdo a lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia de la
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materla. No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar la existencia
de violencia sexual (Ley N" 30364, 2019).

3. ENFOQUES QUE ABORDAN EL PROBLEMA QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA.

Para la Elaboración del PADSC - Santa María del Mar, se tomaron en cuenta los
siguientes enfoques:

3.1. Enfoque transversal de la salud Pública. - Elenfoque de la Salud publica brinda
un marco científico y técnico, con evidencia en la identificación de factores de
riesgo involucrados en la violencia, y los medios para reducirlos de manera
específica y diferenciada, según el fenómeno que amenaza el bienestar y la
seguridad Ciudadana en los territorios (OMS, 2AA2).

La salud mental es el estado de bienestar que permite a la persona realizar
actividades como trabajar, estudiar u otra actividad de manera efectiva, además
de contar con estrategias para hacer frente a las dificultades como; frustración,
violencia, depresión, ansiedad. La intervención bajo el enfoque de salud pública

tá dirigida en disminuir todo factor de riesgo que afecte uno o más de las
distintas dimensiones

El impacto psicológico debido al estado de emergencia a causa del virus
SARSCOV-Z en la población ha ocasionado un estrés post traumático, ansiedad
y miedo, no solo en las personas adultas, adultas mayores sino también en los
jóvenes, adolescentes y niños, la Municipalidad de Santa María del Mar ha
realizado esfuerzos focalizados en prevenir la violencia y disminuir los alcances y
magnitud de este problema de salud inental con diversas capacitaciones,
programas y charlas dirigidas a la población de manera virtual, así como ayuda
social a los más necesitados.

Para poder solucionar Ia problemática en cuanto a salud pública se coordinará con
las Redes lntegradas de Salud Lima Sur (DlRlS), a fin de fortalecer las campañas
de promoción y prevención de salud en la población. Por ejemplo, se programarán
campañas virtuales durante todo el año sobre salud mental, con terapias de
relajación y yoga dirigida para toda la población con Ia finalidad de brindar
bienestar emocional, psicológico y socíal a nuestros pobladores reduciendo la
comisión de algunas faltas y delitos que se puedan presentar a causa del estrés,
cansancio metal o alguna afección psicológica que pueda poner en riesgo la
tranquilidad de nuestros vecinos.

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudad ana2022, se orienta por las etapas
de la salud pública señaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS,
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2002) i) Definir y analizar la magnitud del fenómeno. ii) ldentificar las causas del
fenómeno. iii) Formular y poner a prueba modos de afrontarlo, iv) Aplicar
ampliamente las medidas de eficacia probadas.

Otro de los factores que tenemos que considerar en el enfoque de Salud, son las
estrategias necesarias para fortalecer la salud mental, considerando la coyuntura
actual: Como gobierno local, es nuestra responsabilidad luchar por el bienestar de
cada uno de nuestros pobladores y para ello debemos de realizar convenios con
las distintas instituciones para prevenir los posibles casos de salud mental que
mediante las medidas de confinamiento ante la crisis sanitaria actual ocasionaron
desafíos de cuidado de la salud física y mental tanto a nivel individual como
familiar, económicos.

Al inicio de la pandemia especialmente, el exceso de información provocó
inseguridad, incertidumbre e incentivó la búsqueda de canales de cuidado de Ia
salud particulares ante los altos niveles de desconfianza y temor ante la
precariedad y desborde de los sistemas oficiales de salud. Además, son las
mujeres las que manifestaron tener los roles principales de cuidado del hogar y de
los miembros más vulnerables de Ia familia aun cuando también realizaban
trabajos fuera del espacio doméstico. Este hallazgo invita a discutir sobre la
importancia del enfoque de género en cuanto a estudio sobre experiencias y
enfrentamientos de problemas de salud respetando y validando los diversos
desafíos de mujeres en el contexto nacional.

Nuestro Gobierno Central a través de la línea 113 del Ministerio de Salud,
identifico una elevación significativa de problemas en el ámbito familiar a causa
delconfinamiento de la pandemia que vivimos, estos nivelestodavía se mantienen
a nivel nacional, lo que en nuestro distrito no se ha evidenciado ni ha participado
en esta coyuntura, en elsiguiente cuadro plasmamos las estadísticas relacionadas
a este problema de salud mental 2A20 -2021(junio):

Item Motivo NO o/o

1 Violencia familiar 5 0.02
2 Agresiones físicas 1 0.004
3 Síntomas y/o diagnóstico psiquiátrico 0 0

4 Depresión 0 0

5 Violaciones sexuales 0 0

6 Violencia contra la mujer 3 0.01

TOTAL GENERAL 8 0.03

Fuente: estadísticas
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3.2. Enfoque Transversal de focalización territorial y de fenómeno

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022, toma los siguientes
criterios de focalización :

1. La focalización de fenómenos, permite identificar a personas o grupos de
poblaciones en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, como
potenciales beneficiaros de intervenciones del estado para ayudarlos a revertir
esta situacién, esta ayuda es a través de los programas sociales que impulsa el
gobierno local y las diferentes instituciones integrantes de CODISEC SMM.

2. La focalización territorial y descentralizada, permite Ia identificación y
descripción de las áreas, donde se desarrollan los delitos, es de suma importancía
dado que se puede contribuir con la reducción de estos. La aplicación de este
enfoque busca efectuar intervenciones a la medida, según las características de
fenómenos particulares de nuestro distrito, los sectores a priorizarse responden
a este criterio de focalización según sus relevancias para la consecución de los
resultados superados; por lo general se plantean estrategias según la
particularidad de las situaciones que se presenten.

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar 2022
reconoce los siguientes fenómenos problemáticos focalizados:

Delito Contra Mujeres, Niños y Adolescentes, Violencia Domestica y Violencia
contra niños, adolescentes.
Delitos patrimoniales en espacios públicos.
Entre otros.

O También nos permite identificar a la población que es víctima de diversas
situaciones como: Muerte violenta, representado por delitos asociados a
homicidios y muertes en accidentes de tránsito; en nuestro distrito son muy pocos
los accidentes que se han presentado de tránsito por el motivo que las viviendas
se encuentran alejadas de la caretera Panamericana Sur; que es la única entrada
de acceso a la jurisdicción de la zona de balneario.

O Delitos contra las muieres, niños, niñas y adolescentes, materializados en
feminicidios, violencia sexual, trata de personas, violencia doméstica y violencia
contra niños, niñas y adolescentes, en el distrito de Santa María del Mar no se
presentan casos.

a

t

t
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O Delitos patrimoniales en espaclos p

y estafas, micro comercializaciÓn s

estos por actos de robo, hurto
los casos que se Presentan en

úblicos, compu
on muy pocos I

la jurisdicción

o Delitos cometidos por bandas criminales, expuestos a extorsiones, amenazas,
intimidaciones y micro comercialización de drogas. En el distrito de santa maría
no se registran bandas criminales, pero si la existencia de personas de mal vivir
que vienen de otros distritos para perpetuar delitos'

El distrito de Santa María contemplara los 04 fenómenos descritos anteriormente de
acuerdo a la realidad distrital de manera preventiva por motivo que nuestros índices
detictivos son controlados, no es de nuestra realidad la presencia de bandas

minales, homicidios, micro - comercialización de estupefacientes entre otros-

3.3 Enfoque Transversal de articulación interinstitucional. - Según la Ley
No-27933, establece entre sus Objetivos, el de asegurar el cumplimiento de las
políticas que requieran la participación de las entidades del Estado, a nivel
intergubemamental, en materia de seguridad ciudadana.

Asimismo, la Ley N'27g33 contiene un concepto sistémico e integralde la seguridad
ciudadana, este esfuerzo debe incidir con mayor énfasis en la descentralizaciÓn de
la gestión territorial de la seguridad ciudadana, priorizando conceptos y acciones
acorde con las responsabilidades y competencias que a los diferentes niveles de
gobiernos corresponde ejercer, en el marco de un sistema debidamente
ástructurado, a fin de lograr mayor eficacia funcional. Por ello, es necesario potenciar
la participación de los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, como instancias
centrales del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para lograr'un sistema
funcional, articulado, descentralizado y con un enfoque de gestión por resultados'

El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr impactar en la reducción de
los fenómenos. por ello, el pNSC 2O1g-2A23, parte por comprender la articulación
interinstitucionaldesde la coordinación de las políticas entre sectores hasta eltrabajo
en red local para maximizar los recursos y potenciar el impacto'

En el pADSC de Santa María del Mar, se trabajará con las autoridades de distintas
instituciones, permitiendo la elaboración de políticas, planes, programas, directivas y
actividades vinculadas a la Seguridad Ciudadana'
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o JUNTAS VECINALES
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I COMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Asimismo, el PNSC 2019-2023 sirve de orientación y alineamiento a los diseños de los
Planes Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, según la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - Ley N.o 27933, modificada por Decreto
Legislativo No1454. Esta orientación y alineamiento se desarrollan a fin de fortalecer
tres aspectos:

Eje de descentralización efectiva para el desarrollo, según lo indica la política
General de gobierno 2021.
La Articulacién de los diferentes niveles de gobierno, las entidades públicas,
privadas y la sociedad civil bajo un enfoque intercultural y descentralizado por
resultados.
Fortalecimiento y mejora de los equipos técnicos locales.

3.4 Enfoque transversal de género.

Constituye una herramienta metodológica que nos permite analizar el carácter
estructural de [a violencia de la que particularmente son víctimas las mujeres y la
población en situación de vulnerabilidad, comprender este fenómeno es la razón
principal para lograr transformar los patrones socioculturales y revertir este problema
público (PNSC 2019-2A2q.

El enfoque de genero implica conocer las situaciones de desventaja y diferencia que
existen entre hombres y mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones. Por lo tanto,
este enfoque orienta el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

3.5 Enfoque de interculturalidad

Bajo este enfoque de intercultur:alidad, el Estado reconoce y valora las diferentes
costumbres de las comunidades indígenas amazónicas y campesinas, así como las
diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico
culturales. En ese sentido, el PNSC 2019 - 2023 promueve el reconocimiento social,

Para ello, se desano ará acctones con diferentes sectores.

a

I NSTITUCION PARTICIPANTE

MINISTERIO DE SALUD
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atención y respeto de las diferentes culturas existentes y favorece las relaciones
interculturales, la igualdad de derechos y la no discriminación.
El PADSC 2022 de Santa María del Mar, implementara políticas diferenciadas de
acuerdo a las características particulares de cada sector reconocido con sus respectivas
costumbres de convivencia soc¡al.

3.6 Enfoque de Gestión por Resultado

La gestión por resultados es un enfoque que está en los sistemas administrativos del
Estado, por ejemplo, en Planificación Estratégica, Presupuesto Público,
Contrataciones Públicas. entre otros.

Por ello es que en el PADSC 2022, del distrito de Santa María del Mar tiene en cuenta
la gestión por resultados, ya que el servicio de seguridad ciudadana y los recursos del
Programa Presupuestal 0030 "Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad

udadana" tienen bien definidos los productos que serán entregados a la población
ndo estos

Patrullaje municipal por sector-serenazgo.
Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad
ciudadana.

3.7 Enfoque Transvercal de Presupuesto, Seguimiento y Evaluación. -

EI PADSC 2022, compromete al presupuesto asignado a seguridad ciudadana y es
prioritario que las instituciones involucradas, de los distintos niveles de gobiemo, se
comprometan a invertir en la consecución de objetivos planteados en el documento.

Así también, el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las actividades es dual,
por una parte, a través de los informes de Cumplimiento de actividades del PADSC que
se presenta de manera trimestral al Comité Regionalde Seguridad Ciudadana y por otra
parte, de manera mensual al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
en cumplimiento a las actividades del POI 2A22.

§eguimiento: Es el monitoreo de forma permanente del proceso, avances, objetivos y
metas del presente plan, a fin de lograr el resultado que se busca, entre ellas contamos
@n:

1. Se debe reportar el cumplimento sustentado de cada acción planificada.

2. La ejecución de la actividad deberá ser dentro de los plazos determinados.

3. Las actividades deberán ser publicadas en los sitios web correspondientes.
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Evaluación:
Es un proceso sistemático que comprende el registro y la valoracién de los progresos y
los resultados obtenidos en el presente plan, también comprende la publicación de
reportes de los avances realrzados de las actividades contenidas en el presente plan"

Según el marco normativo, la evaluación del PADSC 2A22 de Santa María del Mar, se
realiza de forrna trimestral debiendo informarse al Comité Regional de Seguridad
Ciudadana de Lima Metropolitana (CORESEC-LÍVI).

SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD C!UDADANA
Es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, encargado de coordinar la acción
dei Estado, y promover la participación ciudadana" Es liderado por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana CONASEC. Los Consejos Regionales,
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana son también soportes del

4.

INASEC, pues ellos aplican la política nacional de Seguridad Cii¡dadana en sus
pectivas jurisdicciones

El Sistema Nacional de Seguridaci Ciudadana, creado por Ley 27933, manda a los
Gobierno Local, comandado por el alcalde como primera autoridad edil a asumir la
responsabilidad de convocar a las instituciones que dispone la Ley para instalar el
Comité distrital de Seguridad Ciudadana y de esta manera afrontar la realidad del
distrito y combatir fielmente contra todo acto ilícito para brindar la seguridad y
tranquilidad a los pobladores.

EI Comité de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar, tiene como finalidad
convertir al Distrito de Santa María del Mar, en el distrito modelo de Seguridad y
convivencia social en los distritos de Lima Sur.

4.1 lnformación Sociodemoqráfica. se debe consignar el análisis de la información
que afecte a la seguridad ciudadana de los ultimo 5 años sobre los aspectos:

Ei distrito de Santa María del Mar, es uno de los 43 distritos de la provincia de
Lima, ubicada en el departamento homónimo, en el Perú.

l-imita con:

. Norte con el distrito de san Bartolo,

' Este con la Provincia de Cañete, . Sur con el distrito de Pucusana y
. Oeste con el Océano Pacifico.

En el sureño distrito se encuentra un popular balneario y las playas más conocidas
son las de Santa María y Embajadores. Según una estimación del lnstituto Nacional
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de Estadística e lnformáüca (lNEl), el distrito tiene una poblacién cercana a los
1,6O0 habitantes, sin embargo, esta aurnenta considerablemente durante los meses
de verano debido a que muchas personas alquilan departamentos o casas por la
temporada y los veraneantes residentes llegan a pasar los meses de verano en el
distrito.

Santa Maria del Mar, tiene una superficie de 9.81 km.2

4.1.1 POBLACION. - De acuerdo con los resultados del censo 2A17" El distrito
de Santa María del Mar es uno de los distritos con menos población con ggg

habitantes.

SANTA
MARíA DEL

MAR

TIPO DE DOCUMENTO DE ¡DENTIDAD
POBLACION

TOTAL DNI
SOLO

PARTIDA DE
NACIMIENTO

NO TIENE
DOCUMENTOS

POBLACION
GENERAL

753 748 4 1

Hombres 387 386 1

Mujeres 366 362 3 1

De18a29
años

r98 197

De30a44
años

254 251

De45a64
años

219 219

De 65 y más
años

82 B1 1

URBANA 748 743 4 1

Hombres 384 383 1

Mujeres 364 360 3 1

De18a29
años

104 104

De30a44
años

251 248 1 2

De45a64
años

219 219

De 65 y más 114 114
RURAL 5 5

FUENTE: lNEl (CENSO 2017)
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4.1.2 EMPLEO. El conjunto de la población se encuentra en plena transición
demográfica, caracterizada por el descenso de Ia fecundidad y mortalidad, lo que
está ocasionando una progresiva reducción de la población menor de 14 años de
incrementos de la población en edad de trabajar y de la poblacién adulta mayor.

Sin embargo, en el Distrito de Santa María del Mar, se presentan situaciones
variadas, como reflejo de los diferentes estados de la transición demográfica. En
cambio, nuestra jurisdicclón es uno de los distritos de Lima lVletropolitana con menor
porcentaje de población en edad de trabajar.

La PoblaciÓn en Edad de Trabajar para el año 2017 EN NUESTRo DlsTRlTo fue
de 677 personas, representando el 67.76% de la poblacién total del distrito de Santa
María del Mar.

Por ser santa María der Mar un balneario, los residentes realizan trabajos fuera el
istrito ya que son muy pocos ros establecimientos comerciates que se encuentran
abilitados en todo el año, siendo la temporada de mayor ingreso para la población

n los meses de diciembre a marzo.

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE EMPLEO ES ACTIVIDADES PARA RECREACIÓN Y MANTEI\¡IMIENTO DE LOS

CLUBES PRIVADOS

4'l'3 Economía- - El sistema productivo está constituido por el conjunto de actividades
econÓmicas vinculadas a la locatización territorial, el distrito de §anta María del Mar
al ser un hermoso balneario su mayor fuente de ingreso es el Turismo po, ,r*
hermosas playas.

Asimismo, es importante resaltar que el Distrito de Santa María del Mar desanolla
sus recursos y potencialidades en los siguientes sectores económicos:

' Actividades para la recreación y mantenimiento de los clubes privados.

' Pequeños negocios de ra pobración de Viila Mercedes.

' Ventas de golosinas, helados, alguiler de sombrillas. . pesca Artesanal,
. Turismo.

ABSOLUTO o/ ABSOLUTO DE14A29
AÑoS

DE30A
44 Años

DE
45464
lños

DE 65
A MAS
nñosSANTA

MARIA DEL
MAR 702 52 753 48.1 250 254 219 82

PoBLActoH cexseot.-=- FoBLActoN ceu§Áol
txsTRtTo

2047 20 17 24fi
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En consecuencia lo resaltado nos permite evidenciar que el distrito de Santa María
del Mar es rico en la pesca artesanal la cual es un recurso muy necesario para el
sustento de varias familias. Y las hermosas y paradisiacas playas el distríto de Santa
María en la temporada de verano acoge miles de personas que disfrutan pasar su día
a día en las playas del distrito, donde se pone ciertas restricciones en es el comercio
ambulatorio, nuestras playas no son muy extensas por lo que se limita.

4,1.4 EDUCACIÓN. -
En el distrito de Santa María del [\¡1ar NO CONTAMOS CON TNSTITUCIONES

EDUCATIVAS PUBLICAS DE N¡NGUN NIVEL, solo existe una lnstitución Educativa
parroquial, la cual es una institución particular inicial y primario, donde no se registran
hechos y ninguna incidencia vinculada a la falta seguridad ciudadana.

La educación es una de los elementos más importantes que tiene la población y las
sociedades para lograr un desarrollo integral, tanto por su rol formador como por su

apel de impulsor de valores sociales.

or eso en los distritos de Lima Sur, nuestros jóvenes emprendedores tienen que ir
hasta la ciudad (Lima Metropolitana), para poder acceder a estudios superiores, ya
que son muy pocos los distritos que están ubicados en el área de Lima Sur que
cuentan con un niveleducativo adecuado.

4.'1.5 SALUD. -

En el distrito de Santa María del Mar se cuenta con el puesto de salud Cp Villa
Mercedes, el cual pertenece a la Micro Red San Bartolo, del cua! se pudo obtener la
información con respecto a casos de desnutrición en diferentes niveles, de igual manera
cabe destacar la ausencia de enfermedades infectocontagiosas, casos de TBC, etc.
Asimismo, cabe resaltar que en el centro de salud contamos con el apoyo para atender
enfermedades mentales, es por este motivo que en el presente PADSC tenemos como
prioridad realizar seguimiento a los casos más graves que se puedan presentar.

Según Etapa de Vidaa

GRUPO ETAREO

ATENDIDOS qTENCIONES

TOTAL F M TOTAL F M

TOTAI, GENERAL 178 105 73 708 408 300

01, MES 1 0 1 7 4 3

01a l-1 MESES 9 3 6 7L 28 43

01 a 04 aÑos 10 10 128 65 63

05 a 11 nÑOS 17 8 9 45 25 20

12 a \7 nÑOS 15 9 6 35 21 1.4

20
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18 a 29 AÑOS 27 1^ 8 47 25 22

30 a 59 AÑOS 59 39 ?n L26 88 38

60 AÑOS A MAS 3sl|22 13 249 152 97
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MAR

. Morbilidad General por Grupos según Grupo Atareo y Sexo

MoRBILIDAD GENERAL poR GRUpos s¡cút¡ GRUpos ETAREo y sExo

PERIODO: ENERO 2021
D¡TESA/REd/M.REd/EE,5S:LIMA SUR/VILLA EL SALVADOR . LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA,/SANTA MARIA DEt MAR,/I-2-
OMOO5O89 - PUESTO DE SALUD DE VILLA MERCEDES

GRUPO DE EDAD

MORBOLIDAD
SEX TOT

AL 01a11
meses

01 a(M
años

05a11
años

t2a17
años

18a29
años

30a59
años

60 años a

mas

T L4t 10 33 74 11 L4 32 27

F 86 7 14 10 8 4 24 19GENERALM M 55 3 19 4 3 10 8 I
T 26 1 8 6 1 3 2 5

f"_t*
{/¡

F T4 1 2 5 1 1 1 3v Faringeo Amigdalitis

¡guda
M t2 6 1 2 1 2

T 19 6 3 1" 2 2 5

F 1n 2 3 { 1 30304
Rinitis Alérgica, no

Especificada
M 9 2 1 2

T 15 2 6 7 4 1, 1

F I z 4 2 1

D509

Anemia por
deficiencia de
Hierro sin
Especificacíón

M 6 2 'J" 2 1

T 10 2 1 1 3 3

t 5 1 1 1 2.4090

Otras gastroenterit¡s

y colitis no

especificadas de

origen infeccioso M 5 2 2 L

T 6 2 1 2

F 4 2 a 10029
Faringitis Aguda, no

Especif icada
2 't_ l-

T 5 5

F 3 3B8OX Enterobiasis

M 2 2

T 5 t 2 1 1

F 4 1 t 1 1N390

infección de vías

Urinarias, Sit¡o no

Especificado
M 1 1

T 5 2 3

F 3 2 IE780
H ipercolesterolemia
puro

2 2

T 4 2 1 1.

F 3 t 1 1000x
Rinofaringitis

Aguda, Rinitis Aguda
M 1. 1,

1239 T 4 7 1, 7 1-

o

3.

M

M
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F L 'L 1uE :, -: * : : -:
!^ -^^----^ -^

C¿US¿ ''
l! 1 1

T 4 1 3

F 2 2E86X
Desl dratacrón,rDeo

eción del Vo umei
M z t 1

T 4 1 2 1
R5 1X Cefa lea

F 4 1_ 2 aI

T 4 3 1M54
5

Lumbago no

Es pecificado
F 4 3 1

T 2 2
8829

F 1 1

T 2

F a 1

Y
F82X

Trastorno Especifico

del Desarrollo

Ps¡comotor
¡v4 1 1

T 2 1, 1

K590 Constipació n
M 2 7 1,

T 2 t I

E 1 7s202 Contusión del Tór'ax

M 1, 1

T 2 2M77

9

Entesopatía, no

Especificada
F 2

T 7 1

rl84
Alergia no

Especificada
F 1 1

T 1 1

0060
La ringofa ringitis

Aguda
M L 1,

T L L
R000

Taquicardia, no

Especificada
M 1 t
T 1 1

R509
Fiebre no

especificada
F 1, 1

T 1 1,

103 1

Celulitis de otras
partes de los

miembros M 7 1

T 1 L

TL30

Traumatismo

Superficial del

Miembro inferior,

nivel o Especificado
M L 1

E 109 Diabetes Mellitus T 1 t

CIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
tr

sin otra

11M
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1

3_

1

1

1

1

F L 1

1, 1,

1 1,

T 1, 1
D specsia

F L 1,

T 1, 1,

F 1 1

T 1. 1

1, 1

T 1 1

F 1 1

T 1 1Dolor en el Pecho al

Respirar F 1 4I

T 7 1

694

Secuelas de

enfermedad

cerebrovascular, no F 1 1,

especificada como

hemorrágica

T 7 1
F970

Trastornc depresivo
de la Conducta F 1 1

T 1 1
H010 Blef a ritis

F 7 t
T 1 1M17

9

Gonartrosis, no

especificada F 1 t

MUNICIPALIDAD DISTR.IIAL DE SANTA MARIA DEL
MAR

^)- ::::::^::-::

ac-3 :¿: c^

L-. ^- ^^ ¡--^ C
, E !d -E -C-! J

5911 ce P E srn o¿ño oe

a S,una lS)

A45X Er5 psr¿

Tl1

T

M 1

I Micosis fuperficial,

I 
sin otra

I Especificación

Dolor en miembro
79

6

\2C0 Cá culo de Rlñón

s913
Herida de otras
partes del Pie

R07 1

1. Periodo: febrero 2021

MORBILIDAD GENERAL POR GRUPOS SEGIJN GRUPOS ETAREO Y SEXO PERIODO:
FEBRERO

2021

Diresa/Red/M.Red/EE.ss:LtMA suR/utlt A EL SALVADoR - LURIN - pAcHAcAMAc - pucusANA/sANTA MARTA DEL
MAR/t-2fiXXX)6089 - PUESTO DE SALUD DE VTLLA MERCEDES

MORBOLIDAD
sEx

o
TOT

AL

GRUPO DE EDAD

01A11
meses

05411
años

01411
meses

01a04
años

L2aL7
años

18a29
años

30a59
años

60 años a

mas

1

1

T

w F

F
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T 95 2 9 1 12 8 10 26 27

F 67 2 9 7 6 6 15 22TOTAL, GENERAT

M ,a 1 5 2 4 11 5

T ñ 2 2 3 4 5

F 11 2 2 1 2 4
006

8

Fa ri ngo

Amigdalitis Aguda
M 5 ) 2 1

T 15 2 3 2 4 4

F 9 2 2 1 1 3
030

4

Rinitis A érg ca,

no Especif cada
M 6 L 1, 3 1,

T 1 2 5

F 5 2 3
M5

45

Lumbago no

Especificado
M 2

T 6 1 1 1 2 1

F 4 1 1 1 L409

0

Otras
gastroenterit¡s y
colitis no

especificadas de

origen infeccioso M ? 1, t
./J T 6 a 2 1 2

F 3 7 1 1[m'*t: M 3 1 1 1

T 6 I t 2 2

123

9

'Y-/ Dermat¡tis

alérgica de
€onta€to, de

causa tlo

Especificada F 6 I I ) 2

T 3 L L 1

F 1 1,

000

X

Rinofaringitis
Aguda, Rinitis

Aguda
M 7 1 7

T 3 L 2
882

9

Parastosis

lntestinal, sin otra
especificación F 3 7 2

T 3 1 1 LE86

X F 2 1 L

ARIA DEL
tr

ntrqMUNICIPAL

desh i d ratación/d
epleción del

Volumen M 1 L

T 3 2 a

F 2 1 1,

E78

0

H ipercolesterole

mia puro
M 1 1

T 2 1 L

173

9

Enfermedad

Vascula r

Periférica, no

especifica F 2 1 1

T 2 1 1

D50

9

Anemia por

deficiencia de

Hierro sin

especif icación F 2 1, 1

PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 - SANTA MARIA DEL MAR
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1-ta:::-:a , :.
. --. -- : - - ^-

1

1 1,

E11

9

L :-:.:: ' a

lai! ":a:te-::
rt : : - -

ce ac*3 c¿a cn F 2 1, 1

T 1 LC:6

0

-- ^ -^i-- -- - _
Ld E- d é r )

M 1 1

T 1 1886

X
E:ca biosos

F 1, T

T t 1H00

7

Calacro

(Chalazion)
F 1 1

-
T 1 1

TK
,At¡h(^-ñ

otitls lvledla

§;t;,,.,rqtpeoI cacron M 1 1

-d. T T 1< r
Dispepsia

F 1 1

T 1 1R11

X
Nausea y Vomito

F 1, 1

T 1 L

H73

9

Tr¿storno de la

Membr¿na

Timpánica, no

especificado M 1
1,

T 1 1
103

L

Celulitis de otras
pailes de los

miembros F 1_ 1,

T 1 1,

006

9

lnfección Aguda

de las Vías

Respiratorias

Superiores, no

especifica M 1 I

T 1, 1R51
Cef a lea

M 1 1

T 1 1,

A05

9

lntoxicació n
Alimentaria

Bacteriana, no

especif icada F 1 7

I 1 1H65

9

Otitis Media no

Superativa, sin F 1 1

otra
especif icación

T 1 ,J,M7

96

Dolor en

miembro F L 1

T 7 1

404

9

lnfección

I ntestinal

Bacteriana no

Especif ica M 1 7

E78 T 1 1,

ARIA DELCL UE §A
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9

f -:-- :

c)---- --: di

-c es::: - c:i 1,

T I 1,H81

3

O:rcs v'eri gcs

Perrf e r ccs
F 1 1

T 1 1LO3

I
Celu tsCesltio
no especifico F a 1,

T T IR42

X

lvl a recs y

desvanecimlento tr I 7

T 1 1

w5
49

Mordedura o

Ataque de perro,

en lugar no

espe€ifico F 1 1

MARIA DELU

o: Marzo 2A21

GENERAL POR GRUPOS SEGÚN GRUPOS ETAREO Y SEXO

MARZO 2021

DiresalRed/M.Red/EE.ss:LIMA suR/vlLLA Et SALVADoR - LURTN - pAcHAcAMAc - pucuSANA/SANTA MARTA DEr MAR/I-2-
000006089 - PUESTO DE SALUD DE VILLA MERCEDES

MORBOLIDAD
sEx

o
TOT

AL o1

mes

GRUPO DE EDAD

01411
meses

01a04
años

05a11
años

t2atl
años

18a29
años

:t0 e 59

anos
5O años a

mas

TOTAL, GENERAL

T L26 t 5 15 18 11 16 42 18

F 79 1 1 4 10 5 9 36 14

M 47 4 Ll 8 6 7 7 4

006

8

Far¡nge Amigdalitis

Aguda

T 36 1 1, 10 3 6 13 2

r 24 5 2 3 12 2

M 72 L 1 5 1 3 1

030

4

Rinitis alérgica, no

Especif icada

T 26 t L 1 3 4 9 1

F 18 4 2 3 8 1

M a 7 1 J 1 1, 1

002

9

Faringitis Aguda,

no Especificada

T 8 t 1 4 1 1,

F 5 1 1 1 1, 1

M 3 3

000

X

Rinofa ringitis
Aguda, Rinitis

Aguda

T 7 2 nI 7 3

F 2 7 't

M 5 2 1 2

R50

9

Fiebre no

especif icada

T 6 3 1 2

F 2 2

M + 3 7

409

0

Otras

gastroenteritis y

colitis no

T 5 3 2

F 4 3 1,

M 1 i-
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) 1 1.

L 1 1

1 1

L 2

1- 2 L

rl3 1, 2

2

1 I
3 1 1, 1

I t
M z 1 1

T 2 I
I 7

F 1
,],

M 7 I
\ \-/J

T 2 2

F z 2

T 2
.,

F 2 2

T 1 1,

M 7 7

T 7 1.

F 1 1,

T 1 1

F 1 1.

T 1 1

M 1 1

T 1 1

M 1 1

T I 1

F 1 1

T 1 1N40

X

Hiperplasia de

Próstata M L 1

T 7 1s00

4

Traumatismo

Superficial de oído M I 1

T 1 1R07

4

Dolor en el pecho

no especificado M 1 t
T 1 1E78

0

Hipercolesterolemi
a Pura F -t 1

H06 T 1 1,

MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

I r",

t,

especificacas ce

origen nÍeccioso

Par¿sitosis

lntestinal, sin otra
especificación

FI3

2

M5 Lumbagc no

45 . especiÍicado

Dermallt s a é.glca
a¿ e¡.:=r:¡ aa

ca usa ¡ o
Í.^-- ! --^-L)gq', ró-.

C2¡ Bi-cnouL:is Aguda,^ -^ ^-^^^: ^^: ) 
=:LreL 'd

Alem a por

def cre¡cra de

4

4F

23

9

M

T

erro sin

t6

pec frcac ón

deshidratación/de
plecion dei

Volumen

infección de vías

Urinarias, Sitio no

Especificado

Eorstaxis

X

0

, Escab osos
886

96

101

0

m petigo

{Cualqurer sitio

a nato m ico)

icua iq u ie r

o rganismo)

Dolor en rniembro

335

1
T;na de ]as Uñas

Giardiasis

{lambiases}

AO7

1

I 1

F

F

ñ..

C

PTAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 _ SANTA MARIA DEL MAR



cjaa: :^ e

^i^---^ t^

enfe:nedaoes
Clasif cadas 1,

T 1 1M4

19

Escoliosis, no

especificada F 1 t
IlOX T 1 1

Hipertensión

esencial primaria M 1
,),

T 1, 1M1

99

Artrosis no

especificada M 1 1

T L 7

^a

Mordedura o
Ataque de perro,

en lugar no

especifico M 1 t
T 1_ 1Trastorno del riñón

. y del Uréter, no

[specificado F 1 1

T 1 1,

%
lGtros dolores
abdominales y los

no Especificados F 1
1

T I 1Dta

X

Mareos y
dewanecimiento F 1 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
E

1

> Casos COVID del distrito de Santa María del Mar.- El Distrito de Santa fVlaría del Mar, los casos
de COVID -19, en comparación con los distritos de Lima Sur y Lima Metropolitana hemos tenido
pocos casos positivo y decesos en nuestro distrito desde que empezó la pandemia hasta el 21
de lunio tenemos 319 casos positivos según las fuentes publ¡cadas por le MINSA. (Adjunto
cuadros de Referencia).

n de ind 202L

3170 0319 11
59 218 42

'"' ;i"
3.4"/" 63.5

sjiI 46rIú afr oo?S"*." ,oEñ A&b Atuib Bryor

s

NHa

et
Adole*GEb ,§€n

DrsfRrBUclóN DE DEFUNctoNES poR cuRso DE vlDAD¡srRrauoóN DE cAsos poR cuRso DE vtDA

I,I,II

-*\

ALTAS
EPtDEMtoróGrcACASGSACTIVOS DEFUNCIONEScAsosPosmvos HosPtfALtzADos
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MUN¡CIPALIDAD DISTR¡TAL DE SANTA MARIA DEL
MAR

Tendencias de casc COVlDlg del Santa María del Mar al 16 de julio del2027

Resumen de indícadores del COVID-19 Dístrito de Santa María del Mar - DIRIS

Lima sur al 16 de julio del2021
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CasosCOV¡D-19 porsemana ep¡dem¡ológica y etapas de Vida
Distrito de Santa María del Mar. Al 21 de junio del 2021
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Tendencia por Etapa de Vida y Semana Epidemiológica

Casos acunnutadm y actiure de @VlD19 Distrito de Santa María del Mar -
DIRIS Lima sur al 16 de julio del 2021-
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Deftnciones C[)\flD.19 por mes y año de (rcurrenc¡a

D¡stritodeSanta María del Mar- 21de iunio del 2021

MUN¡CIPALIDAD D¡STRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

Defunciones COVID-19 por mes de ocurrencia Distrito de Santa María del Mar

El alcalde de Santa María del [tlar, comprometido como presidente del Comité Distrital
de Seguridad Ciudadana y con sus vecinos viene coordinando con la Micro Red de Salud
para llevar un control de las personas ínfectadas por el COVID-19 y hacerles un

seguimrento para que no se propague los contagios en Ia jurisdicción.

Y como parte de ello se están elaborando estrategias de Bio Seguridad las cuales con el
grupo de autoridades distritales están haciendo una lucha frontal contra esta enfermedad
que se ha convertido en una pandemia mundial, LA MAYORIA DE ESTOS CASOS SON
DE PERSONAS QUE RESIDEN EN LIMA OESTE Y ESTE, PERO TAMBIEN CUENTAN
CON RESIDENCIA EN NUESTRO DISTRITO.

4.2 Situación de la Seguridad Ciudadana en el Distrito. Análisis de los indicadores de
criminalidad y seguridad ciudadana en los últimos cinco años

El distrito de Santa María del Mar es un distrito que casi no presenta índices delictivos
según cuadro de incidencias de la Policía Nacionaldel Perú y los reportes de serenazgo.

]N DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ZOZZ - SANTA MARIA DEL MAR
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IVAPA DEL RIESGO DEL
DISTRITO

DE SANTA MARIA DEL IVAR

DEIALLADO MAPA DE RIESGO
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N,IAPA DEL RIESGO DEL
DISTRITO

DE SANTA MARIA DEL IVAR
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1. SANTA MARIA DEL MAR: COMPARATIVO ORIGEN DE LoS DATOS
ESTADISTICAS INTEGRADAS _ MAYO 2021

TOTAL DE EVENTOS REPORIADOSi 90
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MUNICIPALTDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR
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DISTRITO COMISARIA

Contra el patrimonio Resultados

Robo Hurto Pendiente Resuelto

Santa María del Mar Comisaria de Santa María del Mar 1 1 0 2

1. 1, 0 2

DISTRITO COMISARIA

Contra la Vida, cuerpo y Salud Resultados

Hornicidios

con arma de

Fuego

Homicidio s

con arma,

arma

blanca y

otros

LesIones
Pendi

ente

Res

uelt

o

Santa María del Mar Comisaria de Santa María del Mar
0 0 3 0 3

0 0 3 0 3

DISTRITO COMISARIA
Contra la Libertad

Sexual
Resultados

Violació

n Sexual

Tocamiento

s indebidos
(Actos

contra el

pudor)

Pendiente Resuelto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR
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4.2.1 VICTIMIZACIÓN: Entre e1 2013 y mazo del 2020 la victimización en los distritos de
Lima sur se redujo de n'ranera exponencial, para inicio del estado de emergencia en
marzo del 202A estos indrcadores se redujeron en mayor margen a causa del
conflnamiento durante la pandemia en el distrito de Santa María del Mar los

icadores de victimización por delitos fueron NULOS, en lo que va del año de\2021,
iéndose habilitado ya casi todas las restricciones y comercios estos niveles
inúan siendo minimos. debido a la correcta implementación de estrategias y trabajo

grado con la PNP

4.2.2 VICTIMIZACIÓN CON ARMA DE FUEGO: En el distrito de Santa lVlaría del [vlar, no
se han registrado victimas de robos, hurtos, extorsión y ninguna otra variable de
delitos donde se haya utilizado un arma de fuego como medio de
amedrentamiento.

DISTRITO COMISARIA Violencia y resistencia a

la Autoridad

Resultados

Pendiente Resuelto

Santa María del Mar Comisaria de Santa María del Mar
1_ 0 1

1 0 1

DISTRITO COMISARIA

Violencia Familiar Resultados

Física Psicológica Pendiente Resuelto

Santa María del Mar Comisaria de Santa María del Mar
0 1. 0 1

0 1 0 1

Año
2414 2415 2016

SEREN

2017 2018 201 9 2020 2021
C

Variación
Porcentual (2014-

2421)

SAI§TA MARIA DEl.
MAR

0 0 0 U

0 0 U 0 Aalo

I

I
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR

4.2.3. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: Como se puede observar en la gráfica, la
percepcion ce nsegrrrdad en eI distrito desde el 2015 viene reduciendo sus valores de
manera s Snrf cát,''a esto es resultado de las acciones que se viene tomando en conjunto
con la Fol cia Naoronal dei Perú en la jurisdicción de Santa María del Mar.

Gráflco Percepción de inseguridad a nivel distrital, 2015 - julio 2021. Fuente:
lNEl-ENAPRES. Elaboración: MININTER

3 51.

30.0%

28.6% 2a-4%

3.7%
17.6%

5.7%

5%

4.3%

3%

2015 2016 2AL7 2018 2§L9 2020 2021

o La Perceoción delnseo uridad a nivel de Distrito:
En el Distrito de Santa María del Mar, la percepción de inseguridad es mínima ya
que el distrito tiene dos entradas muy bien establecidas y resguardadas donde
los controles son estrictos, y de perm¡tir el ingreso de vehículos son
monitoreados con cámaras y personal motorizado.

Tranquera Principal, es la entrada queda para la zona de balneariq y por su
territorio geográfico no hay más que una pequeña pista de doble sentido la cual
sirve para poder entrar y salir del distrito.

Tranquera Villa Mercedes, es la entrada que colinda con el distrito de Santa
María del Mar y esta con servicio de serenazgo las 24 horas controlando el
ingreso y salida de los autos, estas acciones son fortalecidas con el constante
patrullaje Preventivo, lntegrado y Municipal lo que hace que nuestro distrito
mantenga en nivel mínimo la comisión del delito en nuestro distrito.

30%

Violencia fisica eiercida por su esposo o compañero 2015 - 2021 (Porcentaie)
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4.2.6. DELITOS DE MAYOR INC¡DENCIA EN EL DISTRITO:
. Delito Cgntra el patrimonio (Fuente Comisaría)

Año 2019: (8) Hurto a domicilio
Año 2020: (4) Hurto a domicilio

Violencia familiar (Fuente Comisaríal

Año 2019: 00

Año 2020: 0'l
I ncremento comparativo

Tasa de denuncias
comisión de delitos.
Tasa de denuncias por
comisión de delitos contra
el Pafrimonio.

DELITOS DE TTAYOR INCIDENC¡A EN EL DI§TRITO

PERIODO

INDICADOR

34 3§ 39 32 29 15

ln 13 11 09 06
o5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR
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o1

Tasa de denuncias por
comisión de delitos
contra la Seguridad
pública.

05 0202 0 01

o1

Tasa de denuncias por
Comisión de delitos
conEa la libertad.

00 00 00 00 01

0

Comisaria del

MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE SANTA MAR¡A DEL

MAR

Tasa de denuncias por
comisión de delitos
contra la yida, el \)¿ 0€ 00M
cuer o y la salud

ta: ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN EL2A21YA CAS¡ TODAS LAS
ACTIVIDADE ECONOCMICAS Y TURISTICAS, SE VIENE REALIZAN CON

LIDAD, AUN ASI LAS INCIDENCIAS SE HAN MANTENIDO A LA BAJA.

4.2.7 INFORMACIÓN SOBRE FENÓMENO§ DELICTIVOS. -
Fenómenos delictivos que pr¡or¡za el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2019*
2023 que afectan al Distrito de Santa María del Mar.

Muertes Violentas. - Eldistrito de Santa María no presenta casos
Homicidio. - EI distrito de Santa María no presenta casos.

GUADRO DE HOMICIDIOS SEGÚN ilODALIDAD {Fuente: Centrat
lntegrada de Operaciones de Emergencia - Serenazgo

Modalidades de
Homicidio

Año
2417

Año
2020

Año
2421

Asesinato 0
0

0
0 0

Feminicidio 0 0 0 0 0

Homicidio Simple 0 0 0 0 0

Suicidio U 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0

Violencia contra mujeres, niñas, niños adolescentes y grupos en situación de
vulnerabilidad.

a

I

a

01

Año
2018

Año
2019
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DEL MARSANTA

2A20 2A212018 201 I/U tOPeríodo
0 00Canüdad totales

CIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

FE','\IC!DiOS

Violencia Famiiiar;

a Violencia Sexual. No hay data estadística a nivel Distrito

Trata de Personas: No hay data estadística a nivel Distrito

Delitos Contra el Patrimonio

Robo de dinero cartera Y celular

a

a

Robo de vehículos autoPartes

2421
20?o?n{ oPeríodo

totales

FUENTE: Comisaria PNP.

2018 IZO1S
pffiffií***

20182016 2017

01
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

Robo de V ''' enoa

DISTRITO SANTA tülARlA DEL MAR

02 01

Hurto Simple. Hurto Agravado.

01

2A2A

0000

a

DISTRITO SANTA MARIA DEL MAR

.. 03

2017
-."--l

L.-__ __J

Delitos comet¡dos por Bandas Criminales.
. Extorciones: No hay data estadística a nivel Distrito.
. Empresas que fueron víctimas de algún hecho delictivo: No hay data

estadística a nivel Distrito.
. Robo a entidades bancarias: No hay data estadística a nivel Distrito.
. Secuestros: No hay data estadística a nivel Distrito

4.2.s IDENTIFICACIÓN DE LUGARES O ZONAS CON MAYOR INCIDENCIA
DELIGTIVA Y/O FALTAS.

El Distrito de Santa Maria del [tlar no está en el Anexo 04 de la Directiva 011-
2019IN-DGSC- Territorios de lntervención prioritaria. A efectos que se priorice

actividades en dichas zonas.

. Centro Poblado "Villa Mercedes".
o Yatch CIub Embajadores.
o Estacionamiento de Playa Embajadores.
o Estacionamiento Terramar.
. Panadería "ElTambo".
. Playa Grande.
o Estacionamiento #01- lngreso al Balneario

4.3 RECURSOS LOGISTICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS. - ldentificacién de los
recursos del CODISEC para abordar Ia Victimización (Cada lnstitución Miembro del
coDtsEc - SANTA MARIA DEL IvtAR).

P

ROBO DE VIVIENDA

2018

00

DE LA

00

I



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

Descripción de Recursos Humanos, logísticos y financieros con los que cuenta cada
Institución Miembro del CODISEC SANTA MARIA DEL MAR.

4.3.1 SECRETARIA TECNICA DEL CODISEC DE SANTA MARIA DEL MAR

Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar
Sr. JIRIES MARTIN JAMIS SUMAR - Presidente del CODISEC - Santa
María Alta Celular. 984265240
Correo:

a

a

a

Asesor ylo Coordinador del CODISEC Santa María del Mar

Asesor Legal

Subgerente de Seguridad Ciudadana

Gerencia Planificación y Presupuesto

Gerencia de Administración Tributaria y Fiscalización

a

I
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Augusto
Texto tecleado
AUGUSTO MENDOZA LLAMOCCA

Augusto
Texto tecleado
992430694  - augusto15155@gmail.com

Augusto
Texto tecleado
Responsable de la Secretaría Técnica de CODISEC - Santa María del Mar.GRAL.PNP (r) ALDO GUILLERMO MIRANDA SORIA997906389aldomirandas@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

Defersc'as i,f ..,^ c p,a es Del Niño Niña Y Adolescentes (DEÍiIUNA), Sra.

La Defensoría DEMUNA es un servicio de atención integral que funciona
en ios gobiernos Locales cuya finalidad es promover, vigilar, defender y
proteger los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y
adolescentes, y por extensión a sus familias.
Es un espacio cálido donde la atención está a cargo de los profesionales
especializados en la materia, que le brindaran toda la atención y
asesoramiento que requiera. La atención es gratuita y sobre todo
confidencial.

4.3.2 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNIC¡PAL¡DAD DE
SANTA MARIA DEL MAR

a) Número de efectivos totales. - La Sub Gerencia de Seguridad
Ciudadana, cuenta con el siguiente personal: 60 efectivos de Serenazgo.

b) Cantidad de canes
No cuenta con unidades caninas.

c) Centro de Comunicaciones y Operaciones
Cuenta con centro de comunicaciones, que se encuentra ubicado en Av
Terramar s/n - Santa María del Mar.
10 radio ICOM

d) Gámaras de video vigilancia, radios, teléfonos u otros
19 cámaras de video vigilancia.

e) Cuenta eon los siguientes vehículos:

UNIDAD
MOVIL

PLACA MARCA MODELO TARJETA
PROPIEDAD

SOAT VENCIMIENTO

AUTO
EGP-
524

KIA SEDAN SI SI
22t05t2022

CAMIONETA ERT-
458

GREATWALL
CAMIONETA

RURAL
SI SI

19t07t2022

MOTO
EU.
2148

ITALIKA LINEAL SI SI
24t09t2021

MOTO EU-
2150

ITALIKA LINEAL SI SI 24t09t2021

MOTO
EU-
2153

ITALIKA LINEAL SI SI
24t09t2021

MOTO EU-
2154

ITALIKA LINEAL SI SI 24t0912021
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4.3.3 POLICTA NACIONAL DEL PERU. - La Policía Nacional del Perú es una institución
de Esia¡o.rea0a caia garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos
funca''¡e'iares ie as personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas.
Es crcfesiona y';erarquizada. Sus integrantes representan la ley, el orden y la
segurCao en toda la República y tienen competencia para intervenir en todos los
asuntos que se relacionan con el cumplimiento de sus funciones. La finalidad
fundamental de la Policía Nacional del Perú es garantizar, mantener y restablecer el
orden interno Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza

cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene,
y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

el distrito de Santa María del Mar, se encuentra instalada una dependencia Policial
la cual se encuentra bajo el mando del Comisario PNP. CAP. PNP. HECTOR
irARTlN BARDALES COLI-ANTES; la cual se encuentra ubicada en Av. Terramar
s/n Santa

María del Mar; correo electrónico: santamariadelmar@yahoo.es

NUMERO DE EFECTIVOS POLIGIALES:

UNIDADES DE LA COMISARIA

a)Amenazas detectadas por personal de la Comisaría del Distrito:

Gremios de Construcción Civil (Foráneos), por las obras que se realizan
en el distrito como TEDAGUA, Consorcio PROVISUR, edificaciones de
condominios.
Delincuencia común en temporada de verano por la gran asistencia de
personas de balnearios (autopartes de vehículos, hurto de celulares,
asaltos en el activo critico nacional).
Que, pescadores artesanales (foráneos) informales, aprovechando su
condición, comenten actos delictivos a las embarcaciones ancladas en el
Club Esmeralda.

a

o

a
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR

Que. por la condidón geográfica del distrito, personas inescrupulosas
realicen invasíones.

bl Eslra:eE as :cn acas pcr parle de la Comisaria

. Patru\\a1e Po\iciat en los dos sectores de acuerdo a la Guía Metodológica para
el diseño de sectores y mapa del delito; con estacionamientos tácticos como
acción preventiva-disuasiva en todos los puntos críticos que se encuentren
ubrcados dentro de la Jurisdicción Policial de Santa María del Mar.

4.3.4 Sub, Prefectura del Distrito de Santa María del Mar
La Encargada de la Subprefectura del Distrito de Santa María del fvlar es:
Sra. ALICIA HUAMANI LEON
Celular: 992869875
Es lalel responsable de la coordinación supervisión y orientación de las
Subprefecturas Distritales de su jurisdicción. Su competencia es el ámbito
provincial Funciones:

' Coordina y supervisa la gestión de las autoridades políticas.

" Designa y remueve a los Tenientes Gobernadores.
. Verifica el desarrollo de los programas sociales.
. lntegra los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

' Participa y apoya las acciones de gestión del riesgo de desastres.

' Promueve el dialogo entre las autoridades y las organizaciones sociales de
su jurisdicción.

' Aprueba y evalúa la ejecución de[ Plan Anual de Trabajo de las
Subprefectu ras Distritales.

' lnforma a la Prefectura Regional y/o DGGI sobre los conflictos sociales"
. Atiende quejas contra el subprefecto distritales.

' Coordina con las rondas campesinas u otras organizaciones comunales

Trabajos realizados en el 2A21 en los meses de Abril, Mayo y Junio por la oficina
de la Sub. Prefectura deldistrito.

La Subprefectura distrital Santa María del Mar en coordinación con los
serenos municipal y Policía Nacional del Perú, lograron que la población
respete el Estado de Emergencia.

La Subprefectura distrital Santa María del Mar en comunicación con el
comisario y los serenos, nos manifestó que toda la población acató las
órdenes del Gobierno y no hubo ningún detenido.

a

a
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR

t-a S-3c,'Éjeoi,'a o stl:al Santa María del Mar apoyo al Coordinador el
Seic: lermes recopiLar datos para lograr tener una buena actualización,
3ii'e acu tc n'ayor mujeres gestantes y personas con discapacidad.

La Subprefectura distrital Santa María del [t/ar, en coordinación con los
Serenos veriflcaron que Ios hombres respetaron las órdenes del gobierno y
salieron hacer sus compras.

La subprefectura distrital Santa María del Mar, en coordinación con los
serenos verificaron que el distrito cumplió con el toque de queda.

La Subprefectura distrital Santa María del Mar en coordinación coR Ia
Municipalidad y la presidenta de la asociación de propietarios de Villa
Mercedes logramos gestionar con la avícola CAMILA la venta de pollo fresco
a bajo costo y cumpliendo con los protocolos de prevención para evitar el
contagio del COVID-19.

4.3.5 Poder Judicial. -
E¡ Representante del Poder Judicial es el Licenciado FERNANDO AQUILES
CAMPOñ,IANES PALOMINO; el poder judicial es un poder del Estado encargado
de impartir Justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes y funciones
primordiales del Estado (iunto con el poder legislativo y el poder ejecutivo),
mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de
conflictos.

4.3.6 f,tlNlSTER¡O PUBLICO.- El encargado de Representar al Ministerio Publico en el
CODISEC-Santa María del Mar es el lla Dr. §ANDRO HECTOR TICONA
AGUIRRE, el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado y tiene
como funciones principales la defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos
y de los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los
efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así
como para velar por la moral pública; la persecución del delito y Ia reparación civil.
La Fiscalía de Lima Sur se encuentra ubicada en: Mz "H" Lte 5, 1ra etapa
Urbanización Villa Alejandro - Lurín.

4.3.7 SECTOR SALUD. - el Representante del Sector Salud y perteneciente al Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de §anta María del Mar, es el DR.
LUIS ALBERTO REYNOSO A[,lORlN, ubicada en Calle 7 con Av. Manco Cápac -
Mz "H". - C.P Villa Mercedes - Santa María del Mar.

5 EL FUTURO DESEADO AL2A23
La emergencia de nuevos riesgos e inseguridades, los problemas percibidos
respecto a unos sistemas de control ineficaces, y las ansiedades recurrentes
respecto al cambio social han modificado los objetivos del Sistema de Seguridad
Ciudadana.

a

a

a

a
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MAR

Las necesidades ya no son únicamente la prevención y la neutralización de la

cr r'ninalidad sino también la promoción de una vivienda más segura de la vida
cot dlana y la mejora de la calidad de los servicios de salud y otros.

El Distrito de Santa María del Mar, esta concientizado que para lograr su mayor
obletivo para el distrito deberá de recorrer un largo camino de errores, fracasos los
ctaies deberán de ser subsanado de manera inmediata tras cada paso que se dé
oara poder lograr lo que tanto anhelamos.

Astm smo somos conocedores de que solo no podremos llegar a un primer
obletrvo tenemos que unificar esfuerzos con los miembros del Comité de
Seguri'dad Ciudadana del distrito de Santa lt/laría del [t/lar, para poder de realizar
traba.los multisectoriales entre todos unidos. En este sentido las informaciones
sccre seouridad ciudadana deberían de servir para desarrollar respuestas
operatlvas frente a los retos de seguridad proporcionando informaciones precisas.

E P an de Desarrollo Local concertado de Santa María del Mar 2CI16-2021 detalla
€ a litalriz la construcción de un escenario apuesta respecto a la variable
estrateg rca Seguridad Ciudadana.

:-e:te is=oisticas de Serenazgo

= ',:.,'c, deseado al 2023 en concordancia con el Plan de Acción Distrital de
S=-.t a-a C

se sspera dcanzar al año 2023 así como las metas anuales para alcanzar
E':g'es '',,amente dicho escenario. El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana
es a - -a no obstante, el futuro deseado al 2A23 debe ser planteado al primer año de
-: e¡entada la Directiva All-2}19-lN-DGSC y replicado en los siguientes Planes
,,,'.a es de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana hasta e|2023.

DE SECURIDAD CIUDADANA 2022 _ SANTA MARIA DEL MAR

lndicador
Valor de
Posición
al 2019

Valor de
Posición
al2A2A

Valor de
Posición
al 2421

Valor de
Posición
al 2022

Percepción de lnseguridad
Crudadana

10 I 0 0

Nrvel de victimización a2 0 0 0

S€Eidad
Giuffiana

Construcción del Escenario Apuesta en concordancia con el Plan
de Elesarrollo Local concertado de SanE María del Mar 2016-2A21

Yai¡e
eqiEtéeica



F{.]TURO DESEADO AL 2023 EN EL DISTRITO SANTA MARIA DEL MAR CON
CCNCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA2Ol9 2023

'-^^ f,^^^
Meta a|2020 Mela a|2021 Meta a|2022 Meta al2O23

Fe^¡*:-:s :e :: , rs

Reducir al Reducir al Reducir al Reducir al Reducir al

Homicrd cs 0 0 0 0 0

Failecidos por
accidentes de fansito 0 0 0 0 0

ildrotación contra las

)fu.r"r los integrantes

4H grupo famijiar.
,flrcentale

U 0 0 0 0

de mujeres entre los '15

y 49 años de edad
víctimas de agresión

Violencia contra las
mujeres y los
integrantes del grupo
familiar. Porcentaje de
mujeres entre los 15
años a 49 años de
edad. víctimas de
violencia sexual

1 0 0 0 0

Delitos contra el
patrimonio.
Porcentaje de
población víctima de
robo de cafteras,
celulares, billeteras

1 0 0 0 0

Delito de patrimonio.
Porcentaje de
víctimas de robo de
vehículos

0 0 0 0 0

Delito contra el
patrimonio cometido por

bandas
criminales.

0 0 0 0 0

Delitos contra
patrimonio. Tasa
victimización
extorsión.

el
de
por 0 0 0 0 0

CIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL

MAR
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR

CAPITULO II

MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN
DE ACCION DISTRITAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA 2022

1. COMPONENTES: Se consigna los cuatro componentes del PNSC 2019-2023

los delitos y disuadir a los delincuentes. El térmrno se aplica específicamente a los esfuer¿os de
los gobiernos para drsminuir los delitos



Las

esffigias planteadas en este punto son los trabajos que se realizarán con la Comunidad civil, apoyándonos
de hs Programas Preventivos que tiene la Policía Nacionaldel Perú, tales como:

/ Juntas Vecinales
r' Red de Cooperantes
{ BAPES (Br{¡ada de Autoprotección Escolari
{ Pafullas Juveniles
I Club de Menores

'r Fiscalización Administrativa - La Subgerencra de Fiscaiización y Control es un órgano de línea
responsable de cautelar e1 cumplimiento de las normas y las disposiciones municipales administrativas
(excectc las d:sposicrones sobre el transporte y tránsito peatonal) que contienen las obligaciones y
prohibicones que son de cumplimiento obligatorio por particulares, empresas privadas e instituciones
públicas y privadas en el ámbito de la circunscripción territorial de la Municipalidad de Santa María del Mar,
dentro del marco de los drspositivos legales que le sean aplicables.
Así como, lograr que 1os administrados cumplan de forma voluntaria con dichas normas y disposiciones
precitadas.

', Sistema de Justicia Penal (investigación y sanción del delito).
Un Sistema distrital de Justicia contribuye a la descentralización del sector con el fin de mejorar los servicios
de Ia -rudadanÍa altener acceso a una comisaria, una fiscalía y una sede del Poder Judicial.

El distrito de Santa María del Mar cuenta con los actores involucrados en el Sistema de Justifica Penal
representado por.

r Sub Prefecto del Distrito
./ 

Comisario de la Jurisdicción

'i Fiscal Provrncial de la 1era. Fiscalía de Lurín
'/ Representante del Poder Judicial.

Las causas de la crisis de la administración de iusticia penalson:

á. lnstrumentos normativos deficientes

b. Falta de idoneidad de los funcionarios penalesestatales

c. Falta de capacidad jurídica (y de conocimientos auxiliares)

d. fr¡o existe una selección adecuada

e . El ejercicio de las funciones persecutoria y jurisdiccional carecede atractivos

f. La fracasada reforma del sistema procesal penal

Este componente se refiere a las acciones de asistencia, protección y reparación a víctimas de los delitos.
Por ello, es que los actores y/o entidades involucradas estén debidamente capacitados para no incurrir en un
re victimización. Por parte de la municipalidad, es importante la capacitación de los serenos a fin de
responder ante situaciones en donde se ve afectada la seguridad de la persona como violencia familiar, trata
de personas, robos, etc. Estas capacitaciones deben permitir a los serenos una rápida identificación y
desarrollo de habilidades para brindar una mejor atención a la ciudadanía.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECíFICOS
Objetivos Estratégicos EI Plan Nacionalde Seguridad Ciudadana 2019 - 2023 tiene como finalidad crear
las condiciones necesarias para garantizar un estado de seguridad ciudadana que permita el libre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL
MAR

d€€arrolb, h fanquilidad y la convivencia pacífica de los ciudadanos en base a 05 objetivos
effigi:os; los cuabs han sirlo conskle¡ados en el presente PIan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana 2021. conp guía de planificackin para la imptementación de Ia política pública de seguridad
ciudadana en los gobiemos locales.

Objetivo Estratégico NoO1: Reducrr los Homicidios a nivel nacional

Objetivo Estratégico No02: Reducir el número de fallecidos y heridos por

Accidentes de lránsrto

Objetivo Estratégico No03: Reducir la violencia contra las mujeres y los

lntegrantes de los grupos familiares

Objetivo Estratégico No04: Promover espacios públicos libres de hurto y

Robo

Objetivo Estratégico No05: Reducir la victimización cometida por bandas
Criminales hacia personas naturales y jurídicas.

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar, consigna específicamente los
siguientes objetivos estratégicos y específicos del PNSC 2019-2023, siempre y cuando respondan a la
problemática identificada en su región:

l. Objetivo Estratégico l: Reducir los homicidios a nivel nacional
a) Sensibilizar sobre el uso del arma de fuego.

l. Realizar campañas de sensibilización de entrega voluntaria de armas de fuego a la
población.

ll" Realizar campañas de sensibilización sobre el peligro y daño social del uso de armas de
fuego en las lnstituciones Educativas básicas realizando "Cambia tu juguete de arma de
fuego por un juego didáctico".

b) lncrementar la Prevención socialy cornunitaria.
c) lmplementar centros de Salud mental comunitarios (CSMC) adecuados para la población

ilt

u

IV

lmplementar programas para la prevención y control de pacientes con problemas de salud
mental

Fomentar la participación comunitaria y social en la realización de acciones y protección de la
salud mentalde la población

Aumentar los servicios especializados en atención de salud mental en los establecimientos de
salud
lmplementar Ia estrategia de Barrio Seguro.

2. Objetivo Estratégico 2: Reducir el número de fallecidos por accidentes de tránsito.
a) Promover la formación en educación vial

l. Desarrollar acciones relacionadas a la seguridad vial en las l.E de nivel de educación
primaria de los colegios nacionales.

ll. lmplementar el Programa de Educación Vial (PNSV) para las capacitaciones de docentes y
de la población en general"

b) Mejorar las condiciones de salud en Seguridad Vlal.
L Realizar acciones de orientación para las personas en establecimientos de salud,

comunidades e l.E.

ll. Realizar evaluaciones de salud (cansancio, sobrepeso y salud ocupacional) a postulantes de
licencias de conducir, conductores infractores entre otros.

PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 * SANTA MARIA DEL MAR
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3. Ot{etivo EstratÉgico 3: Reducir la violencia co*tra las mujeres, niñas, niños, adolescentes.
3.1 Meprar las capacidads para los ciudadanos fumiliares.

a) lmplementar prograrn€rs pilotos de atención y cuidado para la prevención y seguridad de
beB, niños, niñas enúe 0 a 4 años de edad bajo enfoque de puericultura.

b) lmplementar el Prograrna de Desanollo de comptencia parental {protección familiar) para
evitar violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.

c) Elaborar e implernentar el P[an de Fortalecimiento de capacidades para Ia PNP respecto de
los procedimientos de atención en caso de niñas, niños y adolescentes.

d) Brindar servicios de cuidado diumo de niñas, niños y escuelas de familias en los Centros de
Desanollo lntegralde la Familia {CEDIF) y las estrategias "ACERCANDONOS".

e) lmplernentar acciones preventivas en casos de Riesgos de Violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo iamiliar en ciudades con altos índices de violencia.

3.2 Sensibilización Publica para Prevención de la Violencia
a) Realizar Campañas de Sensibilización y Prevención del acoso sexual en el transporte

público (Ley 3031a).

b) Realizar campañas de preventivas de Delito contra la mujer, niños, niñas y adolescentes en
instituciones educativas y espacios públicos.

3.3 Mejorar el Proceso de Gestión
a) lmplementar fichas de valoración de riesgo en Comisarias.
b) lmplementar mapas de Calor del Delito sobre violencia contra la rnujer en comisarias

3.4 Objetivo Estratégico 4: Promover espacios públicos libres de hurtos y robo.
Prevención del Deiito

o Promover el trabajo articulada entre PNP y la Municipalidad
a) Apoyar el Plan Estratégico Vecindario Seguro - Patrullaje Preventivo por Sectores, bajo el

enfoque policial

b) Ejecutar al 100% el servicio de patrullaje local integrado donde Ia victimización por delitos
patrimoniales es superior al promedio aritrnético.

c) Elaborar mapas integrados que incorporen como fuentes los mapas de riesgo y de delitos en
los 41 distritos prioritarios de lima metropolitana (en base al indicador compuesto de
homicidios, origen carcelario y victimización)

d) lmplementar el sistema de cámaras de video vigilancia entrelazados con la PNP.

Recuperación de Espacios Públicos
a) lnstalar sistemas de iluminacién y alerta en espacios públicos con poca o nula iluminación

según mapas de riesgo.
b) Recuperar espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención policial y

partici pación ciudadana
c) lmplementar la estrategia Multifuncional Barrio Seguro en territorios Vulnerables a la

Violencia

d) Realizar intervenciones en flagrancia delictiva y de ser necesario, dictar medidas limitativas
de derecho de descerraje y allanamiento.

Fortalecimiento de Serenazgo Municipal
a) Formar y capacitar a serenos en centros especializados
b) lmplementar el Observatorio Distrital de Seguridad Ciudadana
c) lmplementar Bancos de lnformación de serenazgo a nivel distrital
d) Registro distrital actualizado de serenos y serenazgo

a
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en Establecimientos

Ot ¡UtttO 2Ú21a131 de MAYO 2022
01 JUNIO 2021a131 de MAYO 2022

rD crEr nEr§ rtE vechdes de seguridad ciudadana y Juntas Vminales comunales

"rffi', 
Rerres de coperanbs de seguridd ciudadana (Rcsc) articutadas para la-'tr=,r"t"ú,t 

de delb en espacir pt¡Ui@s
cl R#¡qr,da oe acanr*ento a la pobtación articuladas para la prevenciÓn del delito e'rcrrnc*óá de frcc ddi'itrc
oFoñdecerhfond6mi¡<tasenÚelaPNPyJuntasVecinalesconelapoyodefiscalizadoresy serenzgp de ts Mun'xipalkld
e) lmplemenar mecfinisffios de rendición de cuentas priblicos trimestrales sobre acciones y-'ro,rü,0* 

de h pollti:a local de seguridad ciudadana
f) Brindar inbrmacrón sobre deritos tanas y factores de riesgo ra pNp por parte de ras Juntas

Vecinales

Objetivo Estratégico 5: Reducir la victimización
personas naturales Y iurídicas'

cometida por bandas criminales hacia

PrevenciÓn del deltto
a,Mejorarelsistematecnológicoparalaprevencióndehechoscriminalesl.lmplementarconsistemadebloqueodellamadastelefÓnicas

5

b.

Penitenciarios
ll. lmplementar mecanismos de control de registro, almacenamiento uso y baja de armas de

fuego en las FFAA, PNP e instituciones privadas
,r. rmprementar con programas de atención a adorescentes infractores con perfir de arto riesgo

para dismiLiiiá áináoencia y favorecer la reinserciÓn
lv. lmplementar programas.preventivos para minimizar la posible participaciÓn de famrliares de

ex internos en hechos criminales
g) Fortalecer la articulaciÓn de la Juntas Vecinales de la PNP y Juntas vecinales comunales para

la Prevencién del delito
FortalecerlascapacidadesdelaPNP-EscuadrónVerde,BaseTernaylosHalconesl.CapacitaralpersonalPNPparamejorarlareacciÓnconlnteligenciaoperativall.PromoverlaparticipaciÓndepersonalPNPlnteligenciaoperativa

4.1 ACTIVIDADES OPERATIVAS
En el PADS C 2rJ21de santa MarÍa del Mar' el Órgano .de ejecución de 

,la -Gerencia 
de seguridad

ciudadana y servicroJá rr-Córun¡dao, impi#enia¿"tos siguie-;t,es pranes de..operaciones, ros mismos
que ayudan , .ontrarrási"i-1"-inr"gur¡OaO ci'IááO'n' 

"n 
las diférentes zonas del distrito'

NO

PI-Nru PT PATRULLAJE MUNICIPAL
PLAN DE PATRULLAJE
INTEGRADO

PLAN DE VERANO

I

2

J 20 Diciembre al 20 Abril
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5
El Futuro Deseaoo ai 2023

Elfuturo deseado en concordancia con el Plan de Acción Distritalde Sequridad Ciudadana 2022

La ernergencia de nuevos riesgos e inseguridades, los problemas percibidos respecto a unos sistemas de
conúol ineficam, y las ansiedades recunentes respecto al cambio social han modificado los objetivos del
Sisterna de Seguri«lad Ciudadana.

Las neces caaes !'a nc sc. unrcan'rente la prevención y la neutralización de la criminalidad, sino también la
prornocór ie .;ia'v'rrr,e¡da más segura de la vida cotidiana y la mejora de la calidad de los servicios de
saiud y ctrcs Esle es ,.in !rár-r deafío que hs p€rsonas dedrcadas a la Segundad Ciudadana debemos de aftontar y
recorrer ur argo caniiro de enores. fracasos los cuales deberán de ser subsanado de manera inmediata para poder
bgrar b eue tanto anhelamos

Pero no se podrá llevar acabo si no unificamos esfuezos y realizamos las tareas pertinentes en
coordinac:on con las demás instituciones que conforman el Comité de Seguridad Ciudadana, ya que
debemos de reaiizar labores multisectoriales entre todos. En este sentido las informaciones sobre
sequridad ciudadana deberían de servir para desarrollar respuestas operativas frente a los retos de
sequridad proporcionando informaciones precisas.
El Reglamento del SINASEC en su Art. 53 crea el Sistema Nacional de lnformación para la Seguridad

dana cuyo objetivo es promover el uso de rnformación para el seguimiento de los resultados de las
ctones de las entidades rnvolucradas en la materia de Seguridad Ciudadana se realice en forma

coordinada, racionallzada en base de una normatividad técnica común y bajo la rectorla de la
administración del sistema está a cargo de la DGSC-MININTER. Con la excelencia de este sistema
rán oportunas y efectivas tomas de decisiones

describe el escenario sobre seguridad ciudadana que se espera alcanzar al año 2021 asi como las metas
anuales para alcanzar progresivamente dicho escenario. El Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana es anual, no obstante, el futuro deseado d 2A21 debe ser planteado al primer año de
implementada la Directiva 010-2019-lN-DGSC y replicado en los siguientes Planes Anuales de Acción
Distrital de Seguridad Ciudadana hasta el 2023.

FUTURO DESEADO AL 2023 EN EL DISTRITO SANTA MARIA DEL MAR CON
CONCORDANCIA CON EL PLAN NAGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019 -

2023

FENÓMENOS DELICTIVOS

Lí
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A
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SE

ME
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2A
21

ME
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20
22
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AL
20
23
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R
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Robos y hurtos en vía publica 12 t0 08 06

Robos y hurtos de autopartes l5 13 11 09
Violencia contra las mujeres
los integrantes del grupo
familiar. Porcentaje de
mujeres entre los 15 y 49
años de edad victimas de
agresión

22 18 14 l0

Consumo de alcohol en vía 12 10 80 60

Ciudadana 2019-2023. Se
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A, ACTwIIADES OPERATIVAS: Son las Actividades que se tienen que desarrollar durante todo el 2021; de
manect coordinada y conjunta con las demás instituciones pertenecientes al Comité Distrital de Seguridad
Ciuddana de Santa María del Mar.

B. Es cornpromiso que asumen las instifuciones pertenecientes al Comité Distrital de Santa María del Mar, en el
rn¿¡rco de sus rmponsabilidades y competencias para fortalecer la seguridad ciudadana.
Las acc*rnes esúatégicas a implementar por cada OBJETIVO ESTRATEGICO se enmarcan en 4 componentes;
'1. Preverrción del Delito
2. Fiscalización Admlnistrativa
3. Sisterna de Administración de Justicia
4. Atención a Vícümas.

C. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 ha establecido acciones estratégrcas que deben ser
ejecutada por los Gobiernos Locales las mismas que se han traducido en la matriz de actividades del Plan de

cion Drstrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar 2A22, por responder a la problemática
a: asÍmtsmo se han incorporado otras actividades que corresponden al diagnóstico situacional
o Los factores de Riesgo para la seguridad ciudadana son:

igualdad
ulebre de los vinculos sociales

U rbanización acelerada

D.lndicador
El indicador es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un objetivo estratégico, objetivo
específico y actividad para facilitar su seguimiento. Es una expresión cuantitativa, construida a partir de
variables cuantitativas o cualitativas, gue permite medir el Objetivo Estratégico, Eje Estratégico, Objetivo
Especifico, Actividad Estratégica con relación a un resultado o producto, en el proceso de evaluación de un
Plan.

Se ha empleado los siguientes criterios secuenciales para seleccionar los indicadores:
1. Especifico
2. Relevante
3. Medible
4. Realizable
5. Temporal

E. LINEA EASE
Se hace consignado la cantidad y la unidad de medida (número porcentaje) de cada actividad, previamente a
la implementación del Plan de Accién Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar. Se ha
indicado el valor de la primera medición del indicador, que corresponde al año anterior al periodo de la politica
nacional pública distrital de seguridad ciudadana.

5

F. META
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Se
ha

expresado h cantilad progranrada que se espeÉ ahanzar durante la etapa de diseño y la etapa de
turmulaciln del Plan de Acción Disfftal de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar 2022 para el
cumplimiento de Objetivos y actividades.

A. COMPONENTES: Se 36¡§ !nB ios cuatro componentes del PNSC 2019-2A23

los delitos y disuadir a los delincuentes. El término se aplica específicamente a los esfuezos de
los gobiemos para disminuir los delitos.
Las estrategias planteadas en este puato sen los trabajos qüe se realizarán con la Comunidad civil,

donos de ls Programas Preventivos que tiene la Policía Nacionaldel Perú, tales como
t Junbs Vecinales
,/ Red de Cooperantes
r' BAPES (Brigada de Autoprotección Escolar)
/ Patrullas Juveniles
{ Cfub de Menores

cautelar el cumplimjento de las normas y las disposiciones municipales administrativas (excepto las
disposiciones sobre ei transporte y tránsito peatonal) que contienen las obligaciones y prohibiciones que son
de cur plimiento obligatorio por particulares, empresas privadas e instituciones públicas y privadas en el
ámbito de la circunscripción territorial de la Municipalidad de Santa María del Mar, dentro del marco de los
dispositivos legales que le sean aplicables.
Así como, lograr que los administrados cumplan de forma voluntaria con dichas normas y disposiciones
precitadas

'/ Sistema de Justicia Penal (investigación y sanción del delito).
Un Sistema distrital de Justicia contribuye a la descentralización del sector con el fin de mejorar los servicios
de la ciudadania al tener acceso a una comisaria, una flscalía y una sede del Poder Judlcial.

El distrito de Santa María del Mar cuenta con los actores involucrados en el Sistema de Justifica Penal
representado por:

Las causas de la crisis de la administración de iusticia penalson:

á. lnstrumentos normativos deficientes
b. fatta de idoneidad de los funcionarios penales estatales
C. Falta de capacidad jurídica (y de conocirnientos auxiliares)
d. tto existe una selección adecuada
€. El ejercicio de las funciones persecutoria y jurisdiccional carecede atractivos
f. La fracasada reforma delsistema procesal penal

Este componente se refiere a las acciones de asistencia, protección y reparación a victimas de los delitos.

Por ello es que los actores y/o entidades involucradas estén debidamente capacitados para no incurrir en un
re victimización. Por parte de la municipalidad, es importante la capacitación de los serenos a fin de
responder ante situaciones en donde se ve afectada la seguridad de la persona como violencia familiar, trata
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persffias. robm. etc. Estas capacitacilnes deben permfir a los serenos una rápida identificación y desarrollo
de hatilkfades p€ra brindar una n§or atención a la ciudadanía.

VISADO
El Plan de Accién Distrital de Seguridad Ciudadana de SANTA MARIA DEL MAR 2A22, fue
aprobado en Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María
del Mar, , Decreto Supremo NoO11-2014-lN, que aprueba el
Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la Resolución Ministerial No

2056-2019-lN, emitida el 20 de Diciembre del 2019, donde aprueban las Directivas 09,010 y
011; denominadas Lineamientos Técnicos y procedimientos para el diseño, formulación,
aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción de
Seguridad Ciudadana.
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ACTA DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SANTA MARÍA DEL MAR 2022 

Siendo las 12:00 hrs. del día viernes 29 de octubre del 2021, en la 

Municipalidad de Santa María del Mar y Plataforma Zoom, en la V Sesión del 

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar, con la 

presencia de sus miembros presencial y virtual, cumpliendo con el quórum de 

acuerdo a la Ley N° 27933, su Reglamento y Directivas del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana, el Presidente del CODISEC da por iniciada la presente 

Sesión. 

Se dio lectura en la agenda a la Propuesta del Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana 2022, estando presentes las Autoridades siguientes: 

Miembro del Comité Cargo Representante de: Modalidad 

1 Dr. Jiries Martín Jamis Sumar Presidente 
Alcaldía Distrital de Santa María del 
Mar 

Presencial 

2 Sra. Alicia Huamaní León Miembro 
Subprefectura Distrital de Santa 
María del Mar  

Presencial 

3 
Lic. Fernando Campomanes 
Palomino. 

Miembro Poder Judicial Virtual 

4 
Dr. Sandro Héctor Ticona 
Aguirre 

Miembro Ministerio Público Virtual 

5 
Capitán PNP Héctor Martin 
Bardales Collantes 

Miembro Comisaría de Santa María del Mar Virtual 

6 
Dr. Luis Alberto Reynoso 
Amorín 

Miembro 
Centro de Salud de Villa Mercedes 
- MINSA 

Virtual 

7 Sr. Alejandro Quispe Pérez Miembro 
Juntas Vecinales de Seguridad 
Ciudadana de Santa María del Mar  

Presencial 

8 
Coronel PNP (r) Jorge Luis 
Barrios Molina 

Miembro 
CORESEC y Mancomunidad Lima 
Sur de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Virtual 

9 
Gral. PNP (r) Aldo Miranda 
Soria. 

Responsable 
de la 

Secretaría 
Técnica 

Gerente de Servicios Públicos y 
Subgerente de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de 
Santa María del Mar. 

Presencial 

 
 
Una vez leído y revisado la Propuesta del Plan de Acción Distrital de 

Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar 2022 que consta de 35 actividades 
y luego del intercambio de ideas, sugerencias, observaciones y del debate 
correspondiente, el Comité por unanimidad validó la Propuesta del Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022, encargando su remisión al 
CORESEC de Lima Metropolitana al Responsable de la Secretaría Técnica del 
CODISEC de Santa María del Mar. 
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Firmando en señal de conformidad con el contenido del acta. 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Jiries Martín Jamis Sumar   
Presidente del CODISEC de Santa María del Mar 

Alcalde Distrital de Santa María del Mar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Sra. Alicia Huamaní León  
Subprefecta Distrital de Santa María del Mar 

Miembro del CODISEC 

 Lic. Fernando Campomanes Palomino 
Gerente de Administración Distrital de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Sur 
Representante del Poder Judicial  

Miembro del CODISEC   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

Dr. Sandro Héctor Ticona Aguirre     
Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Civil y de 

Familia de Villa El Salvador 
Representante Ministerio Público 

Miembro del CODISEC 

 Capitán PNP Héctor Martin Bardales Collantes 
Comisario de Santa María del Mar 

Miembro del CODISEC 
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Dr. Luis Alberto Reynoso Amorín 
Jefe del Centro de Salud de Villa Mercedes-SMM 

Representante del Ministerio de Salud 
Miembro del CODISEC 

 Sr. Alejandro Quispe Pérez  
Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar  

Miembro del CODISEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Coronel PNP (r) Jorge Luis Barrios Molina 
Coordinador del CORESEC y la Mancomunidad 

Lima Sur de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
Miembro del CODISEC 

 
 
 

 Gral. PNP (r) Aldo Miranda Soria 
Responsable de la Secretaría Técnica del CODISEC 

de Santa María del Mar 
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GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. 
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

Url: https://std.munlima.gob.pe:8181/validadorDocumental/  Clave: LEYYPC9 

 
 
 
 
Señor 

JIRIES MARTÍN JAMIS SUMAR 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARÍA DEL MAR 

Av. Sardinel Sin Número 

Presente. – 

Asunto: Remite Informe que declara apto el Plan de Acción 

Distrital de Seguridad Ciudadana del CODISEC de Santa 

María del Mar 2022, para su aprobación e implementación 

correspondiente. 

Ref.: D.S. N° 2021-0153217 

De mi mayor consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en nombre del Dr. Jorge Muñoz Wells, Alcalde de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima y Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima 

Metropolitana – CORESEC LM y del mío propio en mi condición de Gerente de Seguridad Ciudadana y 

Responsable de la Secretaría Técnica de los Comités de Seguridad Ciudadana. 

 

Al respecto, se remite el INFORME TÉCNICO N° 063-2021-MML-GSGC-STCSC-OCM de fecha 

16NOV2021, que contiene el resultado de la evaluación de la reprogramación de actividades de la 

propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Santa María del Mar para el 

año 2022; asimismo, se ha determinado que se encuentra alineado al Plan de Acción Regional de 

Seguridad Ciudadana 2022 de Lima Metropolitana y al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 

aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2019-IN del 20JUN2019, principal documento de acción 

del Estado peruano para fortalecer la seguridad ciudadana; por ende, ha sido declarado APTO PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN a nivel de su jurisdicción distrital.  

 

En ese sentido, se agradecerá tenga a bien disponer la realización del trámite correspondiente para su 

aprobación; y posteriormente a través de la Secretaría Técnica del CODISEC Santa María del Mar se 

adopten las medidas que correspondan para su publicación. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración 

y estima. 

 

Atentamente, 
 
Documento firmado digitalmente 

JORGE RAMON PIANA SALAS 

GERENTE 
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
JPS/sct  
cc.: cc.: 

OFICIO N°   D001404-2021-MML-GSGC

Lima, 17 de Noviembre del 2021

Firmado digitalmente por PIANA
SALAS Jorge Ramon FAU
20131380951 hard
Gerente
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.11.2021 11:02:38 -05:00

sec01
#custom
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SECRETARIA TECNICA DE LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA-GSGC 

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 
 
 

 
 

A              : Sr. JORGE RAMÓN PIANA SALAS 
   Gerente de Seguridad Ciudadana 

 
De            : Sr. OSCAR PERALTA TRESIERRA 

   Coordinador General de la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana de Lima Metropolitana (CORESEC LM) 

 
Asunto   : Evaluación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022 del  
   CODISEC de Santa María del Mar 
 
Referencia  : a. D.S. N° 0153217-2021 (Oficio N° 039-2021-MDSMM/CODISEC-ST) 
   b. INFORME TÉCNICO N° 063-2021-MML-GSGC-STCSC-OCM 

 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitirle el Informe Técnico N° 063-2021-MML-GSGC-
STCSC-OCM, que contiene el resultado de la evaluación de la reprogramación de actividades de la 
propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022 del Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana de Santa María del Mar. 
 
Se sugiere remitir el referido informe a la presidencia del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa 
María del Mar, a fin de comunicarle el resultado de la evaluación del PADSC elaborado por la ST CODISEC 
de Santa María del Mar. 
 
Es todo cuanto informo para los fines pertinentes, 
 
Atentamente,  
 
 
Documento firmado digitalmente 

OSCAR PERALTA TRESIERRA 
COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARIA TECNICA DE LOS COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA-GSGC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPT 
cc.: 

INFORME N°   D000575-2021-MML-GSGC-STCSC

Lima, 16 de Noviembre del 2021

Firmado digitalmente por PERALTA
TRESIERRA Oscar FAU
20131380951 soft
Jefe De Area
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.11.2021 12:31:01 -05:00
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INFORME TÉCNICO Nº 063 -2021-MML-GSGC-STCSC-OCM 
 
A              : Sr. OSCAR PERALTA TRESIERRA 

   Coordinador General de la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana de Lima Metropolitana (CORESEC LM) 

 
De            : Sr. JAIME CARRILLO BACIGALUPO 

   Jefe de la Oficina de Coordinación Multisectorial de la Secretaría Técnica del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana  

 
Asunto   : Informe de levantamiento de observaciones sobre la propuesta del Plan de Acción  
   Distrital de Seguridad Ciudadana 2022, del CODISEC Santa María del Mar 
 
Referencia  : D.S. N° 2021-0153217 (OFICIO N° 039-2021-MDSMM/CODISEC-ST) 
   PROV N° D005637-2021-MML-GSGC 
   Informe Técnico N° 045-2021-MML-GSGC-STCSC-OCM (20OCT2021) 
 
Fecha  : Lima, 16 de noviembre del 2021 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar sobre el resultado de la revisión de la 
reprogramación de actividades de la Propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022, del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar; conforme al siguiente detalle: 

 

1. ANTECEDENTES 
 

1.1. La Ley N° 27933, crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), como sistema 
funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención 
del Estado en materia de seguridad ciudadana, destinado a garantizar la seguridad, la paz, la 
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional para 
lograr una situación de paz social y protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. 
 

1.1.1. Decreto Supremo N°010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27933 Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. N° 011-2014-IN del 09MAY2019, 
que establece: 
 
- Artículo 28.- Funciones del CODISEC, establece en el Inc. (i) Dirigir los procesos de 

implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana, sobre la base de los lineamientos establecidos por la Secretaría Técnica del 
CORESEC. 

 
- Artículo 30.- Secretaría Técnica del CODISEC, establece en el Inc. (e) Articular 

permanentemente con las Secretarías Técnicas del CORESEC y CONASEC para recibir 
asistencia técnica descentralizada. 

 
- Artículo 46.- Planes de Acción Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, 

establece que los planes de acción de seguridad ciudadana son los instrumentos de gestión 
que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en los ámbitos regional, 
provincial y distrital. Dichos instrumentos deben estar alineados al Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana y a sus medidas sectoriales, y articulados con los instrumentos del SINAPLAN. 
Deben elaborarse bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, derechos 
humanos, intercultural y género. 
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- Artículo 47.- Formulación y aprobación de los planes de acción regionales, provinciales y 
distritales de seguridad ciudadana, establece que Las Secretarías Técnicas de los Comités 
son las responsables de formular y presentar las propuestas de planes de acción de seguridad 
ciudadana ante los respectivos Comités. Éstos, después de evaluar las propuestas de planes 
de acción de seguridad ciudadana, proponen su aprobación ante los Gobiernos Regionales, 
Municipalidades Provinciales y Municipalidades Distritales, respectivamente, a través del 
dispositivo legal que corresponda. 

 
1.2. Mediante Decreto Supremo N° 013-2019-IN, se aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

2019 - 2023, el cual constituye el principal documento de gestión del Estado peruano para fortalecer 
la seguridad ciudadana frente a un conjunto de delitos de gran connotación en la población dentro del 
territorio nacional. 

 

1.3. Directiva N° 011-2019-IN-DGSC, aprobada con Resolución Ministerial N° 2056-2019-IN, establece 
los “Lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana”, en el marco de 
la implementación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana y la normatividad vigente en 
la materia. 

 

1.3.1. Anexo N° 003, establece la “Estructura del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana” – 
Estructura Propuesta. 
 

1.3.2. Anexo N° 005, establece “La programación de Actividades del Plan de Acción Distrital de 
Seguridad Ciudadana” 

 

1.3.3. Anexo N° 007, establece “Ficha de Planificación para la Ejecución de las Actividades” 
 

1.3.4. Anexo N° 009, establece “Uso de Indicadores (Referencia Guía de Políticas Nacionales y Guía 
de Planeamiento Institucional de CEPLAN) 

 
1.4. La Gerencia de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaria Técnica del Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana con fecha 26MAY2021, convocó a las Secretaría Técnicas de los Gobiernos 
Locales a nivel Lima Metropolitana, al taller programado para la “Diseño y Formulación de la 
Propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022”.  
 

1.5. COMUNICADO N° 000009-2020/IN/VSP/DGSC del 03MAR2020, adjunta la estructura del Plan de 
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana y la Matriz de Actividades. 

 

1.6. COMUNICADO N° 0000017-2020/IN/VSP/DGSC del 06MAY2020, señala que los Comités de 
Seguridad Ciudadana a nivel nacional deberán iniciar la elaboración del formato de los respectivos 
Planes de Acción de Seguridad Ciudadana. 

 

1.7. COMUNICADO N° 000021-2020/IN/VSP/DGSC del 19MAY2020, adjunta el documento de 
Orientación que muestra el diseño metodológico básico y esencial para la elaboración de los Planes 
de Acción de Seguridad Ciudadana del ámbito distrital. 

 

1.8. COMUNICADO N° 000011-2021/IN/VSP/DGSC del 16AGO2021, adjunta el documento Estructura 
básica que facilite la presentación oportuna del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana.  
 

1.9. Con fecha 09NOV2021 vía mesa de partes, la Municipalidad Metropolitana de Lima, se recepcionó el 
documento de la referencia con noventa y cuatro (94) folios, la Propuesta de Plan de Acción 
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Distrital de Seguridad Ciudadana del CODISEC de Santa María del Mar, para su evaluación 
conforme a los lineamientos dispuestos por la DGSC del Ministerio del Interior. 
 

2. MARCO LEGAL 
 

2.1. Ley N° 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias” 
 

2.2. Ley N° 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” 
 

2.3. Decreto Supremo Nº 011-2014-IN que aprueba el reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias. 

 

2.4. Decreto Supremo N° 010-2019-IN, que modifica el Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. N° 011-2014-IN 
 

2.5. Decreto Supremo N° 013-2019-IN, que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 
 

2.6. Resolución Ministerial Nº 2056-2019-IN, que aprueba la Directiva Nº 011-2019-IN-DGSC 
"Lineamientos Técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, implementación, 
seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana” 
 

3. REVISIÓN DE LA PROPUESTA DEL PADSC 2022 SANTA MARÍA DEL MAR 
 
A. Debe tenerse en consideración los lineamientos emitidos por la DGSC para la formulación de los 

Planes de Acción Distritales de Seguridad Ciudadana (publicados en la página web CONASEC – 
MININTER), entre ellos los siguientes: 
 

 La Directiva N° 011-2019-IN-DGSC, aprobación con Resolución Ministerial N° 2056-2019-IN, 
establece los “Lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación, 
implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana”, el cual indica en su anexo 3, la Estructura del Plan de Acción Distrital de Seguridad 
Ciudadana. 
 

 COMUNICADO N° 000011-2021/IN/VSP/DGSC del 16AGO2021, mediante el cual se estableció 
el contenido mínimo de la estructura de los Planes de Acción Distritales de Seguridad Ciudadana 
(dirigido a aquellos CODISEC que no habían remitido sus PPADSC a la fecha señalada) 

 

B. Verificada la propuesta del PADSC 2022 de Santa María del Mar, se determina que ha sido formulado 
siguiendo los lineamientos establecidos. 
 

C. En cuanto al contenido, la propuesta del PADSC: 
 

 La Secretaria Técnica del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Santa María del Mar, ha 
definido la problemática principal existente a nivel distrital, contemplando los enfoques establecidos 
en el PNSC 2019 – 2023 y el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana de Lima 
Metropolitana 2022; asimismo, prioriza los principales hechos delictivos que afectan el Distrito, 
aunado a la información sociodemográfica, los indicadores de seguridad ciudadana y la información 
estadística existente respecto a los fenómenos delictivos priorizados, han establecido la situación 
actual de la seguridad ciudadana distrital. 
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 El Futuro deseado al 2023 se encuentra alineado a lo establecido en el PNSC 2019-2023, de igual 
manera, contemplado en el Anexo N° 003 de la Directiva N° 011-2019-IN-DGSC de la Resolución 
Ministerial N° 2056-2019-IN del 20DIC2019 

 

D. Marco Estratégico del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022 de Santa María del Mar 
 
a. Componentes 

 

Conforme al PNSC 2019 – 2023, las acciones estratégicas asumidas por el CODISEC de Santa 

María del Mar, contemplan los componentes de prevención del delito, fiscalización administrativa, 

sistema de justicia penal y atención a víctimas; por lo tanto, se encuentra alineado al PNSC 2019 

– 2023, Directiva N° 011-2019-IN-DGSC y al PARSC 2022.  

 

b. Objetivos Estratégicos y Específicos 

 

 Objetivos estratégicos transversales 

La Secretaria Técnica del CODISEC de Santa María del Mar ha programado los objetivos 

transversales establecidos como obligatorios conforme al Reglamento y sus modificatorias 

de la Ley N° 27933, programado un total de doce (12) actividades. 

 

 Objetivos estratégicos y específicos 

La propuesta del PADSC contempla los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 Objetivo estratégico 1: Reducir los homicidios a nivel nacional. 

 

 Objetivo estratégico 2: Reducir el número de fallecidos y heridos por accidentes de 

tránsito 

 

 Objetivo estratégico 3: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 

 

 Objetivo estratégico 4: Promover espacios públicos libres de hurto y robo. 

En el PADSC 2022 de Santa María del Mar se han considerado once (11) actividades 

estratégicas alineadas al PNSC 2019-2023 y doce (12) actividades estratégicas 

propuestas por el PARSC 2022. En total, se han considerado veintitrés actividades (23) 

en el PADSC 2022 del distrito de Santa María del Mar. 

c. Programación de objetivos estratégicos, objetivos específicos y acciones estratégicas. 

Sobre la programación de objetivos estratégicos, específicos y acciones estratégicas se presenta 

el siguiente cuadro: 

 

Acciones Estratégicas contempladas en al PADSC 2022 
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OE OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES ESTRATÉGICAS META 

OE 1 OE 01.03.00 

AE PARSC 2022 (A1) 1 

OE 01.03.01 100% 

OE 01.03.02 12 

OE 2 

OE 02.03.00 
OE 02.03.02  

AE PARSC 2022 (A5)  

OE 02.04.00 OE 02.04.04  

OE 02.05.00 

OE 02.05.06  

OE 02.05.07  

OE 02.05.08 100% 

OE 02.05.09  

OE 02.05.10  

OE 02.11.00 AE PARSC 2022  

OE 3 

OE 03.01.00 

OE 03.01.02 40 

OE 03.01.05 4 

OE 03.01.08 1 

OE 03.02.00 AE PARSC 2022 (A31) 4 

OE 03.04.00 
OE 03.04.05  

AE PARSC 2022 (A37) 4 

OE 03.06.00 OE 03.06.01  

OE 4 

OE 04.01.00 

OE 04.01.03  

OE 04.01.04  

AE PARSC 2022 (A49) 4 

AE PARSC 2022 (A50) 1 

AE PARSC 2022 (A51)  

OE 04.02.00 

OE 04.02.01  

OE 04.02.02  

OE 04.02.03  

OE 04.04.00 

OE 04.04.01 100% 

OE 04.04.03 4 

OE 04.04.06  

AE PARSC 2022 (A61) 12 

OE 04.05.00 

OE 04.05.05 12 

AE PARSC 2022 (A63) 4 

OE 04.05.06 4 

OE 04.05.07 100% 

AE PARSC 2022 (A66) 1 

AE PARSC 2022 (A67)  

AE PARSC 2022 (A68) 4 

AE PARSC 2022 (A69) 4 

AE PARSC 2022 (A70)  

OE 04.06.00 OE 04.06.01  
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Gerencia de Seguridad Ciudadana – Comité Regional de Seguridad Ciudadana 
Av. Vía de Evitamiento Km. 6.5 Piedra Liza - Rímac 

OE 04.07.00 OE 04.07.03  

OE 04.10.00 

OE 04.10.02  

AE PARSC 2022 (A75) 4 

AE PARSC 2022 (A76) 4 

OE 04.11.00 OE 04.11.02  

OE 04.16.00 AE PARSC 2022 (A78)  

OE 04.17.00 AE PARSC 2022 (A80)  

  

4. CONCLUSIONES 
 
Revisada y analizada la propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María 
del Mar, se concluye lo siguiente: 
 
4.1. Se han absuelto las observaciones realizadas con el INFORME N° 449-2021-MML-GSGC-STCSC-

OCM. 
 

4.2. Se establece que se ha dado cumplimiento a los lineamientos especificados en los puntos 7.4 y 7.5 
de la Directiva N° 011-2019-IN-DGSC aprobada mediante Resolución Ministerial N° 2056-2019-IN 
del 20DIC2019. 

 

4.3. Se ha realizado la reprogramación de actividades en coordinación y a solicitud de los miembros del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa María del Mar.  

 

4.4. En consecuencia, la propuesta del mencionado Plan se encuentra “APTO PARA SU 
IMPLEMENATACIÓN”. 

 
5. RECOMENDACIONES 

 
Hacer de conocimiento al Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Santa María del Mar, 
que la propuesta del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022, se encuentra “APTO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN”, debiendo continuar el trámite para su aprobación conforme lo establecido en la 
normatividad vigente.  

 
Es todo en cuanto se cumple en informar para los fines que correspondan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 

Lic. JAIME CARRILLO BACIGALUPO 
Jefe de la Oficina de Coordinación Multisectorial 

Secretaría Técnica del Comité Regional de  
 Seguridad Ciudadana 

Municipalidad Metropolitana de Lima 
 
JCB/lagc 
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