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Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento el
resultado de la evaluación efectuada al Plan de Seguridad Ciudadana del Comité de Seguridad
Ciudadana del Distrito de San José, correspondiente al 2do trimestre 2019, correspondiente a
los meses de abril, mayo y junio.
Antecedentes:
En el Distrito de San José, Teniendo en cuenta el informe del 1er trimestre en el cual
se enfocó a la planificación del trabajo a realizar durante el presente año enmarcado en el Plan
Local de Seguridad Ciudadana para el distrito de San José el mismo que articula con
actividades del Programa Presupuestal 0030 “Reducción de faltas y delitos que afectan a la
seguridad ciudadana”, podemos hacer notar que a nivel de la población se está mostrando un
cambio con referencia a los actos que se venían sucediendo no de manera continua pero que a
la vez si se dejaban notar tales como: pandillaje, desorden escolar a nivel de parejas en edad
escolar, robos a mano armada en negocios, robos en carreteras colindantes al distrito de San
José, pero si se está reflejando en un margen todavía considerable la violencia familiar en sus
distintas formas físicas como psicológicas.
Se viene trabajando coordinadamente con los entes involucrados del CODISEC para
lograr un trabajo de prevención social tanto en colegios con los alumnos y profesores y
también de manera directa con los involucrados es decir con los generadores de los problemas
disfuncionales: los jefes de hogar.
El trabajo con las autoridades involucradas en la seguridad ciudadana del distrito viene
generando huellas en cuanto a concientizar con respecto a las actividades que han venido
desarrollándose como costumbres pero que a la vez de acuerdo a la normatividad se
consideran fuera de lo permitido.
Nuestro compromiso radica en trabajar por la convivencia social en el distrito de San
José y considerándola una responsabilidad en nuestro caso como municipalidad distrital, se ha
tratado de dar cumplimiento al protocolo de ley, además se está dando cumplimiento a las
actividades programadas para el segundo trimestre a pesar de contar con problemas
administrativos presupuestales por la falta de planificación de la gestión pasada se está
tratando de dar cumplimiento a lo previsto ajustándonos a las necesidades básicas del trabajo.
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Análisis:
Al realizar el análisis respectivo de la situación actual de la seguridad ciudadana en el Distrito
de San José, podemos encontrar que los índices de inseguridad ciudadana son relativamente
bajos ante lo que supuestamente podríamos llamar una ola delictiva desencadenada a nivel
provincial, no dejando de resaltar los indicadores de Violencia familiar que se presentan casi a
diario tanto física como psicológica la que por defecto desencadena muchos problemas
sociales los que afortunadamente gracias a la idiosincrasia de la gente de la comuna
sanjosefana no ha podido prosperar a la par se viene haciendo un trabajo de prevención el
mismo que está dando resultados favorables en cuanto al cumplimiento de las actividades
trazadas dentro de nuestro Plan Local de Seguridad Ciudadana 2019.
Para este trabajo se está tratando de aunar esfuerzos de las partes involucradas para trabajar en
estrategias que nos puedan ayudar a controlar y amenorar cada vez la inseguridad ciudadana
lo que demostramos con evidencia en el siguiente informe de ejecución para el II trimestre.
Conclusiones:
Teniendo en consideración los antecedentes presentados y el análisis realizado líneas arriba
podemos llegar a la conclusión que el trabajo que se ha iniciado es un trabajo proyectado a
mediano plazo con obtención de resultados favorables que beneficien la convivencia social la
misma que se procura día a día, dando cumplimiento a las estrategias planificadas las misma s
que pueden ser modificadas de acuerdo a la necesidad que se presente.
Recomendaciones:
De acuerdo al análisis realizado podríamos recomendar:
1.- Un mayor apoyo por parte de la UGEL Pacasmayo en cuanto a monitorear los programas
preventivos que se han instalado en las IIEE y poder recuperar y concientizar a los alumnos
haciendo un trabajo organizado tanto en Instituciones Educativas y por otro lado a través de la
sensibilización a los padres de familia con el centro de emergencia mujer, el programa Juntos
y la red de salud la Secretaria Técnica del CODISEC, la Subprefectura las Tenencias de
gobernación instaladas en cada uno de los Centros Poblados y Asentamientos Humanos del
distrito de San José con trabajo social que identifique de manera subliminal los problemas con
los que conviven y afrontan las familias convirtiéndose estos en parte de la inconvivencia
social.
Es cuanto cumplo con informar usted para los fines que se sirva determinar.

NZTomr
C/c Archivo
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INFORME DE EJECUCION DEL II TRIMESTRE 2019
CODISEC SAN JOSE
ITEMS Nº 01: SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
PROGRAMACION GRADO DE
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
Nº DESCRIPCION
DE
EJECUCION RESPONSABLES
ANUAL
MEDIDA
01 02 03 04 SEMESTRAL
01 Sesiones
Secretaria Técnica del
Ordinarias
CODISEC

del

sesiones

12

02

03

-

-

100%

Comité Distrital de
Seguridad Ciudadana

Para este II Trimestre se han realizado 03 reuniones ordinarias las cuales viene
programándose, entregándosele a los integrantes la invitación respectiva con la anticipación
del caso, para que estas sean agendadas con el tiempo respectivo en cada sector, de
presentarse alguna modificatoria en la programación se hará de conocimiento con la
anticipación correspondiente, cabe destacar que se convoca a cada reunión con una
anticipación de 03 a 05 días
Para este trimestre las reuniones tuvieron lugar:
1. 4ta., reunión ordinaria se llevó a cabo el día 30 de abril del 2019.
2. 5ta., reunión ordinaria se llevó a cabo el día 28 de mayo del 2019.
3. 6ta., reunión ordinaria y consulta Pública se llevó a cabo el día 27 de junio del 2018.
(ANEXO 01)
ITEMS Nº 02: EVALUACION Y ACREDITACION DE LOS INTEGRANTES DEL
COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA I TRIMESTRE.
PROGRAMACION
UNIDAD
META
TRIMESTRAL
Nº DESCRIPCION
DE
ANUAL 01 02 03 04
MEDIDA

GRADO DE
EJECUCION
SEMESTRA
L

RESPONSABLES

100%

Secretaria Técnica
del Comité Distrital

01 Evaluación de los
Integrantes del
CODISEC

Informe

04

01

01

-

-

De acuerdo a los criterios establecidos en el formato emitido por el CONASEC en la
Directiva 01-2015-IN, es que se realiza la evaluación correspondiente a los integrantes del
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San José, en este II Trimestre, habría que
destacar que en este II trimestre en el centro de Emergencia Mujer estuvo encargado del cargo
en los meses de mayo y junio el Psic. Gustavo Bésolo Price, por lo que no se generó ninguna
modificatoria.
(Se adjunta el formato ANEXO 02)
ITEMS Nº 03:
PRODUCCION POLICIAL DEL II TRIMESTRE - PNP DEL
SECTOR
En este II trimestre se muestran las estadísticas policiales con referencia al distrito de san José
se muestran de la siguiente manera:
(Se adjunta anexo 03)
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ITEMS Nº 04: MECANISMOS DE CONSULTA.
En esta actividad se demuestra la realización de la Audiencia Pública del II trimestre se adjunta
sustento de realización la fecha de realización, la cual consta en acta.
Nº

DESCRIPCION

Mecanismos de
01 consulta.

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Consulta

04

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01
01

02

03

04

--

--

01

GRADO DE
EJECUCION II
TRIM.

RESPONSABLES
Secretaria Técnica del
Comité Distrital

100%

Esta actividad es difundida por las redes sociales y perifoneo a nivel del distrito y medios de
comunicación para lograr conseguir el quorum que participe y se entere de las actividades que se
realizan como CODISEC por lo que unificamos la 6ta reunión ordinaria en primera citación y en un
segundo orden celebramos la Audiencia Publica tratando de esta manera obtener y recoger el sentir de
la población con respecto al trabajo que viene realizando el Comité distrital de seguridad Ciudadana e
incluso absorber críticas y planteamientos que ayuden a mejorar la estrategia de trabajo para el
siguiente trimestre.
(Se adjunta anexos 04)

ITEMS Nº 05: PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.
Nº

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Publicación en la
01 Página Web de la Publicaciones
Municipalidad

04

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

02

01

03

01

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

04

--

100%

--

RESPONSABLES
Secretaria Técnica
Distrital de Seguridad
Ciudadana

Esta actividad se viene cumpliendo en conjunto con el área de informática de la MPP quien a la fecha
dispone de campos informáticos activos designados específicamente para las publicaciones del trabajo
que presenta trimestralmente el CODISEC, estas publicaciones paralelamente al remitir la información
a los entes correspondientes.
(anexo N° 05)

ITEMS Nº 06: EJECUCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.
DESCRIPCION
Nº

01

Programas Preventivos
1.- Policía Escolar
2.- Brigadas de Autoprotección
3.- Juntas Vecinales
4.- Patrullaje Juvenil

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

02

04

100% aprox.

04 Programas

Instalación,
capacitación
y ejecución.

03

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM.

03

X

X

100% aprox.
100% aprox.
100% aprox.

RESPONSABLES
MPP – OPC de la
Comisaria
Distrital – UGEL
Pacasmayo

De acuerdo a las actividades planificadas en el PLSC 2019 y la articulación al Programa Presupuestal
0030 “Reducción de faltas y delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana”, se continua con el
desarrollo de los Programas Preventivo dispuestos por el MINITER a través de los Plataformas de
trabajo Nacional, Regional, Provincial y Distrital de acuerdo a la programación específica.
En este II trimestre se está viene ejecutando el trabajo de manera articulada con los entes involucrados
logrando desarrollar la segunda parte consistente en la ejecución de los mismos desarrollando un
trabajo conjunto con aleados estratégicos como la UGEL Pacasmayo, y la Municipalidad Distrital y la
Ofician de Participación Ciudadana de la Policía del sector.
A la fecha se vienen trabajando en cuatro Programas preventivos:
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Programa Preventivo Policía Escolar,
Este programa se puso en marcha para el presente año en el mes de abril en todas las Instituciones
Educativas de la zona en los distintos niveles a pocos días de haber iniciado las labores educativas en
las cuales participaron los entes involucrados tanto en la conformación, capacitación y juramentación
de los mismos. El cumplimiento del Programa Policía escolar está bajo la responsabilidad de la Ugel
Pacasmayo y la oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria dl sector.
(se adjuntan fotografías del trabajo realizado en las Instituciones educativas)

Programa Preventivo Brigadas de Autoprotección Escolar
Este programa se puso en marcha en coordinación con la UGEL Pacasmayo y la Oficina de
Participación de Ciudadana de la Policía del sector quienes coordinaron directamente con los
directores de las IIEE a nivel de la jurisdicción para conformar los equipos de trabajos, recayendo la
responsabilidad de conformación sobre la UGEL Pacasmayo en base a la resolución N° 066-2018
MINEDU, teniendo como aleados estratégicos a la Municipalidad Distrital de San José.
A la fecha se ha trabajado con instituciones piloto en un total de 06, las mismas que especifico a
continuación:
N°
01
02
03
04
05
06
07

Nombre de la Institución
Institución Educativa 1521
Eddy Quilcate Ortiz
Ricardo Palma
Portada de la Sierra
San Martin de Porres N°80669
San José
Miguel Alarcón Vera

Nivel
Inicial
Inicial
Primaria
Primaria y Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria

Director(a)
Lic. Graciela Herrera Álvarez
Mg. Juana Hilda Zaldívar Cabanillas
Lic. Roció Díaz Huaccha
Lic. Santiago Cabanillas Galbanapon
Lic. Gabriel Horna Albarrán
Mg. Walter Flores Sánchez
Lic. Orlando Albarrán Burgos

Este programa se viene monitoreando con la policía del sector y la unidad de seguridad ciudadana de
la municipalidad Distrital de San José tratando de dar el respaldo a los integrantes de la BAPES para
que logren cumplir con sus actividades.
(se adjuntan fotografías del trabajo realizado en las Instituciones educativas)

Programa preventivo Juntas Vecinales
En el distrito de San José en el presente año con respecto al Programa preventivo Juntas Vecinales se
ha encontrado desarticulado, trazándose la meta de reactivar durante el II trimestre 03 juntas vecinales
y ponerlas en actividad iniciativa que se plasmó en la 4ta reunión ordinaria del CODISEC, por parte de
la Secretaria técnica del Comité para lo cual se concertó una reunión de coordinación de los entes
involucrados en este tema tales como la Subprefectura, la debilitada representación de las Juntas
Vecinales, el Centro de Emergencia Mujer, la Oficina de Participación Ciudadana y la Secretaria
técnica del CODISEC, acordándose detalles importantes los que lograron la reactivación de las
mismas.
En este II trimestre hemos logrado reactivar tres juntas vecinales a nivel del distrito las misma que
especifico a continuación:
• Junta Vecinal de Potrero
• Junta vecinal de Cultambo
• Junta Vecinal de Jaguey
Este programa se ha reactivado en primer lugar con la convocatoria de los integrantes que pretendan
pertenecer a las Juntas Vecinales actualizar sus datos personales corroborarlos y emitirles un carnet de
identificación seguidamente se procedería a entregarles la indumentaria respectiva de trabajo al
coordinador de cada junta vecinal consistente en:
Chaleco identificativo, gorro identificativo, silbatos, linternas y megáfonos.
Por parte de la oficina de Participación ciudadana de la comisaria del sector se expidieron las
resoluciones de reconocimiento y los carnets de identificación de cada uno de los integrantes de las
Juntas vecinales.
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Programa preventivo Patrullaje Juvenil
En el distrito de San José para el presente año con respecto al Programa preventivo Patrullaje Juvenil
la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria de San José ha sido quien ha tomado la
iniciativa de conformar los equipos de trabajo el mismo que ha estado dirigido a las instituciones
educativas del sector.
El trabajo que se viene realizando dentro del Programa es el de fomentar el deporte y la actividad
deportiva en los alumnos de las distintas instituciones educativas de la zona haciendo frente a los
distintos problemas sociales con los que se tiene que convivir a diario.
(ANEXO N° 06)

ITEMS Nº 07: CONFORMACION DEL COMITÉ MULTISECTORIAL DE
CONTROL Y FISCALIZACION.
Nº

DESCRIPCION

Conformación
Comité
01 del
Multisectorial de
control
y
fiscalización.

UNIDAD
DE
MEDIDA

Actividad

META
ANUAL

01

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

--

02

01

03

--

04
--

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

RESPONSABLES

100%

Secretaria Técnica
Distrital de Seguridad
Ciudadana –
Miembros del
COMUCOFI

Este comité se crea bajo la premisa de poder tener el compromiso de autoridades involucradas
en el tema de fiscalización y control el mismo que a la fecha viene dando resultados
favorables.
Este comité es reconocido con Resolución de Alcaldía N° 214-2019-MDSJ, de fecha 22 de
mayo 2019, adjunto copia de la antes mencionada resolución y registro fotográfico
(ANEXO N° 07)
ITEMS Nº 08: OPERATIVOS DE CONTROL Y FISCALIZACION.
Nº

DESCRIPCION

Operativos
de
y
01 control
fiscalización.

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actividad

15

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

02

03

04

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

--

03

--

--

100%

RESPONSABLES
Secretaria Técnica
Seguridad Ciudadana

COMUCOFI

En esta actividad con el respaldo del COMUCOFI y desde luego con las Ordenanzas con el
aparato fiscalizador totalmente actualizado (ordenanzas) es que se ha podido salir al campo a
realizar trabajo preventivo de control y fiscalización a todos los giros de negocio existentes en
la jurisdicción del distrito de San José y sus centros poblados y asentamientos Humanos.
Desde la conformación de COMUCOFI se realizaron en el mes de mayo 01 operativo y en el
mes de junio 03 operativos con los que podemos afirmar estar dando cumplimiento
prácticamente en un 100% de lo programado para este II Trimestre.
(ANEXO N° 08)
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ITEMS Nº 09: AVANCE PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LA CERTIFICACION
00114 APROBADA PARA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN
JOSE.
Nº

01

DESCRIPCION
CERTIFICACION
DE
CREDITO
PRESUPUESTARIO

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actividad

X

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

02

03

04

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

--

X

--

--

100%

RESPONSABLES
OFICINA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

En esta actividad se muestran los avances presupuestales logrados durante el II trimestre por
la Unidad de Seguridad Ciudadana a través de clasificadores los mismos que se articulan al
Programa Presupuestal 0030 desde el Plan Local de Seguridad Ciudadana para el Presente
año.
(ANEXO N° 09)
OTRA INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA QUE AYUDAN A TOMAR EN CUENTA
LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO A PLANIFICAR:
ITEMS Nº 10: EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE SALUD EN EL
DISTRITO DE SAN JOSE.

Nº

DESCRIPCION

Trabajo
01 realizado por el
centro de salud a
nivel distrital.

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actividad

De
acuerdo a
la
morbilidad

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01 02
--

X

03

04

--

--

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

RESPONSABLES

100%

Centro de Salud San
José

El trabajo que realiza el Centro de Salud San José referente a los servicios brindados hasta
fecha podemos encontrar de acuerdo a un cuadro comparativo alcanzado a esta secretaria del
trabajo realizado durante los 02 últimos años y los primeros 04 meses del presente año,
teniendo como base que en el distrito de San José se trabaja de acuerdo al último censo con
una población de 11,948 habitantes.
(ANEXO N°10)
ITEMS Nº 11: ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL JUEZ DE PAZ EN EL
DISTRITO DE SAN JOSE.

Nº

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actividades

De
acuerdo a
la
necesidad
del distrito

Actividades

01 varias del Juez
de Paz.

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

02

03

03

03

--

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

RESPONSABLES

100%

Juez de paz del
Distrito.

04
--
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Debemos destacar que las actividades que realiza el Juez de paz en el distrito están
relacionadas en conciliaciones, Funciones jurisdiccionales en lo penal, funciones
jurisdiccionales en lo civil, habiéndose realizado en lo que va del presente año un total de 24
actividades para lo cual adjuntamos un cuadro comparativo que alcanzo el Sr. Juez de Paz.
(ANEXO N° 11)
ITEMS Nº 12: PRODUCCION
EMERGENCIA MUJER.

Nº

DESCRIPCION

01 Actividades tipo

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actividades

De
acuerdo a
la
necesidad
del distrito

secundario CEM

ALCANZADAS

PROGRAMACION
TRIMESTRAL

01

02

X

X

03

POR

EL

CENTRO

DE

GRADO DE
EJECUCION
II TRIM

RESPONSABLES

100%

Centro de Emergencia
Mujer

04

En esta actividad se destaca el trabajo que realiza en el CEM con respecto al accionar pos a las
incidencias ocurridas, a la par el trabajo que se viene realizando de prevención y sensibilización en las
instituciones educativas dirigido a estos como punto centro en el que radica y se pueden ubicar los
hogares disfuncionales.
(ANEXO N° 12)

ITEMS Nº 13:
ACTIVIDADES REALIZADAS POR SUBPREFECTURA EN EL
DISTRITO DE SAN JOSE

Nº DESCRIPCION
01

Actividades
varias
que
realiza
la
Subprefectura
Distrital.

UNIDAD
DE
MEDIDA

META
ANUAL

Actividades

De acuerdo
a la
necesidad
del distrito

PROGRAMACION GRADO DE
TRIMESTRAL
EJECUCION RESPONSABLES
01 02 03 04 SEMESTRAL
03

03

--

--

100%

Subprefecto del
Distrito.

En esta actividad debemos destacar el accionar articulado del Sr. Subprefecto quien está a diario
coordinando con sus tenientes gobernadores sobre la problemática que se presenta en cada uno del
centro poblados y Asentamientos Humanos.
(ANEXO 13)

