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ING. HILTER RIVERA BAHOMAN
ALCALDE PROVINCIAL DE PuEFITO INCA - REGION HUANuCO

PRESENTE.-

ASUNTO

REFERENCIA:

REMITO   INFORME   S0BRE   LA   APROBACION   DEL   PLAN   DE
ACCION  PROVINCIAL  DE  SEGURIDAD  CluDADANA  2023  DEL
COPROSEC PuERTO INCA

INFORME TECNICO N° 046-2022-GRH-GGRIORGRDDNSC

Tengo    el    agrado    de    d.Irigirme    a    su    persona    pare    saludario
cordiallmente  a  nombre  de  la  Oficina  Regional  de  Gesti6n  de  Riesgos  de  Desastres,
Defensa  Nacional  y  Seguridad  Ciudadana,  y  en  mi  calidad  de  Secretario  Teenico  del
COFeESEC, rein-itir el informe de aprobaci6n del  plan de Acci6n Provincial de Seguridad
Ciudadana 2023.

Por  lo  descrito,   se  recomienda  seguir  con   los  tramites  administrativos  a   proseguir
posterior a la aprobeci6n del Plan de Acci6n Provinciall de Seguridad Ciudadana 2023.

Sin   ctro   particular,   aprovecho   la   oportunidad   pare   expresarfe   las
muestras de mi especial consideraci6n y estima personal.

Atentamente,
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lNG. HITLER RIVERA BAHOMAN
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca

TEC. ING. CIVIL GILBERTO CARIGA REATEGul
Director   (e)   de   la   Oficina   de   Gesti6n   de   Riesgos   de
Desastres, Defensa Nacional, y Seguridad Ciudadana

lNFOR"E   S0BRE   LA   APR0BAC16N   DEL   PLAN   DE
ACC16N PROVINCIAL DE SEGURIDAD CluDADANA 2023
DEL CoPRoSEC puEFeTo INCA

a) OFIclo N.a 454-B-2o22-ALcmppI

HUANuCO,13 DE 0CTUBRE DEL 2022

Tengo   el   agrado   de   dirigirme   a   su   persona   pare
saludarlo  cordialmente  a  nombre  de  la  Oficina  Regional  de  Defensa  Nacional,
Dofensa Civil y Seguridad Ciudadana, y en  mi calidad  de Secretario Tdenico del
CORESEC,   informarle  sobre  la  revision  de  la  propueste  del  Plan  de  Acoi6n
Regional de Seguridad Ciudadana 2023 del COPROSEC Puerto Inca, conforme al
skyuiente detalle:

I.       MARCO LEGAL:

::   A.  Ley  N®  27933  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Ciudadana  y  sus
modificatorias.

8.  Decreto  Supremo  N®  011-2014-IN,  que  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y sus modificatorias (DS N®
010-2019-lN).

C.  Resoluci6n    Magisterial    N®    2056-2019-IN,    que    resuelve    aprobar    las
Directjvas N®  09,10 y 11-lN-DGSC,  denominada  "Lineamientos tecnicos y
procedimjentos  para  el  disefio,  formulaci6n,  aprobaci6n,  implementaci6n,
seguimiento, y evaluaci6n de los planes de Acci6n de Seguridad Ciudadana
Regional, Provincial y Distrital.

11.       ANTECEDENTES :
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A.  La  Constituci6n   Politica  del   Peril   en  su  articulo   1   establece  que:  aLa
defensa  de  la  persona  humana  y  el  respeto  de  su  a.Ignidad  son  el  tin
supremo de la sociedad y del Estado", de igual medo el articulo 2 inciso 22
seFiala  aToda  persona  tiene  derecho  (...)  a  la  paz,  a  la  tranquilidad,  al
disrfute del tiempo libre y al descanso,  asi como a gozar de un  ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida",  en tal sentido,  el Estado
asume la ol.ligacion de adoptar medidas adecuadas pare salvaguardar este
dereeho.

8.  La   ley  N®   27933,  crea   el   Sistema   Nacional  de   Seguridad   Ciudadana
(SINASEC),    como   el   sistema    funcional    encargado   de    aseglirar   el
cumplimiento  de  fas   politicas   pablicas  que  orientan   la   intervenci6n  de[
Estado  en   materia  de  seguridad  ciudadana,   destinado  a  garantizar  la
seguridad, la paz, la tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantias
individuales  y  sociales  a  nivel  nacional  para  lograr una  sttuaci6n  cle  paz
social y la protecci6n del fibre ejeroicio de los derechos y libertades.

C.  Mediante  Decreto  Supremo  N®  013-2019~IN,  Decreto que aprueba el  Plan
Nacional  de  Seguridad  Ciudadana  2019-2023,  en  adelante  PNSC  2019~
2023, se aprob6 el mencionado documento de gesti6n, el que constituye el
principal instrumento del Estado Peruano para fortalecer la seguridad de la
poblaci6n  frente  a  un  conjunto  de  delitos  en  el  territorio  nacional  y  que
incluye medidas que coadyuvar6n a reforzar el orden, Ia paz y la seguridad
en el pals.

D.  La    Directiva     N®010-2019-IN-DGSC,     aprobada     mediante    Resoluci6n
Ministerial   N®    2056-2019-IN,   quien   tiene    por   obifetivo   establecer   las
disposiciones  t5cnicas  para  que  los  Comites  Prov.Inciales  de  Seguridad
Ciudadana    (COPROSEC)    disefien,    formulen,    implementen,    realicen
seguimiento  y  evalilen  sus  respectivos  planes  de  Acci6n   Regional  de
Seguridad Ciudadana en el marco de la lmplementaci6n del Plan Nacional
de Seguridad  Ciudadana  2019~2023  (PNSC 2019-2023)  y la  normatividad
vkyente.

E.  Mediante Oficio N®  454-B-2022-ALC/MPPI,  de fecha 30 de septiembre del
2022,   presenfado   por   el   lng.   Hiiter   Rivera   Bahoman,   Presidente   del
COPROSEC -  Puerto Inca,  quien  remite  la  propuesta del  plan  de Acci6n
Provincial de Seguridad Ciudadana de Puerio Inca 2023.

Ill.      REVISION   DE   LA   PROPuESTA   DEL   PAPSC   2023   -   COPROSEC
PuEFITO INCA:
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La Provincia de Puerto Inca en su  PPAPSC 2023,  indica que en el 6mbito
nacional  la  delincuencia  y  la  criminalidad  tiene  un  origen  muiticausal  y
factores   socto   culturales,   situaci6n   que   oblige   a   las   autoridades   a
involucrarse, enfro los principales fen6menos que registra el territorios de
ALTA  PRIORIDAD,  en  en  los  fen6menos  de  violencia  contra  la  Mujer  y
Grupo   Familiar,   Lesiones,   Del-Itos  de   Peligro   Comdn   (Conducfores  en
estado de ebriedad),  Homicidios, Delitos Contra el Patrimonio, Alcoholismo,
Drogadicci6n  -  Trata  de  personas,   Hurtos  de  vehiculos  y  autoparfes  ,
delincuencia comt]n, accidentes de transito, caos en el tfansito veh.Icular en
fas  capitales  de   distritos,   finalmente   los  conflictos   sociales,   estos  se
encuentran   identificados  en   el   PRSC   2023,   en   lo   que  conlleva   a   la
necesaria  respuesta  coordinada  y  articulada  de  las distintas  instituciones
pare   el   beneficio   de   la   sociedad,   traducida   en   la   implementaci6n   de
actwidades  y  metas  contenidas  en  los  planes  de  Acci6n  de  Seguridad
Ciudadana  de  los  respectivos  Comites,  alineados  al  PRSC  2023  y  de
ac;tividades   adicionales  y  complementarias   aplicables  a   las  realidades
locales.

A.  DIAGN6STIC0

1.   Mediante el COMUNICAD0  N°  O00006-2022lINNSPIDGSC, del 06 de
maya del  2022,  Ia  DGSC  estima  por conveniente  definir un  contenido
minimo  en  la  estriictura  pare  el  disefio  y  la  formulae.ion  de  lo  PASC
2023,    a   fin    de   que    facilite    la    presentaci6n    de    dichos    planes
a

piAN OE AccroN pROvINCLAL DE SEGURIDAD ciuoADANA 2023

1,       Situac!dn actual de laseguridad ciudadana

1.1    !nformac!6n 5ociodemogrffiea

1.2   indN:adores de !a segundad ciudadana

1.2.1      Priiicipaies varjabl€5

1.2.2     Prftyrizatl6n de delites

1.2.3     ldentificar dismos/clndades con mayor incidenc!a deiittiva

2.      Progr3maridn deatlivldadei opeT^3tnfas

!MaiTEfdechiet!vesestratEgicos/Ob|e{cosespecjficos/acc!onesestralfticas}.

3.      Aneres

bajo la siguiente estructura:
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2.   Mediante el CORAUNICAD0  N®  000006-2022llNNSPIDGSC, del 06 de
mayo   del   2022,   la   DGSC   informa   qlie   los   comites   de   Seguridad
Ciudadana  Regionales,  Provinciales  y  Distritales  a  nivel  nacional,  en
cumplimiento  de  la  programaci6n  a  lo establecido en  las  Directivas  N®
09, 10 y 11-2019-IN-DGSC, Ios plazos establecidos para la presentaci6n
de  las  propuestas  de  los  Planes  de  Acci6n  de  Seguridad  Ciudadana
correspondientes    al    afio    2023.    Considerando    como    fecha    de
presentaci6n  por parte de los COPROSEC el dia  08 de julio del 2022,
cabe resaltar que el COPROSEC Puerto Inca presento su PPASC 2023
dentro del plazo establecido.

3.   Referente a los indicadores de seguridad ciudadana, Ia VICTIMIZACION
es un  proceso mediante las cuales una persona IIega a convertirse en
victima;   asi   como,   e[   impacto   o   secuelas   traumaticas,   segtln   la
propuesta  del  PAPSC  2023,  hace  roferencia  que  centfandose  a  nivel
viedmotogico,   Ias  mujeres  son  las  m5s  vulnerables,  donde  adifuntan
informaci6n  del  aiio  2021,  donde  se  pudo  constatar  un  total  de  28
victimas de g5nero masculino y 293 victimas de genera femenino y para
el  afio  2022  se  pudo  constatar  un  total  de  12  victimas  de  genera
masculino y 1333 victimas de g6nero femenino. Cuya informaci6n sali6
de los datos estadisticos Frente Policial Puerto Inca SGSCMPPI 2022

4.  En  la  PPAPSC  2023,  en  el  tema  de  denuncias  por  delito,  se  pudo
verificar un cuadro de denuncias en la Provincia esfan consideradas del
afio  2019,   2020,   2021   y  2022,   el  cual  es  de  suma   importanc;ia  y
necesaria la informaci6n para el PPAPSC 2023, debido a que gracias a
ellos se puede realizar un  correcto an6lisis de la problematica actual y
consideraciones para elegir los objctivos estratdyicos necesarios para la
reducci6n y/o prevenci6n de los diferentes t-ipos de del-itos.
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5.   Al  respecto  sobre  la  priorizaci6n  de  los  delitos  con  mayor  incidencia
expuestos en la Propuesta del plan de Acci6n Provincial de Puerto Inca
2023,  se informa que los datos se enciJentran actualizados,  per lo cual
se evidencio la siguiente informaci6n segdn orden prelaci6n:

8.  MAR

i    fi,a TIPOS DE DELITOS
io, Delitos contra el Patrimonio
102 Delitos contra la familia

i03 Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud

ioLS Delitos contra la IJbertad
i05 Delitos contra la Seguridad Pablica.

C0E,•STRATEGICO   DE   LA   PROPuESTA   DEL   PAPSC

COPROSEC PuERTO INCA

1.   CONIPONENTES:

De conformidad a lo establecido las acciones estrategicas programadas
en  la  propuesta  del   PAPSC  2023,   contempla  los  componentes  de
prevenci6n  de  delitos,  fiscalizaci6n  administrativa,  sistema  de  justicia
penal y atenci6n a victimas, alineadas a lo establecido en el PRSC 2023
y Directiva N® 010-2019~IN-DGSC.

2.   OEUETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPEciFICOS..

a.  Objctivos Estrat6gicos Transversales:

EI   COPROSEC   Puerto   Inca,   programo   quince   (15)   Objcti`/os
Transversales establecidos como obligatorios en el Reglamento de
la Ley N® 27933 (DS N® 011-2014-lN).

b.  Objctivos Estrat6gicos y Especff.loos:

EI COPROSEC Puerto Inca,  programo treinta y uno (31) actwidades
que estan  contempladas  en  cuafro  (04)  Objetivos  Estrategicos,  los
cuales  estan  alineados  a  la  matriz  PRSC  2023  y  no cuentan  con
ninguna  actividad  adicional  y/o complementaria,  se verifico que,  si
tiene correcta  la secuencia de la enumeraci6n,  motivo por el cual si
se encuentra alineado al PARSC 2023.

1.   Objctivos Estratdyicos 1 : "FREDuCIR LOS HORAICIDIOS"
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En   el   presente   Objctivo   Estrategico,   programo   cuatro   {04)
acciones  estrategicas,  codificadas del Al  al  A4,  alineadas a  la
matriz del PRSC 2023.

2.  Obifctivos    Estrarfegicos   2:    "REDuCIR    EL   NOMER0    DE
FALLECIDOS     QUE     GENERAN     LOS     ACCIDENTES     DE
TRANSITO"
En el presente Objetivo Estrategico, programo seis (06) acciones
estrategicas, codiftcadas del A5 al AIO, alineadas a la matriz del
PRSC 2023.

3.   Obifctivos Estrategicos 3: "REDuCIR LA vloLENclA CONTF€A
LAS     MUJERES     Y    LOS     INTEGRANTES     DEL    GRuP0
FAMILIAR''

En el presente Objetivo Estrategico, programo siete (07) acciones
estrategicas, codifilcadas del All al A17, alineadas a la matriz del
PRSC 2023.

4.  objctivos      Estorfegicos     4:      ``pROMovER     EspAclos
P0BLICOS LIBRES DE HURT0 Y R0BO"

En   el   presente   Objctivo   Estrategico,   programo   catorce   (14)
acciones estrategicas, codificadas del A18 al A31, alineadas a la
matriz del PRSC 2023.

3.   ACTIVIDADES OPERATIVAS:

a. Cuadro   resumen   de   programaci6n   de   Actividades   Estrategicas
contemplaldas en el PAPSC 2023..

OE
OBJETIVOS ACCIONES \UNIDADDEMEDIDA

ESPECIFICOS ESTRATEGICAS

OE NO 01 01.03.00

01.03.01
A1 % de establecimientos de ventas
A2 de licor fiscalizados

01.03.02
A3A4

N.° de operativos conjuntos

OE NO 02 02.05.00 02.05.06 A5 % de operativos de fiscalizaci6n y



dfl
g¥ri~ijxri`G.a6

GOBIERNO REC;]ONAL GEREN C`1A GEN ERAL
oFIcli`iA REGlo£T`AL DE GESTlor`' DE

RIESGOS DE DESASTRES> DEFE`l-S.A
`TAC|0hrAL Y SEGURIDAD

CIUDADA`TA

II

A6 control realizados                  i

02.05.07 A7 N.°deoperativosdefiscalizac-ieni

02.05.09 A8 % de Operati\ros de fiscalizaci6n

02.05.10
A9 % de Choferes y cobradores

A10 sensibilizados

s&&ng;Nus^'ng4#z3#REen.LELifes

OE N° o3

03.01.00

03.01.05

AllA12 N.0 de Gobiemos locales queimplementaci6ndeacc]onespreventivasencasosderiesgo deviolenciacontralasmujeresylosintegrantesdelgrupofamiliar

03.01.08 A13

N.0 de Gobiemos locales queimplementaci6nmedidasparaprevenirysancionaraniveHocal.    ielacososexualenespaclospt]blicos

03.04.00 03.04.05 A14
N.0 de Alianzas territorialesrealizadas

03.06.00 03.06.01 A15
IProtocolosimplementados

03.07.00 03.07.02 A16 N° de beneficiarios                  I

03-08.00 03.08.04 A17 N° de victimas atendidas            I

OE NO 04

04.01.00

04.01.01
A18 N.0 de patrullaje integrado

A19 realizado

04.01.02
A20 N.° de patrullaje integrado

A21 realizado

04.01.03 A22
N° de Distritos que elaboranmapasjntegrados

04.01.05 A23

N° de ciudades capitalesregionalesqueimplementansistemadecamarasdevideovigifanciayradiointegrado

04.02.00
04.02.01 A24 N° de distritos que instalansistemasdeiluminacidnyalerta

04.02.02 A25 N° de espacios ptlblicosreouperados

04.04.00

04.04.01 A26
% de Serenazgos formados ycapacitadosencentrosespecializados

04.04.06
A27A28

N° de capacitaciones rea]izados

04-05-00 04.05.05 A29
O/o de distritos con rondas mixtasentrepoliciaviuntasvecinales
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04.05.06 A30
% de distrfto donde los CODISEC

realkan rendici6n de cLlentas
publicas trimestra!mente

04.1 1.00 04.1 1.02 A31
% de especfaculos poblicos no

deportivos fiscalizad os
TOTAL 12 23 31

I

b.  En la propuesta del PAPSC 2023, el COPROSEC Puerto Inca, programa
en  los Objctivos Estrategic;os  1,  2,  3 y 4  un total de treinta y uno (31)
Actividades  Estrategicas  establecidas  y  alineadas  al  Plan  Regional  de
Seguridad  Ciudadana  (PRSC  2023),  con  respecto  a  las  Actividades
Adicionales no fueron consideradas dentro del plan Provincial.

IV.       C:ONCLuSIONES :

A.  La   presente   propuesta   del   PAPSC   2023,   prngrama   quince   (15)
Actividades Transversales establecidas en el Reglamento de la  Ley N®
27933   (DS   N®   011-2014-lN),   pare   las   Actividades   Estrategicas   se
encuentra  alineado  en  su  totalidad  a  la  matriz  estrategica  del  PRSC
2023   y   cuenta   con   un   total   de   treinta   y   uno   (31)   actividades
programadas,  para  las  actividades  adicionales  no  se  consider6  en  el
presente plan Provincial.

a.  EI plan de Acci6n Provincial de Seguridad Ciudadana de Puerto Inca, se
encuentra alineado a lo establecido en el PARSC 2023,  a lo dispuesto
en  la  Directiva  N.a  010-2019-IN-DGSC  y  al  Comunicado  N.a  000006-
2022/INNsproGsc.

C.  Los dates estadisticos de  los indices delictivos de la  PPASC 2023, se
encuentran  actualizados  hasta  el  aho  2022,  Io  cual  es  oportuna  pare
tener un  mejor diagn6stico de  la  Seguridad  Ciudadana en  la  Provincia
de Puerto Inca y poder definir los Objctivos Estrategicos necesarios pare
la reducoi6n y/o prevenci6n de delitos.

D.  De conformidad a lo establecido en la Directiva N.a 010-2019-IN~DGSC,
al presente Plan de Acci6n Provincial de Seguridad Ciudadana aho 2023
de   la   Provincia   de   Puerto   Inca,   se   considera   "APTO   PAFeA  Su
IMPLEMENTAC16N".

E.  EI presente  plan de Acci6n  Provincial de Seguridad Ciudadana,  puede
set ajustado  de  acuerdo  al  anal.Isis del  proceso de  ejecuci6n y de los
resultados    obtenidos    mediante    la    aplicaci6n    de    los   respectivos
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indicadores de desempefio (Art.  46 -DS N.a 011-2014-IN,  Reglamento
de la Ley N.a 27933, modificado con DS N.a 010-2019-IN).

V.       RECORAENDACI0NES :

A.  Proceder    a    gestionar    la    Ordenanza     Municipal    de    aprobaci6n
correspondiente del plan de Acci6n  Prov.incial de Seguridad Ciudadana
2023.

8.  Proceder   a   su   publicaci6n   en   la   p6gina   web   institucional   de   la
Mu nicipalidad Provinc;ial.

C.  Proceder a  su  Asignaci6n  presupuestal  e  implementaci6n y  difusi6n  a
los CODISEC de su ambito territorial.

Sin otro particular, es todo cuanto se cumple en informar para los fines que
correspondan.

Afentamente.,

cc::ii!`!OrL=.`3!QNA"tjrfuuco
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OFIC|o N° 454 H- 2022- ALC

Puerto Inca, 29 de setiembre del 2022
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SEfuoR:
lNG. JOSE FERNANDO CHOCANO CAVALIE

Nacional y Seguridad Ciudadana.
Presente.

ASUNTO                :    PROPUESTA  DEL  PLAN   DE  ACCION  DE  SEGURIDAD
CIUDADANA 2023.

Ref.                         :    Comunicado N°000005-2022/lNIVSP/DGSC.

Mediante ef presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente a nombre de
la Municipalidad Provincial de Puerto Inca y desearle 6xitos en la labor que viene
desempeftando,  asimismo    recurro  a  su  despacho  con  la  finalidad  de  remitir
adjunto al presente, la propuesta del Plan de Acci6n de Seguridad Ciudadana.
2023..  Iuego  de  haberse,  levantado  las  observaciones,  para  la  evaluaci6n
respectiva de conformidad a lo dispuesto con el dQcumento de la referencia.

Sin otro pahicular, agradeci6ndole por la atenci6n que brinde al presente, hago
propicia  la  oportunidad  para  manifestarle  las  muestras  de  mi  consideraci6n  y
estima personal,

Atentamente.
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