
BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTRRUUJJIILLLLOO  

EESSCCUUEELLAA  DDEE  PPOOSSGGRRAADDOO  

UNIDAD DE POSGRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

                                

La labor de las Juntas Vecinales de Tarapoto y el aporte para la 

Seguridad Ciudadana, en el marco de la Constitución” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Br. Mirano Apaza, Alex Saturnino  

 

Asesor: Ms. Yarrow Yarrow, Alan Roverd  

  

TTrruujjiilllloo  ––  PPeerrúú  

22001188  

NN°°  DDEE  RREEGGIISSTTRROO::……………………..  

TTEESSIISS  

PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE 

MAESTRO EN DERECHO 

 

MMEENNCCIIÓÓNN::  

DDEERREECCHHOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  YY  PPRROOCCEESSAALL  OONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 

JJUURRAADDOO    DDIICCTTAAMMIINNAADDOORR  

  

  

 

 

 

  

MMss..  SSeegguunnddoo  MMiigguueell  RRooddrriigguueezz  AAllbbaann  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 

 

 

 

 

 

 

  

DDrraa..  MMaarriiaa  CCeecciilliiaa  RRoojjaass  GGuuaanniilloo  

SSEECCRREETTAARRIIAA  

  

  

 

  

  

MMss..  AAllaann  RRoovveerrdd  YYaarrrrooww  YYaarrrrooww  

AASSEESSOORR

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

iii 

 

DEDICATORIA 

La presente investigación es dedicada para aquellos 

hombres y mujeres que conforman las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana  de la ciudad de Tarapoto,  por su 

admirable labor en beneficio de la paz social, trabajo que 

hoy asumen con convicción y liderazgo, dejando muchas 

veces las propias obligaciones personales, acción que 

realizan bajo un sentido común  de cuidarse unos a otros.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Por la fortaleza, la paciencia y colaboración prestada en la 

aventura de investigador, agradezco a mi conviviente 

Lider Salas Sinti y a mi hija Alexandra Kaori, por ser los 

componentes perfectos para sentirme fortalecido en cada 

reto académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

v 

 

INDICE 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................................... iv 

INDICE .................................................................................................................................. v 

RESUMEN  .......................................................................................................................... xi 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xii 

 

I. INTRODUCCION. .......................................................................................................... 13 

2. Realidad Problemática. .................................................................................................... 14 

3. Justificación del Problema. .............................................................................................. 18 

4. Formulación del Problema .............................................................................................. 19 

5. Objetivos  ......................................................................................................................... 19 

 

TITULO I 

ASPECTOS CONCEPTUALES. ........................................................................................ 20 

 

   CAPITULO I. DEFINICIÓNES DE SEGURIDAD CIUDADANA. .............................. 20 

 1.1. POR ORGANISMOS INTERNACIONALES.  ...................................................... 20 

        1.1.1.- Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1990-1998). .................................. 20 

     1.1.2.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ...................................... 21 

 1.1.3.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.................................. 23 

    1.2. POR EL ORDENAMIENTO NACIONAL   

     1.2.1.- Constitución Política del Perú .......................................................................... 24 

     1.2.2.- Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  ................ 24 

     1.2.3.- Decreto Supremo N° 012-2003-IN Reglamento de la Ley N° 27933 .............. 25 

    1.3. SEGÚN LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA   

 1.3.1- Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. ................ 25 

 1.3.2- Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. ................ 26 

    1.4. POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ............................................ 26 

 

  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

vi 

 

CAPITULO II 

DEFINICIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

      2.1.- Ley Nro. 29701  .................................................................................................. 27 

      2.2.- Decreto Supremo N° 012-2003-IN. ................................................................... 27 

      2.3.-  Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. ............... 28 

      2.4.- Manual de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales .......................... 28 

 

CAPITULO III 

DEFINICIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

3.1. PREVENCIÓN ................................................................................................... 30 

 

TITULO II 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 

CAPÍTULO I. NECESIDAD DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ......... 32 

1.1. Definición .................................................................................................................. 32 

1.2. Antecedentes .............................................................................................................. 32 

 

CAPÍTULO II. PARTICIPACION COMUNITARIA A NIVEL INTERNACIONAL 

      2.1. Participación comunitaria en Estado Unidos – Nueva York ............................... 34 

      2.2.- Participación comunitaria en Chile .................................................................... 35 

      2.3.- Participación comunitaria en México ................................................................. 35 

      2.4.- Participación comunitaria en Colombia ............................................................. 36 

 

CAPÍTULO III. PARTICIPACION CIUDADANA EN EL PERÚ 

      3.1.   Antecedentes de la participación ciudadana  ..................................................... 38 

      3.1.1.- La primera etapa se dio en la década del ochenta  .......................................... 38 

      3.1.2.- La segunda etapa se ubica en la década del noventa ....................................... 38 

3.1.3.- La tercera etapa corresponde al periodo de la transición democrática,     desde 

fines del año 2000 en adelante ....................................................................... 39 

3.2.- Los orígenes de la participación ciudadana en seguridad ciudadana a través de 

Juntas Vecinales ............................................................................................... 39 

3.2.1.- Por iniciativa ciudadana  ................................................................................. 39 

3.2.2.- Por iniciativa de autoridad policial ................................................................. 41 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

vii 

 

3.2.3.- Fomento de la participación ciudadana .......................................................... 42 

3.2.4.- Las juntas vecinales desde una visión política................................................ 43 

3.3.- El desarrollo normativo sobre participación de la ciudadanía en tema de 

seguridad ciudadana.......................................................................................... 44 

 

CAPÍTULO IV.   ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

      4.1.   Organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana  ....................... 46 

      4.1.1.- Manuel de procedimientos y funcionamiento de las juntas vecinales de 

seguridad ciudadana. ...................................................................................... 46 

        4.1.2.- Promotor y clase de Coordinadores de Juntas Vecinales ................................. 48 

  4.1.3.- Autoridad responsable de la organización de la Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana ....................................................................................................... 49 

        4.1.4.- El Departamento de Prevención - Sección de Participación Ciudadana y 

Proyección Social de la Comisaría de la Jurisdicción tiene por función ....... 50 

     4.2.-   Funciones de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ............................ 51 

     4.2.1.-   De las Juntas Vecinales .................................................................................. 51 

     4.3.- Estructura orgánica de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana ................ 52 

 

TITULO III 

CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL DISTRITO DE TARAPOTO 

 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS     ....................................................... 53 

      1.1.- Problemas de inseguridad  .................................................................................. 53 

      1.2.- Programa de acción de Juntas Vecinales ............................................................ 53 

      1.3.- Desarrollo del programa en el tiempo  ............................................................... 55 

      1.4.- Dificultades presentadas en el camino ............................................................... 57 

      1.5.- Acontecimiento de carácter legal ....................................................................... 58 

      1.5.1.- Acciones preventivas no conforme a los Derechos Humanos ........................ 58 

      1.5.2.-Explicación referente a las acciones preventivas que vulneraron los Derechos 

Humanos  .......................................................................................................... 58 

      1.6.- Logros obtenidos entre los años 2005 al 2009 ................................................... 59 

      1.7.- Acciones de prevención por Juntas Vecinales ................................................... 60 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

viii 

 

CAPÍTULO II.  CONFORMACIÓN DE JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO 

DE TARAPOTO    

      2.1.- Número de Juntas Vecinales   ............................................................................ 61 

      2.2.- Rol de las Juntas Vecinales ................................................................................ 63 

      2.3.-Clase socioeconómico de los integrantes de las Juntas Vecinales ...................... 64 

         2.4.- Participación del coordinador distrital de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto ante el CODISEC .......................................................... 66 

      2.5.-Apoyo logístico con que cuentan las treinta y tres juntas vecinales de seguridad 

ciudadana de Tarapoto ........................................................................................ 68 

      2.5.1.-Equipo .............................................................................................................. 68 

      2.5.2.-Suplemento de ayuda  ....................................................................................... 69 

      2.5.2.-Imágenes  .......................................................................................................... 69 

 

TITULO IV 

EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA POR PARTE DE LA  

JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE TARAPOTO 

 

CAPÍTULO I. POR SU CAPACITACIÓN 

      1.1.- Formas de capacitación de los integrantes de las Juntas Vecinales ................... 71 

      1.1.1.- Seminarios, talleres, charlas y conversatorios ................................................. 71 

      1.2.- Estado de las relaciones con las autoridades  ..................................................... 72 

      1.3.- Práctica de valores y principios .......................................................................... 73 

      1.3.1.- Valores ............................................................................................................. 73 

      1.3.2.- Principios ......................................................................................................... 74 

 

CAPÍTULO II. POR SUS FUNCIONES 

      2.1.- Acciones de prevención  ................................................................................... 75 

      2.2.- Arresto ciudadano  ............................................................................................ 76 

 

TÍTULO V 

DELITOS Y AGENTES DEL ODEN CAPACITADOS EN SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

ix 

 

CAPÍTULO I. DELITOS Y AGENTES DEL ODEN CAPACITADOS EN 

SEGURIDAD CIUDADANA 

      1.1.- Delitos más comunes de Tarapoto  ..................................................................... 78 

      1.2.- Número de efectivos policiales a nivel de la región San Martín y la comisaría de 

Tarapoto .............................................................................................................. 79 

     1.3.- Falta de personal policial capacitado en seguridad ciudadana ............................ 79 

 

CAPÍTULO II. ASPECTOS HISTORICO Y GEOGRÁFICO DEL DISTRITO DE 

TARAPOTO  

      2.1.- Historia  .............................................................................................................. 81 

      2.2.- División geográfica y población por quinquenio ............................................... 81 

 2.2.1.- División geográfica ......................................................................................... 81 

 2.2.2.- Población ........................................................................................................ 82 

 

TÍTULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 

I. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

      1.1.- Hipótesis  ............................................................................................................ 83 

      1.2.- Análisis de las variables ...................................................................................... 83 

     1.3.-  Tipo de tesis ........................................................................................................ 84 

     1.3.1.- En Relación a la Amplitud de Tratamiento del Tema ...................................... 84 

     1.3.2.- Por la Forma del Tratamiento del Tema  .......................................................... 84 

     1.3.3-  Según el Paradigma Científico  ........................................................................ 84 

     1.3.4-   Según el Enfoque de la Investigación ............................................................. 84 

     1.3.5 -  Según la Taxonomía del Conocimiento Científico ......................................... 85 

     1.3.6-  Según el Objetivo que persigue  ....................................................................... 85 

 

II. MÉTODOS  

      2.1.- Métodos en la presente investigación  ................................................................ 86 

      2.1.1.- Método analítico .............................................................................................. 86 

     2.1.2.- Método sintético ............................................................................................... 86 

     2.1.3.- Método histórico ............................................................................................... 86 

     2.1.4.- Método hermenéutico ....................................................................................... 86 

    2.2.- Población y Muestra ............................................................................................. 86 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

x 

 

 2.3.- Muestreo ............................................................................................................... 87 

 2.4.- Tipo de muestreo .................................................................................................. 87 

 2.5.- Técnicas  .............................................................................................................. 87 

 2.5.1. Técnicas de recolección de datos ....................................................................... 87 

 2.5.1.1. Encuesta ........................................................................................................... 87 

 2.5.1.2. Entrevista ......................................................................................................... 87 

 2.5.1.3. Análisis documental ........................................................................................ 88 

 2.5.1.4. Senso-Perceptuales .......................................................................................... 88 

 2.5.2. Técnicas de procesamiento de información ....................................................... 88 

 2.5.2.1. Análisis cualitativo .......................................................................................... 88 

 2.6. Instrumentos .......................................................................................................... 89 

 2.6.1. Instrumento de recolección de información  ...................................................... 89 

 2.6.2. Instrumento de procesamiento de información .................................................. 89 

 2.7. Procedimiento empleado en la presente investigación .......................................... 89 

  

III. RESULTADOS  ......................................................................................................... 90 

IV. ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  .................................................. 104 

V. CONCLUSIONES  .................................................................................................... 111 

VI. RECOMENDACIONES  ......................................................................................... 112 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA ......................................................................... 114 

ANEXOS ...................................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

xi 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo, trata sobre la labor que cumplen las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de la ciudad de Tarapoto y como estas contribuyen a la Seguridad Ciudadana 

desde una Perspectiva Constitucional, en tanto el propósito que se busca es conocer como 

estas organizaciones sociales están organizadas, qué actividades realizan, como las realizan 

y que resultados obtienen, de este modo conocer si todo ello fortalece o no a la Seguridad 

Ciudadana. 

Para el desarrollo de la investigación ha sido necesario en primer lugar abordar aspectos 

conceptuales sobre Seguridad Ciudadana, esto desde un enfoque internacional y nacional; 

en segundo lugar, se ha analizado la participación comunitaria en la prevención del delito, 

basado en la experiencia histórica de los  países de Estados Unidos, México, Colombia y 

Chile, experiencias recogidas por la REVISTA CRIMINALIDAD, ANÁLISIS Y 

PROFUNDIZACIÓN por Catalina Bello Montes y LATIN AMERICAN PROGRAM 

SPECIAL REPORT, sobre Participación ciudadana y percepción de inseguridad en 

América Latina, AUGUST 2006 por Jessica Varat and Allison Garland; en tercer lugar se 

ha tomado en cuenta los datos históricos, sobre las primeras organizaciones de juntas 

vecinales de seguridad ciudadana en las década de los noventa, esto es, antes que el Estado 

Peruano asumiera el acuerdo nacional en el año 2003 sobre la séptima política de estado 

“Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad 

Ciudadana”,  

 

A lo largo de la investigación se obtenido como uno de los principales resultados el hecho 

que las autoridades del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Salud y 

Educación no prestan el apoyo en interés en las Juntas Vecinales  y como conclusión se 

tiene el hecho que estas organizaciones civiles se han venido desarrollando 

progresivamente desde el año 2005 al 2018, como tal mediante un trabajo conjuntos con 

sus autoridades contribuye y vienen contribuyendo al fortalecimiento de la  seguridad 

ciudadana. 

 

PALABRAS CLAVES: Seguridad Ciudadana, Prevención, Participación Comunitaria, 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Patrullaje, Vigilancia, Sensibilización, 

Inseguridad Ciudadana.  
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ABSTRACT 

 

 

The present work deals with the work that the Neighborhood Security Councils of the city 

of Tarapoto are doing and how they contribute to Citizen Security from a Constitutional 

Perspective, while the purpose is to know how these social organizations are organized, 

what activities they carry out, how they perform them and what results they obtain, in this 

way to know if all this strengthens or not the Public Safety. 

For the development of the research, it has been necessary to address conceptual aspects of 

Citizen Security, from an international and national perspective; Secondly, community 

participation in crime prevention has been analyzed, based on the historical experience of 

the countries of the United States, Mexico, Colombia and Chile, experiences collected by 

the CRIMINALITY REVIEW, ANALYSIS AND DEEPENING by Catalina Bello Montes 

and LATIN AMERICAN PROGRAM SPECIAL REPORT, on citizen participation and 

perception of insecurity in Latin America, AUGUST 2006 by Jessica Varat and Allison 

Garland; third, historical data has been taken into account, regarding the first neighborhood 

citizen security organizations in the nineties, that is, before the Peruvian government 

assumed the national agreement in 2003 on the seventh policy of state "Eradication of 

Violence and Strengthening Citizenship and Citizen Security", 

 

Throughout the investigation, one of the main results obtained was the fact that the 

authorities of the Judiciary, Public Ministry, Ministry of Health and Education do not lend 

support in interest in the Neighborhood Boards and as a conclusion we have the fact that 

these civil organizations have been developing progressively from 2005 to 2018, as such 

through joint work with their authorities, contributing and contributing to the strengthening 

of citizen security. 

 

KEYWORDS: Citizen Security, Prevention, Community Participation, Neighborhood 

Meetings of Citizen Security, Patrolling, Surveillance, Sensitization, Citizen Insecurity. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, tiende a conocer la labor que desarrollan  los 

grupos de personas conformados en  Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, dentro de 

un ámbito distrital de la Región San Martín, siendo este grupo una organización promovida 

y capacitada bajo la dirección del personal policial de la Oficina de Seguridad Ciudadana y 

Proyección Social de la Comisaría de Tarapoto, cuyo objetivo es apoyar a las fuerzas del 

orden, en el servicio a la prevención de la comisión de delitos y de esta manera hacer frente 

a la amenaza de la delincuencia que pretende ocupar un espacio dentro de la sociedad, bajo 

la incertidumbre de la inseguridad. 

 

La Ley Nro. 27933-Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, promulgada 

el 11 de febrero del 2003, busca la integración del Estado y la Sociedad, con el afán de 

asegurar una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica 

de las vías y espacios públicos, así también la prevención de la comisión de delitos y faltas, 

para estas acciones la referida ley ha creado los mecanismos de ejecución que integran el 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, como son el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana y los Comités Regionales, Provinciales y Distritales, donde cada uno de estos 

operadores busca la participación de la ciudadanía a efectos de que los mismos contribuyan 

en la tarea de la lucha contra la criminalidad. 

 

Ahora bien, debemos tener presente que las Juntas Vecinales en Seguridad 

Ciudadana en el distrito de Tarapoto, al amparo de la norma acotada, con su participación 

vienen aportando acciones de prevención cuyo trabajo genera como resultados que sus 

calles, barrios o cuadras estén más seguras, debido a la vigilancia y patrullaje que las 

Juntas Vecinales con apoyo de la Policía Nacional del Perú realizan según su 

programación, ante ésta loable labor, nos preguntamos ¿Si su labor viene siendo 

reconocida o enfatizada en el resto de la población?, ¿Si la población en general llega a 

comprender su ardua y honorable labor por el solo sentimiento de justicia llevado al campo 

de la seguridad?, ¿Si todas las autoridades que conforma el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana prestan el apoyo correspondiente a ésta digna labor? y ¿Si el personal policial 

está debidamente capacitado en el tema de seguridad ciudadana?, todas estas interrogantes 

serán absueltas a lo largo del desarrollo de la presente investigación. 
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Así también, se analizará el enfoque constitucional referente a la seguridad ciudadana y la 

participación ciudadana a partir del artículo 197° de la Constitución Política, respecto a lo 

que viene a ser las políticas públicas del Estado Peruano en lo que corresponde a garantizar 

los derechos fundamentales a la tranquilidad y seguridad personal.       

    

2.- REALIDAD PROBLEMÁTICA Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la circunscripción del distrito de Tarapoto, durante el periodo del año 2010 al 2018, 

se observa una serie de hechos delictivos, que se vienen cometiendo en esta ciudad, 

situación está que genera preocupación y alarma a los ciudadanos, por ende la población 

exige a su autoridad municipal y policial, acciones concretas que garanticen la 

seguridad ciudadana, es por ello que actualmente hay un clamor poblacional sobre las 

instalaciones de cámaras de video vigilancia y una mejor y eficiente labor por parte del 

Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, respecto a la resolución de los 

casos en trámite. 

 

Además, deben tenerse en cuenta que la ciudad de Tarapoto representa la capital 

comercial de la región San Martín y por ende en estos últimos años la actividad 

comercial ha venido creciendo favorablemente en post del desarrollo económico, pero 

este crecimiento muy lejos de reflejarse en el desarrollo de una mejor calidad de vida de 

los ciudadanos Tarapotinos, muy por el contrario ésta se ve afectada por una crisis 

psicológica colectiva de inseguridad, con el temor de convertirse en una ciudad 

desconfiada, insensible e indiferente, como hoy lo padecen algunas grandes ciudades de 

nuestro país, en donde la delincuencia sea asentado fuertemente. 

 

Entendiéndose que la participación de la comunidad en el tema de prevención del delito, 

es sumamente necesario ya que la experiencia ha demostrado que cualquier acción que 

se emprenda para prevenir la delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se 

cuenta con la participación de la ciudadanía, por ello el Estado Peruano a través de la 

Ley Nro. 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a dispuesto la 

creación del (CONASEC) Consejo de Nacional de Seguridad Ciudadana, (CORESEC) 

Comité de Regional de Seguridad Ciudadana, (COPROSEC) Comité Provincial de 

Seguridad Ciudadana y el (CODISEC) Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, 

organismos que en la actualidad, vienen siendo conformados por las autoridades 
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designadas por ley; sin embargo, se aprecia que muchas de estas autoridades no han 

tomado con seriedad su rol, ya que si bien estas autoridades vienen conformando estos 

organismos técnicos  y ejecutores de la seguridad ciudadana, solo se debe al 

cumplimiento de un formalismo y no con una verdadera  convicción de trabajo en la 

necesidad pública de prevención del delito y disminución del accionar delictivo, ésta 

falta de compromiso real de las autoridades  públicas, genera una desmotivación y 

desconfianza hacia la población.        

 

Caso ocurrido durante el mes de enero del 2011:  

En Tarapoto, el jefe de la IV Dirección Territorial Policial San Martín-Bagua, Luís 

Enrique Roldán Calixto, manifestó que pronto verán resultados policiales. Esto lo 

afirmó en referencia al asalto que fueron víctimas periodistas japoneses en 

Chazuta y del asesinato del abogado Manuel Quiróz en pleno centro de Tarapoto. 

 

Matan a abogado de dos balazos delante de su hijo en Tarapoto1 

 

                                                 
1 https://rpp.pe/peru/actualidad/matan-a-abogado-de-dos-balazos-delante-de-su-hijo-en-tarapoto-noticia-

362804 
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Manuel Jesús Quiroz Cisneros fue asesinado en su propio estudio, en pleno centro de la 

ciudad de Tarapoto, en presencia de su hijo de 8 años de edad. Viernes, 06 de Mayo 

2011,10:44 am. 

Vea la espectacular captura de un peligroso 'marca' en Tarapoto, 03 de Octubre del 

2014 - 23:432 
 

 
 

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la Policía Nacional en 

Tarapoto capturaron al cabecilla de una banda de “marcas", que había robado 

S/.12,000.00 a un empresario de la zona el último fin de semana. 

El detenido, apodado “Flaco”, se lanzó del tercer piso de un hostal al verse descubierto 

por los policías y cayó sobre el techo de calaminas de una casa vecina. En medio de una 

balacera logró esconderse en una vivienda, pero los efectivos finalmente lo atraparon, 

detalló el noticiero a primera hora, 

uno de sus supuestos cómplices fue arrestado horas después y los agentes buscan a un 

tercer miembro de la banda, que sería una mujer. 

 

 

                                                 
2 https://ojo.pe/actualidad/vea-la-espectacular-captura-de-un-peligroso-marca-en-tarapoto-63695/. 
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Marcha en la ciudad de Tarapoto, ocurrido el día 05 de setiembre del 20153.  

Población de Tarapoto salió a las calles a marchar contra la inseguridad ciudadana. Dijo 

¡no! a la delincuencia. 

 

Caso ocurrido en el mes de setiembre del 2017. 

En un nuevo caso de feminicidio, un mototaxista roció gasolina y quemó viva ayer a su 

expareja, con quien tiene cuatro hijos a quienes deja en la orfandad. La víctima, 

Marysella Pizarro Tuanama (41), trabajaba como cosmetóloga en un salón de belleza de 

la ciudad de Tarapoto (San Martín)4.  

 

                                                 
3 https://www.diariovoces.com.pe/43706/poblacion-tarapoto-salio-calles-marchar-inseguridad-ciudadana-

dijo-delincuencia 
4https://ojo.pe/policial/tarapoto-ingresa-a-peluqueria-bana-en-gasolina-a-su-ex-y-la-quema-viva-video-

242422/  
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 Ante estos eventos delictivos cometidos por la delincuencia urbana y ante la 

amenaza que significa este fenómeno, los ciudadanos del distrito de Tarapoto han 

comprendido la importancia que representa la participación de la comunidad en el tema 

de Seguridad Ciudadana por ello han visto por conveniente formar parte de los 

programas de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, que viene siendo promovido 

por la Comisaría PNP de su jurisdicción. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La investigación se justifica porque es necesario que la población en general del 

Distrito de Tarapoto y autoridades, conozcan la verdadera labor de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana y como ésta labor no remunerada beneficia a la ciudadanía en cuanto 

a la seguridad de sus calles, vecindarios, barrios o cuadras, cuyo rol en efecto fortalece la 

seguridad ciudadana.  

Por otro lado, el presente trabajo va enfocado a sustentar las razones por el cual, las 

autoridades públicas deben tomar en serio su papel en el rol de seguridad ciudadana, así 

como no desaprovechar la voluntad y esfuerzo de la comunidad ya que en realidad las 

Juntas Vecinales en Seguridad Ciudadana necesitan el apoyo de todas sus autoridades para 

su permanencia y fortaleza.  

 

Para que la colectividad de la ciudad de Tarapoto, asegure la tranquilidad de sus 

vecindarios, sectores y zonas, es necesario que ellos cuenten con una información veraz, 

sobre las consecuencias que acarrea el brote de la delincuencia, las dificultades que 

presentan nuestra policía y sobre todo el rol que le corresponde a la comunidad en tarea de 

seguridad ciudadana, siendo que todo ello puede lograrse, sí solo sí, los representantes de 

las instituciones públicas que conforman los  Comités Regionales, Provinciales y 

Distritales, articulen esfuerzos para la realización del estudio y análisis de los problemas de 

seguridad ciudadana, promuevan las Juntas Vecinales, formulen, ejecuten y controlen los 

programas y proyectos de seguridad ciudadana. 
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4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la labor de la Juntas Vecinales de Tarapoto viene fortaleciendo la 

Seguridad Ciudadana, en el marco de la Constitución? 

 

 

5.   OBJETIVOS: 

 

A.  GENERAL. 

Conocer las acciones que vienen emprendiendo las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto y como estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana en el marco de la Constitución. 

 

B.  ESPECIFICOS. 

1.-Determinar si ha dado un cambio sobre de la percepción de la justicia ordinaria, por 

parte de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto. 

2.-Poder conocer el estado de las relaciones existentes entre las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana de Tarapoto y las autoridades. 

3.- Conocer el nivel de capacitación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de 

Tarapoto. 

4.-Determinar la cantidad de efectivos policías capacitados en Seguridad Ciudadana y si 

estos a su vez vienen trabajando en el área policial de seguridad ciudadana. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1.1. POR ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

1.1.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1990-1998). 

Hemos de comenzar por estudiar el concepto de seguridad ciudadana que es, a 

primera vista, dual ya que tiene una acepción subjetiva de actitud psicológica del 

común de los integrantes de una sociedad (ciudadanos) de tranquilidad personal 

frente a la delincuencia, especialmente de sentirse a salvo en lugares públicos o en 

su propio domicilio o establecimiento de todo daño, peligro o riesgo de ser víctima 

de una agresión contra su vida o integridad física o contra sus bienes que provenga 

la acción violenta de personas desconocidas; este temor se traduce en un derecho 

subjetivo de protección por el Estado al que corresponde garantizar el goce de los 

derechos individuales y libertades públicas. Cuando esa actitud responde a una 

situación objetiva de violencia social, por la multiplicación de los delitos, 

especialmente contra la persona o contra los bienes o contra la convivencia pacífica 

en lugares públicos, de manera que impide aquel ejercicio de las libertades públicas 

y de los derechos individuales, la “seguridad ciudadana” tiene una significación 

objetiva y positiva de asegurar la “seguridad pública” o el “orden público”. Por los 

medios jurídicos de prevención y represión de que dispone, para su defensa, el 

Estado de derecho. Así resulta que en ambas acepciones, subjetiva y objetiva, la 

seguridad, ciudadana y de los ciudadanos, son aspectos de la seguridad en general, 

interior y exterior, jurídica o social y su consecución es, por tanto, con la justicia, la 

libertad y la promoción del bienestar, un fin fundamental del Estado, como se 

recoge en el Preámbulo de nuestra Constitución.5 

 

 

 

                                                 
5 Dr. José María Morenilla Rodríguez; Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; La actividad del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la seguridad ciudadana.  
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1.1.2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

La seguridad ha sido desde siempre una de las funciones principales de los Estados. 

Indudablemente, con la evolución de los Estados autoritarios hacia los Estados 

democráticos ha ido evolucionando también el concepto de seguridad.  El concepto 

de seguridad que se manejaba antes se preocupaba únicamente por garantizar el 

orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado.  Hoy en 

día, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la 

participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de los 

ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de 

la institución, las leyes y los derechos fundamentales.  Así, desde la perspectiva de 

los derechos humanos, cuando en la actualidad hablamos de seguridad no podemos 

limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que estamos hablando de cómo 

crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. 

Por ello, el concepto de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las 

labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, 

que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos consumado.6 

 

Para los propósitos de este informe, resulta pertinente definir un concepto preciso 

de seguridad ciudadana en atención a que esto constituye un requisito previo 

esencial para la determinación del alcance de las obligaciones de los Estados 

Miembros conforme a los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos aplicables.  En esta dirección, la Comisión destaca que en el orden 

jurídico internacional de los Derechos Humanos no se encuentra consagrado 

expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal 

o social7. Sin embargo, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del 

Estado de garantizar la seguridad de la persona, en los términos del artículo 3 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 1 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene 

                                                 
6 Presentación del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Grupo 

Especial de Trabajo para Preparar la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las 

Américas, Washington DC, 20 de junio de 2008. 
7 Esta afirmación general no desconoce que, en el caso específico de las normas regionales que integran el 

marco de protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, se encuentra expresamente 

consagrado el derecho a vivir libre de violencia en el artículo 3 de la Convención de Belém do Pará, que, 

concretamente dispone: "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,  tanto en el ámbito público 

como privado". 
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derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a 

la libertad y a la seguridad personales”; y del artículo 9 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 

seguridad personales”.  No obstante, la Comisión considera que la base de las 

obligaciones exigibles al Estado se encuentra en un plexo normativo que exige la 

garantía de derechos particularmente afectados por conductas violentas o delictivas, 

cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad ciudadana. 

Concretamente, este cúmulo de derechos está integrado por el derecho a la vida; el 

derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías 

procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros derechos 

que serán objeto de análisis específico en el cuerpo de este informe. 

  

En las reuniones de expertos y en las sesiones de trabajo desarrolladas durante el 

proceso de consultas sub-regionales que integran el proceso de preparación de este 

informe, se trató reiteradamente el punto relativo a la utilización en las Américas de 

conceptos diferentes para referirse al mismo objeto de estudio –la protección y 

garantía de los derechos humanos frente al delito y la violencia-, tanto en ámbitos 

políticos como académicos8.  En algunos casos se maneja una definición muy 

amplia, que incorpora medidas de garantía de otros derechos humanos (como el 

derecho a la educación; el derecho a la salud; el derecho a la seguridad social; o el 

derecho al trabajo, entre otros), mientras que en otros casos se reduce esa definición 

a las intervenciones de las fuerzas policiales y, eventualmente, del sistema judicial.  

Del mismo modo, se manejan indistintamente conceptos diferentes, como los de 

“seguridad pública”; “seguridad humana”; o “seguridad democrática”, lo cual 

genera un marco impreciso desde el punto de vista técnico para definir los 

estándares de derechos humanos comprometidos. 

 

A los efectos de este informe, el concepto de seguridad ciudadana es el más 

adecuado para el abordaje de los problemas de criminalidad y violencia desde una 

perspectiva de derechos humanos, en lugar de los conceptos de “seguridad 

                                                 
8 En el caso de la 2da. Reunión de Expertos, realizada en Santafé de Bogotá, Colombia el 18 de septiembre 

de 2008, se planteó "(...) la necesidad de definir si existe un derecho humano específico a la seguridad frente 

a la violencia y el delito, o si la fuente de derecho debe buscarse en un cúmulo de derechos que pueden ser 

vulnerados en situaciones de inseguridad ciudadana". 
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pública”, “seguridad humana”, “seguridad interior” u “orden público”.  Éste deriva 

pacíficamente hacia un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de 

ciudadanía democrática, con la persona humana como objetivo central de las 

políticas a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado orden político.  

En este orden de ideas, la Comisión entiende pertinente recordar que la 

expresión seguridad ciudadana surgió, fundamentalmente, como un concepto en 

América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como medio para 

diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad en los 

regímenes autoritarios.  En estos últimos, el concepto de seguridad está asociado a 

los conceptos de “seguridad nacional”, “seguridad interior” o “seguridad pública”, 

los que se utilizan en referencia específica a la seguridad del Estado.  En los 

regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a la amenaza de 

situaciones delictivas o violentas, se asocia a la “seguridad ciudadana” y se utiliza 

en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales.  Del 

mismo modo, contrariamente a los conceptos también utilizados en la región de 

“seguridad urbana” o “ciudad segura”, la seguridad ciudadana se refiere a la 

seguridad de todas las personas y grupos, tanto en las zonas urbanas como rurales.  

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es importante destacar que el concepto 

de “seguridad pública”, se utiliza ampliamente en los Estados Unidos y Canadá, 

para hacer referencia también a la seguridad de las personas y grupos que 

componen la sociedad. Por el contrario, como se ha señalado en los párrafos 

anteriores, la misma expresión “seguridad pública”, en América Latina hace 

referencia a un concepto diferente que alude a la seguridad construida desde el 

Estado o, en ocasiones, a la misma seguridad del Estado9. 

 

1.1.3. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

En su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994, el PNUD define el alcance del 

concepto de seguridad humana, en términos de “ausencia de temor y  ausencia de 

carencias”.  La seguridad humana, en este sentido, se caracteriza como aquella 

dimensión de la seguridad “frente a amenazas crónicas, tales como el hambre, la 

                                                 
9 INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS; OEA/Ser.L/V/II.Doc. 

5731 diciembre 2009. 
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enfermedad y la represión, al igual que la protección contra interrupciones súbitas y 

dañinas en los patrones de la vida diaria, sean éstas en los hogares, en el trabajo o 

en las comunidades”. Los cuatro elementos que definen la seguridad humana, según 

este informe, se caracterizan por ser: (i) universales; (ii) interdependientes en sus 

componentes; (iii) centrados en las personas; (iv) y garantizados, especialmente 

mediante acciones de prevención. 

 

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 señala que 

“sin negar la importancia de otras dimensiones de la seguridad humana, vale 

destacar cinco características de la seguridad ciudadana que le dan una centralidad, 

una urgencia y un cariz muy especiales. En primer lugar puede decirse que la 

seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana (…) En segundo lugar 

que la seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana (…) En 

consecuencia, y en tercer lugar, la seguridad ciudadana garantiza derechos humanos 

fundamentales. En cuarto lugar (…) la seguridad respecto del crimen es un 

componente esencial de la ciudadanía (…).  Por último, pero de singular 

importancia, la seguridad ciudadana atañe inmediatamente a la libertad que es la 

esencia del desarrollo humano (…). 

 

 

1.2.       POR EL ORDENAMIENTO NACIONAL. 

 

1.2.1.     Constitución Política del Perú. 

Establece dentro de su Título I, Capítulo I – Los Derecho Fundamental de la 

Persona, en la que prescribe en el artículo 2ª Inciso 22.- “A la paz, a la tranquilidad, 

al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de una ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” y en el Art. 197 señala 

“Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana”. 

 

1.2.2. Ley N° 27933  Ley del Sistema Nacional de Seguridad  Ciudadana. 

 

Artículo 2º.- Seguridad Ciudadana se entiende por Seguridad Ciudadana, para 

efectos de esta Ley, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
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erradicación de la violencia y la utilización pacífica, de las vías y espacios 

públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y 

faltas. 

 

1.2.3. D.S. N° 012-2003-IN  Reglamento de la Ley N° 27933. 

 

Artículo 2.- Definición 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, paz, tranquilidad, el 

cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional. 

Dicho Sistema tiene por finalidad coordinar eficientemente la acción del Estado y 

promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social. 

 

1.3.     SEGÚN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADA. 

 

1.3.1. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.  

(CONASEC). 

 

En nuestro país, según la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, Art. 2º, se define la seguridad ciudadana como: 

 

“La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la 

utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la 

prevención de la comisión de delitos y faltas”. 

 

En esa misma línea y en un sentido amplio, se pude conceptualizar la seguridad 

ciudadana como aquella situación de vivir en comunidad, libres de riesgo y 

amenazas, respetando los deberes y derechos de todos los ciudadanos. La seguridad 

ciudadana es entonces un signo y una condición de inclusión social.  
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1.3.2. Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. 

(CORESEC – SAN MARTIN). 

 

Se pude conceptualizar la seguridad ciudadana como aquella situación de vivir en 

comunidad, libre de riesgo y amenazas, respetando los deberes y derechos de todos 

los ciudadanos. La seguridad ciudadana es entonces un signo y una condición de 

inclusión social. 

 

1.4. POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

 

 Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que para la 

Constitución representa la seguridad ciudadana, sino, básicamente, un conjunto de 

características o elementos que permiten integrar lo que sería su contenido, esta puede 

ser catalogada como una situación de protección que brinda el Estado y en cuya 

consolidación colabora la sociedad, a fin de que determinados derechos pertenecientes 

a los ciudadanos puedan ser preservados frente a situaciones de peligro o amenaza o 

reparados en caso de vulneración o desconocimiento. Derechos como la vida, la 

integridad, la tranquilidad, la propiedad o la libertad personal, suelen ser los principales 

referentes que integran el contenido de la seguridad ciudadana en atención a lo que del 

Estado y la colectividad se espera, siendo evidente que, por sus alcances, se trata 

fundamentalmente de un bien jurídico de relevancia antes que de un atributo o libertad 

a título subjetivo10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10 EXP.N.° 1090-2004-AA/TC-LAMBAYEQUE; F-14. 
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CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

2.1. Ley  Nro. 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las 

juntas vecinales y establece el día de las juntas vecinales de seguridad 

ciudadana. 

 Promulgado el mes de junio del año dos mil once, que prescribe: 

Artículo 2.- Concepto de juntas vecinales de seguridad ciudadana promovidas por 

la Policía Nacional del Perú. 

Las juntas vecinales de seguridad ciudadana son organizaciones sociales de base, 

promovidas por la Policía Nacional del Perú, que tienen por misión desarrollar 

actividades preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a la Policía 

Nacional del Perú, para mejorar la seguridad ciudadana mediante el trabajo 

voluntario no remunerado y participativo, promueven y desarrollan programas de 

prevención y servicio a la comunidad. 

Las juntas vecinales de seguridad ciudadana como agentes de la sociedad están en 

capacidad de participar, formular y sustentar proyectos de desarrollo integral ante 

las instancias de presupuesto participativo en su condición de agente participante, 

así como acreditar profesionales calificados para integrar el equipo técnico del 

presupuesto participativo de su jurisdicción. 

2.2. Decreto Supremo Nº 002-2013-IN. 

   Artículo 2.- Concepto y signos distintivos 

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana establecidas en la Ley Nº 29701 son 

agrupaciones de vecinos que se organizan, en forma voluntaria y solidaria, para 

contribuir al accionar de la Policía Nacional del Perú. Desarrollan actividades 

preventivas, disuasivas, informativas y de proyección social orientadas a mejorar el 

orden, la seguridad y la percepción de inseguridad en sus respectivas jurisdicciones. 

Constituyen la célula básica de participación comunitaria para la Seguridad 

Ciudadana a nivel nacional y son promovidas por las Oficinas de Participación 
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Ciudadana (OPC) de las Comisarías, con las cuales coordinan y colaboran 

permanentemente. 

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional 

del Perú se identifican con la credencial correspondiente otorgada en las 

Comisarías, así como el chaleco y el gorro con los colores distintivos señalados por 

la Policía Nacional del Perú. 

      Artículo 3.- Integrantes 

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana están integradas por ciudadanos 

identificados y comprometidos con la tranquilidad y la seguridad de su comunidad, 

que residen o laboran en una misma cuadra, manzana, sector, barrio, conjunto 

habitacional, edificio, urbanización, localidad, asentamiento humano, pueblo joven, 

comunidad campesina o nativa. 

2.3. Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.    

(CORESEC – SAN MARTIN). 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana son organizaciones de vecinos que se 

reúnen por sectores, manzanas y barrios, con la finalidad de apoyar con 

información y actividades de prevención; estas organizaciones vienen siendo 

implementadas por los diferentes niveles de gobierno y las Comisarias en las 

capacitaciones bajo la orientación de la Dirección de Participación Ciudadana y de 

la Familia de la Policía Nacional del Perú. 

 

2.4. Manual de Organización y Funciones de las Juntas Vecinales. 

 

Junta Vecinal Las Juntas Vecinales promovidas por la PNP, son agrupaciones 

comunales y vecinales, de ciudadanos, que se organizan en forma voluntaria y 

solidaria, que contribuyen al accionar de la Policía para mejorar los niveles de 

orden y seguridad de sus respectivas jurisdicciones y están integradas por personas 

honorables que residen o laboran en una misma cuadra, manzana, sector, barrio, 

conjunto habitacional, edificio, urbanización, localidad, Asentamiento Humano, 
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Pueblo Joven, Comunidad Campesina o Nativa. Constituyen la célula básica de 

organización de participación de la población para la Seguridad Ciudadana11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 RD. Nro. 2142-2004-DIRGEN/EMG, del 19OCT04 
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CAPÍTULO III 

DEFINICIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

  

3.1. Prevención. 

La expresión “prevención del delito” engloba las estrategias y medidas encaminadas a 

reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las 

personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia y a intervenir para influir en 

sus múltiples causas12. 

La prevención del delito comprende una amplia diversidad de enfoques, entre los cuales 

figuran:  

a) Promover el bienestar de las personas y fomentar un comportamiento favorable a la 

sociedad mediante la aplicación de medidas sociales, económicas, de salud y de 

educación, haciendo particular hincapié en los niños y los jóvenes y centrando la 

atención en el riesgo y los factores de protección relacionados con la delincuencia y la 

victimización la prevención mediante el desarrollo social o la (prevención social del 

delito). 

b) Modificar las condiciones existentes en los vecindarios que influyen en la 

delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el 

fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de 

la comunidad (prevención de la delincuencia basada en la localidad);  

c) Prevenir los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los 

delincuentes el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios 

potenciales, incluso mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e 

información a víctimas reales y potenciales (prevención de situaciones propicias al 

delito). 

d) Prevenir la reincidencia proporcionando asistencia para la reintegración social de 

los delincuentes y otros mecanismos preventivos (programas de reintegración). 

 

                                                 
12Resolución 1995/9 del Consejo Económico y Social, anexo. De Nacionales Unidas; Directrices para la 

cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la prevención de la delincuencia urbana.   
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La prevención también la podemos definir como la necesidad, en mayor o menor 

medida, de establecer mecanismos que busquen evitar la aparición y desarrollo de 

acciones específicas. En el caso de la prevención de la violencia o la criminalidad se 

hace hincapié en aquellas acciones que incluyen uso de violencia o violación de las 

leyes. En este sentido, se hace referencia a medidas proactivas que buscan disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de las mismas. Por definición, las iniciativas o políticas 

preventivas tienen como característica principal la focalización espacial, poblacional y 

temática para lograr impactos efectivos. Conforme así lo señala (DAMMERT, 

LUCÍA)13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Prevención comunitaria del delito en América Latina: desafíos y oportunidades Desafíos, vol. 13, julio-

diciembre, 2005, pp. 124-156. 
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TTÍÍTTUULLOO  IIII  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  EENN  SSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  

  

CCAAPPIITTUULLOO  II  

NNEECCEESSIIDDAADD  DDEE  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE    LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD      

 

1.1. Definición. 

La participación puede definirse como el derecho que tienen grupos y personas a 

incidir en el espacio público (Hevia y Vergara-Lope 2011). Uno de los avances más 

significativos del siglo XX fue incluir como un derecho humano el derecho de toda 

persona a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos y reconocer que la voluntad del pueblo es la base 

de la autoridad del poder público14. 

 

1.2. Antecedentes. 

Históricamente, la relevancia de la comunidad en las políticas de seguridad ciudadana 

data de las últimas décadas del siglo XX. Durante el período anterior, en Europa y 

Estados Unidos, por cierto también en América Latina, la policía era la única 

institución encargada del control y la prevención de la criminalidad y utilizaba como 

principal estrategia el patrullaje de personal uniformado (Crawford, 1997). Recién 

hacia finales del siglo, entre la década de los 80 y 90, nos encontramos frente a un 

cambio caracterizado por el llamado a la participación de la comunidad en el diseño e 

implementación de las políticas de seguridad15.  

Aldo Blume Rocha y Nancy Mejía Huisa señala que la lucha por la seguridad 

ciudadana no debe ser librada solamente por el Estado sino que corresponde a la 

población apoyar a sus autoridades y colaborar en la medida de sus posibilidades16 

 

                                                 
14 Las convenciones internacionales más importantes que protegen este derecho y que están ratificadas por 

México son la Declaración Universal de Derechos Humanos (art.21); la Convención Americana de  Derechos 

Humanos (Art.XX) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 25). 
15 Seguridad y Violencia: desafíos para la ciudadanía; editado por Lucía Darnrner-t y Liza Zúñiga; Santiago- 

Chile; 2007; p.143.  
16 HOJA de RUTA para un PLAN LOCAL de SEGURIDAD CIUDADANA; Aldo Blume Rocha Nancy 

Mejía Huisa Equipo IDL-SC; Lima, julio de 2010, p.23.  
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Lucía Dammert, refiere que en las últimas décadas se ha evidenciado un notable 

cambio en la forma como se aborda la prevención del delito en el mundo. Es así como 

en la actualidad el control del delito no es visto como una tarea única y exclusiva de 

las instituciones públicas destinadas a ello sino más bien se ha convertido en una tarea 

más difusa y fragmentada en manos de diversas instituciones públicas, organizaciones 

no gubernamentales y la comunidad en general. De esta manera, la responsabilidad del 

problema del crimen se ha trasladado de la esfera gubernamental a la pública17.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
17 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN PREVENCIÓN DEL DELITO EN AMÉRICA LATINA; Centro 

de Estudios del Desarrollo, Santiago (2003). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

34 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  AA  NNIIVVEELL  IINNTTEERRNNAACCIINNAALL  

2.1. Participación comunitaria en Estado Unidos – Nueva York18. 

El caso de la ciudad de Nueva York es tal vez uno de los más impactantes por los 

resultados obtenidos gracias a este tipo de programas. Durante la gestión de William 

Bratton, quien se desempeñó como comisionado para la Policía de Boston en el período 

1992-1993 y como comisionado para la Policía de Nueva York de 1994 a 1996, se 

produjo una significativa reducción del índice de criminalidad en un 50%, gracias a la 

implementación de cuatro componentes fundamentales:  

Primero, voluntad política, gracias a que el alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani, 

delegó suficiente autoridad para que la policía local actuara de manera autónoma.  

Segundo, visión para apoyar estrategias donde el éxito no se midiera por el número de 

arrestos realizados sino por la efectiva reducción del índice delictivo, a través de 

acciones aplicadas en los barrios y con el apoyo local. 

Tercero, la implementación de estrategias que buscaban atacar las causas del crimen: 

drogas, pandillas juveniles y armas. 

Cuarto, tácticas fundamentadas en devolverle autoridad a la policía comunitaria. 

En esta ciudad se dio prioridad a los aspectos más importantes en la vida de las 

personas: la familia, el barrio y el entorno, lo que produjo un fortalecimiento de estos 

tres núcleos de formación e información y ayudó a superar el modelo de atención de la 

reconocida patrulla motorizada hacia las acciones estratégicas y sociales de la policía 

comunitaria. Sin embargo, en la tarea de modificar la percepción de la ciudadanía hacia 

un policía menos represivo, más cercano a la población y con un mayor conocimiento 

de la problemática urbana en materia delincuencial, se evidenció el rol fundamental que 

tiene la comunidad en materia de prevención del delito a la hora de identificar 

problemas y planear estrategias junto con las autoridades de policía. Esto tiene mayor 

relevancia si se tienen en cuenta las nuevas teorías sobre la policía del futuro, 

relacionadas con el incremento de espacios de acción y responsabilidad compartida. 

  

                                                 
18 Catalina Bello Montes;  PROGRAMAS LOCALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO: LA 

EXPERIENCIA DE LA POLICÍA COMUNITARIA EN BOGOTÁ; REVISTA CRIMINALIDAD, 

ANÁLISIS Y PROFUNDIZACIÓN p. 64 al 65. 
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2.2.  Participación comunitaria en Chile19. 

  En el año 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se creó la División de Seguridad en 

el Ministerio del Interior;  estableciendo el programa “Comunidad Segura  - 

Compromiso 100”, que buscó promover la participación ciudadana en la prevención de 

la delincuencia y la disminución del temor, a través de la coordinación de acciones de 

actores públicos y privados en el ámbito local. 

 De manera paralela al desarrollo del programa “Comunidad segura” en el año 2002 se 

comenzó implementar el programa “Barrio Seguro” siendo su objetivo principal a 

contribuir a la disminución de la violencia y el temor, en barrios caracterizados por la 

presencia organizada de grupos ligados al narcotráfico que vulneran la seguridad y la 

convivencia de sus comunidades.     

 En el año 2003 dicho pías concretó la política de Estado con el documento “Política 

Nacional de Seguridad Ciudadana”. 

 Como resultado del desarrollo de estos programas, se tiene en la ciudad de Pincoya  lo 

siguiente: 

- Aumentar el conocimiento acerca del Plan Cuadrante, lo que permite a los vecinos 

acceder rápidamente al carabinero asignado a su sector a través de su celular 

personal y mantener un contacto más cercano y directo con este policía. 

--  Aumentar el apoyo a las organizaciones que trabajan con niños y jóvenes a través 

de la realización de charlas por parte de carabineros, en temas como violencia 

intrafamiliar y consumo de drogas.  

--  Aumentar la coordinación para la realización de actividades recreativas dirigidas a 

la prevención de conductas violentas y de consumo de drogas en niños y jóvenes.    

  

22..33..    PPaarrttiicciippaacciióónn  ccoommuunniittaarriiaa  eenn  MMééxxiiccoo2200..  

El 04 de julio de 1999 los capitalinos eligieron por vez primera 1,352 comités vecinales. 

Esta era una nueva forma de participación y de representación de los vecinos (Sus 

antecedentes son distintas formas de control ciudadano durante la regencia del gobierno 

                                                 
19 Jessica Varat and Allison Garland; Participación ciudadana y percepción de inseguridad en América 

Latina, AUGUST 2006; p. 11-12; LATIN AMERICAN PROGRAM SPECIAL REPORT. 

 
20 Jessica Varat and Allison Garland; Participación ciudadana y percepción de inseguridad en América 

Latina, AUGUST 2006; p. 27; LATIN AMERICAN PROGRAM SPECIAL REPORT. 
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autoritario de la capital. Desde los “jefes de manzana”, Presidentes de colonia, hasta el 

Consejo Consultivo de la Ciudad de México integrado por consejeros ciudadanos, en 

1997). 

Estos comités se definieron como la primera célula o institución de participación y 

representación de los ciudadanos de la capital, representativas “a nivel” territorial, es 

decir de barrio, colonia o unidad habitacional de acuerdo con el tamaño de su población. 

Ellos son la “voz” de los vecinos frente a las autoridades locales y estatales de la 

delegación y del sector central del Gobierno del Distrito Federal. 

Una función importante de los comités es su trabajo en seguridad pública. Para ello 

deben instrumentar un subcomité de seguridad, que trabaja con las autoridades 

delegacionales (Incluso, se llegó a plantear que los comités tuvieran acceso a los 

expedientes de los policías de su delegación, y que los comités vecinales deberán 

externar sus opiniones “ya que con la opinión de la ciudadanía, en el corto plazo se 

reestructurará el servicio policíaco” afirmó el entonces Secretario de Seguridad Pública 

del D.F. en la Del. Benito Juárez, en agosto de 1998). 

El programa policía de proximidad es relativamente nuevo, creado por la propia 

Secretaria de Seguridad Pública para operar en 2004, trata de responder a demandas 

ciudadanas así como recomendaciones diversas por reformar la estructura de operación 

tradicional de la policía del D.F. Los objetivos de este programa son contribuir a 

construir una ciudad segura con el apoyo de la ciudadanía; reestablecer la confianza 

entre policía y sociedad; fomentar la eficacia en la prevención y en la respuesta rápida 

ante el delito y el comportamiento antisocial sancionable y mejorar la acción preventiva 

de la Secretaría (y mejorar el sistema de patrullaje). 

 

22..44..  PPaarrttiicciippaacciióónn  ccoommuunniittaarriiaa  eenn  CCoolloommbbiiaa2211.. 

Dadas estas circunstancias, en 1995 se crean en Colombia los Frentes de Seguridad 

Local, las Escuelas de Seguridad Ciudadana y los programas de prevención 

desarrollados por la policía comunitaria. Estos elementos se concibieron, desde su 

origen, como núcleos de acción para prevenir conductas delictivas en distintas 

comunidades, gracias a un consolidado trabajo en equipo entre las poblaciones locales y 

                                                 
21 Catalina Bello Montes;  PROGRAMAS LOCALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO: LA 

EXPERIENCIA DE LA POLICÍA COMUNITARIA EN BOGOTÁ; REVISTA CRIMINALIDAD, 

ANÁLISIS Y PROFUNDIZACIÓN p. 66 al 67. 
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las autoridades de policía, como principales aliadas de la ciudadanía. Esta condición 

está sustentada en el acceso y las acciones que puede proyectar la policía, a partir de 

información privilegiada sobre factores de riesgo, lugares de mayor criminalidad y 

posibles delincuentes. Este conocimiento estratégico fue avalado por las mismas 

comunidades, las cuales convirtieron con el paso del tiempo esta especialidad y a la 

institución policial en general, en un actor fundamental para la elaboración concertada y 

asertiva de una política pública de seguridad a nivel local. 

Por las razones anteriores los Frentes de Seguridad Local son reconocidos como 

organizaciones de carácter comunitario, lideradas por la Policía Nacional, a través de las 

cuales se fomenta una cultura de prevención sobre aquellos problemas de inseguridad 

local, promoviendo un incremento en la capacidad de asociación y gestión de los 

ciudadanos con sus autoridades legales. Estas colectividades y los individuos cuentan 

con la asesoría y la colaboración estrecha de la policía comunitaria ubicada en cada 

zona, encargada de invitar y concertar en la designación de una serie de coordinadores 

de cuadra, líderes cívicos que conocen y guardan buena relación con sus vecinos, 

pueden identificar la composición de los hogares, los horarios y rutinas laborales, los 

sitios de mayor peligrosidad del sector, los problemas de inseguridad y, en general, 

pueden, gracias al conocimiento del panorama local, asumir la responsabilidad de 

elaborar un árbol telefónico. 

Esta labor se complementa con la instalación de alarmas, luces, sirenas y reflectores 

activados para alertar a la comunidad y a la policía sobre posibles actos delincuenciales 

o individuos sospechosos. 

De otra parte, los Frentes de Seguridad Local se complementan con el programa 

Escuelas de Seguridad Ciudadana, implementadas exitosamente a partir de 1996, en la 

búsqueda de capacitar líderes locales que hagan las veces de multiplicadores de los 

conocimientos adquiridos y, a la vez, de colaboradores activos en las labores de 

prevención desarrolladas por la policía en sus comunidades.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  CCIIUUDDAADDAANNAA  EENN  EELL  PPEERRÚÚ  

  

3.1 Antecedentes de la participación ciudadana. 

La historia de la participación ciudadana en el Perú se divide en tres períodos22: 

3.1.1.  La primera etapa se dio en la década del ochenta: La participación ciudadana 

ha surgido históricamente desde “abajo” y en particular desde la población 

organizada.  

Con las elecciones democráticas de las autoridades locales a partir de 1983, algunos 

alcaldes, vieron que una forma de fortalecer la institución municipal, era 

involucrando a las organizaciones sociales en los asuntos públicos y en las 

actividades autogestionarias. Con esa visión es que se desarrollaron las primeras 

experiencias urbanas en el Agustino, Villa El Salvador e Ilo. En las zonas rurales, la 

historia de los gobiernos municipales es otra y está relacionada no sólo con las 

transformaciones del poder al interior de las sociedades rurales, sino también con el 

conflicto armado interno que tuvo mayor incidencia en dichas zonas. En ese 

contexto, la participación ciudadana se ubicaría principalmente en la siguiente 

década. 

3.1.2.  La segunda etapa se ubica en la década del noventa. 

Durante la década del 90, significó la reinserción del país en el sistema financiero 

internacional y el establecimiento de relaciones de cooperación con organismos 

multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Eso implicó, entre otras cosas, asumir la implementación de una agenda 

internacional donde la participación ciudadana fluía como una pieza importante 

para la gobernabilidad de países como el Perú. La introducción en la Constitución 

Política de 1993 y en la Ley de Participación Ciudadana - Ley Nº 26300 

promulgada en 1994, de mecanismos de democracia directa como la revocatoria, el 

referéndum, la rendición de cuentas y la remoción de autoridades, constituyó un 

cambio importante en ese sentido. El ejercicio de dichos mecanismos, se vio 

reflejado en el incremento considerable de ordenanzas que promovían la 

participación ciudadana en los diversos distritos y provincias del Perú. 

                                                 
22 Guía de Participación Ciudadana en el Perú, Jurado Nacional de Elecciones; lima, Perú; Junio 2008.  
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3.1.3.   La tercera etapa corresponde al periodo de la transición democrática, desde 

fines del año 2000 en adelante. 

Esta etapa se inicia con el presidente Valentín Paniagua, ya que su política de 

diálogo con la sociedad civil, tuvo como resultado que el nuevo gobierno recogiera 

las experiencias de concertación y participación de los gobiernos locales y de esa 

manera hizo de la participación ciudadana una política de Estado.  

Por otro lado, a través de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y de la nueva 

Ley Orgánica de Municipalidades, se crearon los Consejos de Coordinación 

Regional y Local, como espacios de concertación oficiales en materia de 

planificación del desarrollo y presupuestaria.  

A partir del año 2002, el Perú tiene una legislación que considera a la participación 

ciudadana como política pública, en el contexto del proceso de descentralización: 

Ley de Bases de la Descentralización. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

33..22..  LLooss  oorrííggeenneess  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  cciiuuddaaddaannaa  eenn  sseegguurriiddaadd  cciiuuddaaddaannaa  aa  ttrraavvééss  ddee  

jjuunnttaass  vveecciinnaalleess.. 

33..22..11..    PPoorr  iinniicciiaattiivvaa  cciiuuddaaddaannaa..  

  Don Quintiliano Olivas y Susano Enciso son dos líderes históricos de las juntas 

vecinales, una de las más interesantes experiencias de trabajo conjunto de la Policía 

Nacional del Perú (PNP) y los vecinos para enfrentar la delincuencia y la 

inseguridad ciudadana. Mucho antes de que existiera la idea y la política de crear 

juntas, ellos ya estaban trabajando en sus barrios, enfrentando a 

asaltantes, drogadictos, microcomercializadores de droga, organizando a los 

vecinos para tratar de vivir en localidades más seguras.  

Cuando Susano Enciso llegó a las faldas del Cerro El Pino, en La Victoria, a 

mediados de los noventa, era una locura para cualquier empresario poner un 

negocio ahí. Incluso era descabellado vivir ahí. La delincuencia se había apoderado 

de todo. Pero no había muchas opciones. Tocaba vivir en algún lugar de esa Lima 

que sufría las secuelas del terrorismo, devastada por la inflación, el fujishock y la 

corrupción en todos los niveles. 
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Lo mismo don Quintiliano Olivas. Él llegó a Villa El Salvador en 1982, cuando el 

arenal dominaba y era complicado vivir tranquilo. Las pandillas marcaban su 

territorio y se enfrentaban a pedradas en la vía pública. Un buen día, cansado de 

sobrevivir rodeado de inseguridades y de que sus hijos se expusieran a la violencia, 

se organizó junto con otros vecinos para enfrentar a la delincuencia. Todavía no 

había nacido la primera Junta Vecinal, que surgió algún tiempo después. Pero la 

indignación y la cólera estaban sembradas, como lo estaban los cimientos de la 

organización vecinal; faltaba la voluntad política policial, su respaldo al más alto 

nivel y sus directivas para que la experiencia de las juntas vecinales viera la luz 

como una clave para enfrentar la inseguridad ciudadana en la Lima gris de 

mediados y fines de los noventa. 

La experiencia de vecinos espontáneamente organizados en diversos puntos de 

Lima y otras ciudades y que es muy propia de la organización comunal, que venía 

con los migrantes fue avizorada y canalizada a través de una política de alto nivel, 

desde 1997. Entre las autoridades que dieron el puntapié inicial y colocaron a las 

juntas vecinales como un elemento central de una política de Policía Comunitaria, 

podemos destacar nombres como el del general Enrique Yépez, Adolfo Alfaro y 

otros tantos policías y civiles a través de la Dirección de Participación Ciudadana y 

sus correlatos en las regiones, así como de comisarios y policías que se comieron el 

pleito de pensarse a sí mismos como policías comunitarios. 
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Susano Enciso 

Empresario, coordinador de las juntas vecinales del Cerro El Pino, La Victoria, Lima23 

“En el fondo, a mí me da cólera. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¡Eso no puede estar pasando!” 

Del miedo a la cólera, de la cólera a la acción 
Cuando yo llegué a Cerro El Pino todo era delincuencia. Se vendía la droga a todas horas del día, delante 

de los vecinos, los niños, los jóvenes. La Policía era parte de este juego. No había respeto a la autoridad 

policial. Diario moría una persona. Nadie decía nada. Prácticamente, la calle era tierra de nadie. No se 

podía caminar libremente, nada. Los rateros hacían cola para robar. Uno por uno salía. 

Mira, en el fondo, a mí me da cólera. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¡Eso no puede estar pasando! 

Cogí este local y lo convertí en un taller. Los clientes no podían venir. Yo mismo tenía que estar metido 

dentro de mi tienda para evitar que me roben o me hagan daño. ¡Era una indignación! 

En el 92 unos vecinos me buscaron e hicimos un memorial a un general de la PNP, contando todo lo que 

pasaba aquí. Se envió el memorial al general y éste se animó e hizo un operativo. En 1997 el entonces 

coronel Yépez Dávalos me mandó llamar. Y me dijo que estaba fundando las juntas vecinales y que yo 

debía ser el coordinador de esta parte. En el 2000 llegó el coronel Alfaro y con su apoyo se fortalecieron 

las juntas. 

El difícil camino de las juntas vecinales de Cerro El Pino  
Para empezar, todo el mundo tenía miedo. Comenzamos con dos o tres personas. Eran vecinos y no 

podían ir contra sus propios vecinos, porque eran sus conocidos. Había varias mafias. Cuatro mafias 

dirigidas por mujeres. 

Era muy difícil hacer el cambio. Los policías estaban coludidos con los delincuentes. Con el general 

Yépez empezó el cambio en la PNP. En la comisaría, varios policías se habían repartido el territorio. 

Ellos manejaban todo y encubrían. Todo eso teníamos que desbaratar. Gracias a Yépez y al capitán 

Sánchez Pupuchi logramos hacer cosas, coordinando con la VII Región. 

Llegó el 2000 y la situación mejoró considerablemente. Logramos erradicar a aproximadamente 

700 fumones y ya no había mafias. Recuperamos la calle, que era una feria. Cuando había un asalto en los 

bancos, los delincuentes venían para aquí. Todas esas cosas se han limpiado en esta zona. Tuvimos que 

hacer incluso labor de inteligencia, filmaciones. Hemos recibido agresiones, amenazas contra nuestras 

vidas. 

 

 

3.2.2.  Por iniciativa de autoridad policial. 

  La Policía Nacional desde agosto de 1997, por intermedio de la Dirección de 

Participación Ciudadana (DIRPACI-PNP), inició un programa de acercamiento a la 

ciudadanía con dos objetivos principales: 

                                                 
23 https://revistaideele.com/ideele/content/la-clave-son-las-juntas 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

42 

 

 Retomar las positivas relaciones que siempre tuvo la Policía con la 

comunidad y que por acción del terrorismo se fueron deteriorando. 

 Trabajar juntos para luchar contra la criminalidad y la delincuencia. 

 

Para cumplir con los objetivos señalados, la Policía Nacional organizó 

progresivamente a la comunidad de Lima y del interior del país en Juntas Vecinales 

de Seguridad Ciudadana, que se diferencian de las organizadas por los municipios, 

en que las de la Policía, están sólo orientadas a la seguridad vecinal y no abarcan 

otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo, la supervisión de la 

administración municipal, ornato, parques, jardines, etcétera. Este modelo de 

trabajo con la comunidad se convirtió en la palanca de cambio institucional. La 

Policía de hace una década salía con éxito del proceso subversivo pero no 

encontraba el camino para reencontrarse con su comunidad. Las mutuas 

desconfianzas entre ciudadanos y policías continuaba no obstante el proceso de 

pacificación. Estos inconvenientes progresivamente se fueron superando con la 

puesta en ejecución del programa de acercamiento a la comunidad, materializada en 

la organización de juntas vecinales de seguridad ciudadana, situación que permitió 

abrir nuevamente las positivas relaciones entre policías y vecinos. 

3.2.3. Fomento de la participación ciudadana24. 

 

Pese a los problemas que enfrentó la Policía Nacional en la época de Fujimori es 

importante reconocer que estableció desde mediados de los años noventa programas 

eficaces para promover la participación de la gente en apoyo a su trabajo de 

seguridad ciudadana. 

 

Este trabajo está a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana (DIRPACI). 

Los programas son diversos y fomentan la participación civil; quien sabe el más 

importante es el de las Juntas Vecinales, de las que hay cerca de 50,000 a nivel 

nacional, involucrando a cientos de miles de personas, en particular en los barrios 

más pobres.  

                                                 
24 Carlos Basombrío Iglesias, Gino Costa Santolalla, Miguel Huerta Barrón, Susana 

Villarán de la Puente, Activistas de derechos humanos a cargo de la seguridad y el orden 

en el Perú. Reflexiones sobre una experiencia inédita en la región, Lima – 2004. Pag. 42. 
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La experiencia tiene un símil en el campo con lo que ocurre con las rondas 

campesinas y los Comités de Autodefensa, sólo que en estos dos casos se trata de 

experiencias no iniciadas por la Policía y que recién ahora empiezan a ser parte de 

la política del Ministerio del Interior, posibilitando la articulación con la Policía.  

El éxito de estas juntas vecinales y la experiencia de las rondas campesinas, 

demuestra el valor de las estrategias preventivas y la capacidad para involucrar a la 

sociedad civil organizada en la prevención del crimen. 

 

3.2.4. Las juntas vecinales desde una visión política25.   

 

Otra característica de la nueva política de seguridad ciudadana consistió en apoyar 

y estimular la labor policial de organización de la ciudadanía en juntas vecinales. 

Ésta era una labor que la Policía venía haciendo con éxito por lo menos desde 1997, 

y que se nutría, de un lado, de las mejores tradiciones de trabajo comunitario de la 

Guardia Civil, y del otro, de la ancestral disposición del poblador andino para 

enfrentar, a través de la organización colectiva, los desafíos de la geografía, la 

naturaleza y el desarrollo. Sin embargo, como ya ha quedado dicho, esta tarea no 

estaba plenamente integrada a la política del sector y aparecía más bien como un 

apéndice desligado de otras líneas de acción policial.  

El elemento nuevo lo constituye la apuesta por fortalecer las juntas y por hacer de 

la organización vecinal un componente fundamental de la política de seguridad 

ciudadana. En este entendido, la Dirección de Participación Ciudadana redobló sus 

esfuerzos por fortalecer las juntas vecinales. Donde éstas se consolidaron, la propia 

población comenzó a sentirse más segura y en algunos casos, los índices de 

inseguridad se redujeron significativamente.  

 

Aun cuando la importancia otorgada a este componente de la nueva política de 

seguridad ciudadana no era compartida por todo el cuerpo policial, los favorables 

resultados obtenidos y el decidido respaldo de las más altas autoridades del 

ministerio comenzaron a doblegar la resistencia de quienes consideraban que esta 

labor era más propia de asistentas sociales que de policías. Pese a esas críticas, no 

                                                 
25 Gino Costa y Carlos Basombrío, LIDERAZGO CIVIL EN EL MINISTERIO DEL 

INTERIOR, Lima 2004, pag. 93-94. 
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cabe duda que los beneficios que la participación ciudadana reportaba a la labor 

policial eran múltiples.  

 

En primer lugar, el trabajo voluntario de los miembros de las juntas permitía 

complementar los escasos recursos humanos de los que disponían las comisarías.  

 

En segundo lugar, este apoyo contribuyó a mejorar sustancialmente la percepción 

de la ciudadanía sobre su Policía, como una institución propia y no ajena a la 

comunidad.  

 

En tercer lugar, otorgó un gran protagonismo a la ciudadanía en el ámbito de la 

seguridad, lo que se tradujo en un mayor control de las actividades policiales.  

 

Durante la gestión del ministro Sanabria, el énfasis puesto en fortalecer la 

institucionalidad vecinal para la seguridad ciudadana fue abandonado en forma 

gradual, aunque las juntas ya constituidas eran lo suficientemente sólidas y sus 

relaciones de trabajo con la Policía estaban lo bastante consolidadas como para que 

la falta de impulso oficial causara su debilitamiento. Rospigliosi retomó con 

entusiasmo la promoción de la organización vecinal como un aspecto central de su 

política de seguridad ciudadana. 

 

3.3. El desarrollo normativo sobre participación de la ciudadanía en tema de 

seguridad ciudadana. 

 - El 17 de marzo del año 2002, se promulgo la Ley N ° 27680, Ley de Reforma 

Constitucional del Capítulo IV del título IV, sobre descentralización, que resuelve 

modificar el Artículo 197º de la Constitución, de este modo se establece en la siguiente 

forma:  

“Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 

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

cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley”. 

- En el año 2003, se promulgo la Ley N° 27933, Ley del Sistema de Nacional de 

Seguridad Ciudadana. 
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 - El año 2003, se promulgó el Decreto Supremo Nº 012-2003-IN- Reglamento del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  

 - En el mes de junio del 2011, se promulgó la Ley  Nro. 29701, Ley que dispone 

beneficios a favor de los integrantes de las juntas vecinales y establece el día de las 

juntas vecinales de seguridad ciudadana. 

 - El año 2014, se promulgó el Decreto Supremo Nº 011-2014-IN- Aprueban reglamento 

del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV    

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS    

  

4.1. ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

  

4.1.1.  De acuerdo al MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA  PROMOVIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU, se 

tiene lo siguiente: 

 

Para determinar la organización de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de 

una jurisdicción determinada, el Comisario, dividirá su jurisdicción policial en 

zonas o cuadrantes claramente definidos, teniendo en consideración la extensión 

geográfica, el índice poblacional y la incidencia delictiva así como el Plan Catastral 

del Distrito. 

 

Cada Comisaría, para la conducción y supervisión de la participación ciudadana 

mediante las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la PNP, 

contarán con la siguiente organización interna: 

 

 El Comisario. 

 El Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana y Proyección  Social o 

Promotor designado por el Comisario. 

 El Coordinador de Comisaría de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana. 

 Los Coordinadores Zonales de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana. 

 Los Coordinadores de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

 Los Vecinos Vigilantes integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana. 
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 Una Junta Vecinal debe contar con la siguiente estructura: 

 

 Un Coordinador  de la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. 

 Un Vecino Vigilante - Secretario. 

 Un Vecino Vigilante  - Vocal. 

 El total de integrantes de Vecinos Vigilantes deberá ser no menor de       

diez (10) vecinos. 

 

Para su funcionamiento deben tener el reconocimiento oficial mediante la 

formulación de: 

 

 Acta de creación de la Junta Vecinal y Registro de los integrantes de la 

Junta Vecinal de Seguridad ciudadana promovida por la PNP. 

 

 Registro de los Coordinadores, con indicación de inicio y término de su 

mandato. 

 

 Resolución de Reconocimiento de los Coordinadores y Registro con 

indicación de inicio y término de su mandato. 

 

Los integrantes de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana deben    

contar con el siguiente requisito: 

 

     Ser peruano de nacimiento o por naturalización o extranjero con dos años 

de residencia en el país. 

 

 Mayor de edad. 

 

 Tener pleno goce de sus derechos civiles. 

 

 De reconocida honorabilidad (carecer de antecedentes penales, policiales,   

etc.). 

 

 Residir o laborar permanentemente en la localidad del lugar donde se 

conforma la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana. 
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4.1.2. Promotor y clase de Coordinadores de Juntas Vecinales. 

 

 DDee  aaccuueerrddoo  aall  MMAANNUUAALL  DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA  PROMOVIDAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 

CAPITULO VII. 

 

EL PROMOTOR PNP 

 

Los Promotores Policiales para promover la organización de nuevas Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana realizarán las siguientes acciones: 

 

 Convocatoria de los vecinos líderes y/o dirigentes de organizaciones vecinales. 

 

 Reuniones y actividades para sensibilizar a los vecinos sobre la importancia y 

necesidad de integrarse y conformar una Junta Vecinal de Seguridad 

Ciudadana. 

 

 Anotación en el Registro de Inscripción de los integrantes de la Junta Vecinal 

de Seguridad Ciudadana de conformidad a los requisitos correspondientes. 

 

 Capacitación mediante el dictado de charlas sobre la materia. 

 

 Formulación del Informe sobre la evaluación y resultado del ciclo de 

capacitación y el V° B° de la relación de ciudadanos que reúnen las condiciones 

para desempeñarse como “Vecino Vigilante”. 

 

 Se Registra el Acta de Creación de la Junta Vecinal. 
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CLASES DE COORDINADORES Y PERIODO DE GESTIÓN 

 

La duración del cargo de Coordinador de Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana es 

de dos (02) años calendario, fecha en que el Comisario hará el nuevo proceso para 

una nueva elección. 

 

La duración del cargo de Coordinador Zonal y de Comisaría de Junta Vecinal de 

Seguridad Ciudadana es de dos (02) años calendario, fecha en que el Comisario 

hará la convocatoria a elección. 

 

La duración del cargo de Coordinador Distrital y Provincial de Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana es de dos (02) años calendario, días antes de cumplir dicha 

fecha se realizará la elección del nuevo Coordinador respectivo. 

 

La duración del cargo de Coordinador Regional de Junta Vecinal de Seguridad 

Ciudadana es de dos (02) años calendario, días antes de cumplir dicha fecha se 

realizará la elección del nuevo Coordinador Regional. 

 

La duración del cargo de Coordinador Nacional de Junta Vecinal de Seguridad 

Ciudadana es de dos (02) años calendario, días antes de cumplir dicha fecha se 

realizará la elección del  nuevo Coordinador Nacional. 

 

 

4.1.3. Autoridad responsable de la organización de la Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana: 

 

 La Resolución Suprema N° 011-2014-IN, prescribe en el Art. 27° LAS 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. Inc. b) Del Comisario Distrital 

“Organizar y capacitar a las juntas vecinales en aspectos de seguridad ciudadana, a 

través de la Oficina de Participación Ciudadana de la comisaría y en estrecha 

coordinación con la Oficina de Asuntos Vecinales del municipio”. 

 

 DDee  aaccuueerrddoo  aall  MMAANNUUAALL  DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
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Y FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA PROMOVIDAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 

CAPITULO IV.- FUNCIONES Y RELACIONES. 

 

4.1.4. El Departamento de Prevención - Sección de Participación Ciudadana y 

Proyección Social de la Comisaría de la Jurisdicción tiene por función: 

 

a. Promover la organización y capacitación de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana en cumplimento a los lineamientos del Comando PNP y de los 

Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana y en coordinación 

permanente con los Presidentes de dichos Comités y la Oficina de 

Participación Vecinal del Municipio del ámbito de su competencia territorial, 

procurando que sus actividades sean integradas. 

 

b. Formación de nuevas Juntas Vecinales abarcando todas las zonas de la 

jurisdicción de su responsabilidad. 

 

c. La formación de las Juntas vecinales debe obedecer a un proceso que tiene las 

fases siguientes: sensibilización organización, capacitación, sostenibilidad, 

evaluación y consolidación. 

 

d.  Planea, organiza, coordina, dirige, controla y evalúa el funcionamiento y las 

actividades de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de su jurisdicción. 

 

e. Expide actas, Resoluciones de: Creación de la Junta Vecinal, de los integrantes 

de la Junta Vecinal, de reconocimiento de los Coordinadores, así como 

Credenciales de identificación interna; dispone y controla las medidas de 

seguridad y el debido uso y empleo de los registros y legajos, los que deberán 

estar debidamente actualizados y deben obrar en las Secciones de Participación 

Ciudadana y Proyección Social. 
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44..22..  FFUUNNCCIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  JJUUNNTTAASS  VVEECCIINNAALLEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD      CCIIUUDDAADDAANNAA    

  

DDee  aaccuueerrddoo  aall  MMAANNUUAALL  DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADANA PROMOVIDAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. 

CAPITULO IV.- FUNCIONES Y RELACIONES. 

  

4.2.1 De las Juntas Vecinales 

 

a. Unir, articular y orientar el esfuerzo de auto motivación permanente entre sus 

integrantes para la organización y funcionamiento efectivo de las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

b. Solicitar a la Comisaría la capacitación de los vecinos en las disposiciones 

elementales y básicas sobre seguridad ciudadana, de los medios y 

procedimientos preventivos individuales y colectivos de seguridad y de la 

forma como apoyar y colaborar con la Policía para contribuir a elevar los 

índices de orden y seguridad de sus respectivas jurisdicciones. 

c. Informar o comunicar a la Comisaría de los hechos Policiales que conocen, lo 

que deben obrar en el Registro “RESERVADO”, de la Sección de 

Participación Ciudadana y Proyección Social, para su seguimiento y 

evaluación. 

d. Comprometer a la población para participar activamente con sus autoridades 

locales y Policía, para solucionar los problemas de su comunidad en materia de 

seguridad ciudadana. 

e. Establecer vínculos permanentes de coordinación entre los integrantes de las 

Juntas Vecinales para mantener una alerta efectiva ante cualquier hecho al 

margen de la ley. 

f. Promover con la Policía y apoyar la organización de nuevas Juntas Vecinales 

de Seguridad Ciudadana a nivel local tanto en el área urbana, como periférica 

y/o rural. 

g. Apoyar las actividades y programas que realice la DIRPASEC-PNP en relación 

a la prevención, promoción y protección de la niñez, adolescencia, juventud, 

mujer y familia, para contribuir a su desarrollo integral. 
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h. Colaborar en las acciones de emergencia producidas por desastres naturales, 

artificiales o situaciones de calamidad local, constituyéndose en Brigadas, en 

apoyo a las acciones que le asigne al Comisario el Plan de Defensa Civil. 

 
 
4.3. ESTRUCTURA ORGANICA DE LAS JUNTAS VECINALES 
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TTÍÍTTUULLOO  IIIIII  

  

CCOONNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  JJUUNNTTAASS  VVEECCIINNAALLEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  

CCIIUUDDAADDAANNAA  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  TTAARRAAPPOOTTOO  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  

  

11..11..  PPrroobblleemmaass  ddee  iinnsseegguurriiddaadd..  

  

En los años 2000 al 2005, la ciudad de Tarapoto presentaba índices altos en el consumo 

de drogas tóxicas, bebidas alcohólicas, jóvenes integrantes de barras bravas, esto en los 

sectores de Vista Alegre, Partido Alto, Pueblo Joven, Huayco, Punta del Este, Concha 

Cústica, 10 de Agosto, Puerto Azul y El Ashual; así también, los constates asaltos en 

carretera entre el tramo Tarapoto – Moyobamba, sumado a ello, la desconfianza policial 

por parte de la ciudadanía, la falta de compromiso por parte de los altos mandos 

policiales en el trabajo de la sociedad organizada, autoridades políticas indiferentes al 

problema de inseguridad de sus ciudadanos. [Información obtenida de la entrevista 

realizada al señor Carlos Ríos Arce – Asesor de la Secretaría Técnica de Seguridad 

Ciudadana de la Región San Martín, el día 19 de agosto del 2018]. 

 

1.2. Programa de acción de Juntas Vecinales. 

 

Ante la problemática de inseguridad que por esos años presentaba el distrito de Tarapoto 

y la Región de San Martín en general, en el año 2005 el General PNP Víctor Figueroa 

Romero asumió la jefatura de la IV Dirección Territorial de Policía (Región San Martín 

y Amazonas), éste alto mando de la Policía Nacional venía acompañado del Mayor PNP 

Julio DIAZ ZULUETA, cuyos oficiales venían de prestar sus servicios en la II Dirección 

Territorial de Policía (Región Lambayeque), lugar donde se había desarrollado el 

“Programa de Acción de Juntas Vecinales” especialmente en la jurisdicción de la 
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Comisaría de la Victoria, programa que al haber obtenido resultados favorables se 

decidió aplicar lo mismo en esta Región26. 

 

Es así, que el Mayor PNP Julio DIAZ ZULUETA es designado como responsable de la 

Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Tarapoto, oficial que contó con 

el apoyo del Sub Oficial Brigadier Segundo Celestino Briones Vásquez – personal 

policial que contaba con más de 20 años de experiencia en programas sociales 

[denominados Programa colibrí, Club de Menores, Patrulla Juvenil],  a partir de ahí, se 

impulsaron con mayor énfasis la creación de Juntas Vecinales, siendo una de las 

primeras las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Jirón Bolognesi, teniendo 

como Coordinador al señor Carlos Ríos Arce, ciudadano que de forma desinteresada 

prestaba su tiempo y esfuerzo en el fortalecimiento de este programa27. 

 

Si bien el proceso de mejora de la seguridad ciudadana no era una tarea fácil, para ello 

se contó con la amplia predisposición del propio jefe de la Dirección Territorial, quien 

participó en forma directa en la organización de la ciudadanía, como el hecho de haberse 

constituido a varios distrito y provincia para reunirse con los  líderes sociales de cada  

localidad, así como con representantes de las Rondas Campesinas, a quienes explicó y 

motivo el trabajo conjunto contra la inseguridad, de la misma forma hizo que el personal 

policial de la jurisdicción a su mando cambiara de actitud para poder mantener un mayor 

acercamiento a la ciudadanía. 

 

Ante el liderazgo de este Alto Oficial, generó el trabajo conjunto con los otros actores de 

la seguridad ciudadana, es así que el día 11 de febrero del 2005, en la plaza central de 

Tarapoto se juramentó a 250 Juntas Vecinales. Durante este periodo de gestión policial 

también se logró nombrar como Coordinador Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Tarapoto al señor Carlos Ríos Arce, del distrito de Morales la señora María Isabel 

Estacio Rodríguez y del distrito de la Banda de Shilcayo al señor Segundo Asachi  

Cahuaza28. 

 

 

                                                 
26 Relato de Éxito de un Comisario; Julio Díaz Zulueta; Instituto de Defensa Legal; Primera Edición: 

Setiembre 2009; pag. 83.  
27 Ídem; pag. 88. 
28 Ídem; pag.87 
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1.3. Desarrollo del programa en el tiempo. 

 

Ante el cambio del General PNP Víctor Figueroa Romero, ocurrido el día 01 de mayo 

del 2005, lo sucedió el Coronel PNP Daymon ROSADO LINARES, oficial que 

mantuvo la línea del programa de acción de Juntas Vecinales, con lo cual se siguió con 

el trabajo de sensibilizar, capacitar y organizar Juntas Vecinales, el proceso de cambio 

de actitud del personal policial, la formación y especialización en Seguridad Ciudadana, 

la sectorización del distrito de Tarapoto para las acciones de prevención, todo este 

proceso continuó ante la llegada de los nuevos Jefe de la Dirección Territorial de 

Policía; sin embargo, en el año 2010 ocupo la Jefatura el General de Policial Enrique 

Roldan Calixto, oficial que al parecer no simpatizaba con el trabajo de las Juntas 

Vecinales, por ello es que en su gestión se dispuso la reducción del personal policial en 

la Oficina de Participación Ciudadana, se restringió el uso de los ambientes policiales 

para los miembros de las Juntas Vecinales, cuyas acciones reflejaron el poco apoyo 

policial a dichas juntas lo cual ocasionó que sus integrantes se desmotivaran, en tanto 

las otras gestiones no hicieron nada diferente, pues solo se limitaron a darle 

cumplimiento a lo establecido por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 

pero como todo tiene su tiempo, en el mes de junio del 2018 llegó a la región de San 

Martín el General de Policía Julio Díaz Zulueta – Director Ejecutivo de la Seguridad 

Ciudadana, quien propone impulsar el fortalecimiento de las Juntas Vecinales y Rondas 

Campesinas, como una de las medidas inmediatas que propuso y logró, fue que el Sub 

Oficial Superior PNP Segundo Celestino Briones Vásquez, que trabajaba fuera de la 

ciudad de Tarapoto, prestara nuevamente sus servicios en la Oficina de Participación 

Ciudadana de Tarapoto, esto por su experiencia demostrada en el año 2005, medida con 

el cual se busca nuevamente impulsar, fortalecer y darle vida a las organizaciones 

civiles de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, quienes están presto a contribuir en 

la prevención del delito y lograr la paz social de la ciudad de Tarapoto [información 

obtenida de la entrevista realizada al señor Carlos Ríos Arce – Asesor de la Secretaría 

Técnica de Seguridad Ciudadana de la Región San Martín, el día 19 de agosto del 

2018]. 
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Datos periodísticos sobre parte de lo vertido por el entrevistado29. 

 

 

Grupo de élite de la PNP llega a San Martín para reforzar labores de seguridad 

ciudadana 

Un grupo de élite de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana de la Policía 

Nacional del Perú, al mando de su Director Ejecutivo Gral. PNP Julio Díaz Zulueta, se 

encuentra en la región San Martín para desarrollar actividades de capacitación dirigida a 

las juntas vecinales, rondas campesinas, secretarios técnicos, entre otros actores 

vinculados a la seguridad ciudadana. 

La presencia del equipo de expertos en seguridad ciudadana procedente de Lima 

integrada por oficiales y subalternos de la Policía Nacional del Perú, se hace posible en 

la región mediante las gestiones desarrolladas por el Gobierno Regional de San Martín – 

GORESAM, a través de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. 

Por su parte Carlos Ríos Arce, asesor de la Secretaria Técnica Regional de Seguridad 

Ciudadana del GORESAM, señaló que con la llegada a la región San Martín de 

oficiales de alta vocación social como el Gral. PNP Julio Díaz Zulueta, tiene las 

esperanzas de que la Policía Nacional de la región refuerce su trabajo para la creación y 

                                                 
29 https://amazonica.pe/1069/actualidad/grupo-elite-pnp-llega-san-martin-reforzar-labores-seguridad-

ciudadana 
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el crecimiento de las juntas vecinales, que son uno de los principales aliados para la 

seguridad ciudadana. 

Dato: 

Julio Díaz Zulueta es uno de los expertos en seguridad ciudadana de la Policía Nacional, 

quien llegó por primera vez a la Región San Martín el año 2005 con el grado de Mayor, 

junto al entonces Gral. PNP. Víctor Figueroa Romero, Director de la IV Dirección 

Territorial de la PNP y junto a un grupo de oficiales y personal subalterno se logró  

formar 750  Juntas Vecinales. 

 

1.4. Dificultades presentadas en el camino. 

 

  Dificultades: A los inicios del año 2005, en la implementación del programa de 

acción de Juntas Vecinales, muchos de los ciudadanos eran reacios a participar en 

la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, es más, los integrantes de dichas 

juntas recibían insultos en las calles, al extremo de tildarlos de ser unos “ociosos”, 

por parte de los delincuentes recibían amenazas como que los iban a “denunciar”, 

por parte los medios de comunicación su labor era inexacta, por una parte de los 

efectivos policiales  no eran bien tratados y los veían como extraños. 

 

  Todo lo descrito fue cambiando paulatinamente con el tiempo, pues los ciudadanos 

de Tarapoto y las autoridades empezaron a comprender la necesidad y utilidad que 

representa una organización civil de vecinos, barrios y zonas, que lo que buscan es 

un fin común, como darle tranquilidad y seguridad a sus familias en especial a sus 

hijos. [Información obtenida de la entrevista realizada al señor Carlos Ríos Arce – 

Asesor de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de la Región San Martín, 

el día 19 de agosto del 2018]. 
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1.5.  Acontecimiento de carácter legal.       

1.5.1.  Acciones preventivas no conforme a los Derechos Humanos3300. 

En el año 2009, en  la ciudad de Tarapoto, un travesti, cuyo nombre legal es 

Tercero Ishuiza Fasabi, conocido como “Techi”, fue agredido brutalmente por 

miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de los sectores 

Señor de los Milagros y Puerto Azul. Ella, quien ejercía el trabajo sexual, fue 

encontrado con un hombre, en estas circunstancias, ambos fueron insultados y 

desnudados, sin embargo la travesti, quien estaba vestida de acuerdo a su 

identidad de género fue objeto de especial ensañamiento. 

Ella fue sometida a  la humillación pública mientras cortaban todo su cabello 

y la golpeaban. Después de esto, ambos fueron obligados a hacer ejercicios 

físicos mientras eran agredidos con palos, hasta que finalmente, ella fue 

amarrada y obligada a dormir sobre la pista (eventos que fueron transmitidos 

durante el programa periodístico de América Noticias). 

Sobre los hecho, Huxton Alvarado Barrera, dirigente de las Juntas Vecinales 

de Puerto Azul y Señor de los Milagros de la ciudad de Tarapoto y uno de los 

implicados, dijo: “A ellos le estamos dando un castigo merecedor y no hemos 

puesto de acuerdo para erradicarlos” 

  

1.5.2.   Explicación referente a las acciones  preventivas que vulneraron los 

Derechos Humanos.  

  

En relación a los hechos ocurridos en el año 2009, el señor Carlos Ríos Arce 

– Asesor de la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de la Región San 

Martín, en entrevista de fecha 18 de agosto del 2018, señaló lo siguiente: 

 

Que, hubo una mala intervención por parte de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana de Puerto Azul, sobre la intervención de un travesti, 

                                                 
30 Informe Anal Sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2009; 

edición: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Productivos –PROMSEX; pag. 98. 
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quien fue maltratado y humillado, porque no fue llevado a la comisaria 

inmediatamente, pero esta intervención fue algo circunstancial debido que 

dicha junta vecinal al haber sido atacados y provocados por drogadictos que 

habitaban por la casa de la familia Colongos – ubicado al costado del Rio 

Shilcayo, decidieron continuar con sus patrullajes vecinales como acciones de 

prevención, en esas circunstancias se logró hallar al travesti que estaba junto a 

un varón, en eso uno de los recientes integrantes de las juntas vecinales que 

provenía del servicio militar, incentivo dar una lección a estas personas, lo 

cual fue acogido por los demás integrantes de las Juntas Vecinales,  hecho 

que al hacerse público, generó que varios de los integrantes de la  mencionada 

Juntas Vecinales incluyendo su persona sin haber estado presente en el lugar, 

pero por el hecho que en ese momento era Coordinador Regional de las 

Juntas Vecinales fueron procesados penalmente,  una experiencia que les fue 

muy dura en la tarea de combatir la inseguridad. 

 

Pero de estas experiencias vividas, se rescata cosas positivas como el hecho 

de saber a qué están expuesto los integrantes de las Juntas vecinales de 

Seguridad Ciudadana, la importancia de las capacitaciones sobre las Normas 

Legales y los Derechos Humanos así como el hecho de trabajar en 

coordinación con las autoridades.   

 

1.6. Logros obtenidos entre los años 2005 al 2009. 

 

 Con la constante labor de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y con apoyo e 

intervención de la Policial Nacional Del Perú, en dicho periodo se logró lo siguiente: 

- Se, controló el problema del pandillaje (Barras Bravas), esto por la conformación 

de Juntas Vecinales en las zonas estratégicas, su permanente vigilancia y presencia 

disuasiva en el lugar, como eran en los sectores de Vista Alegres, Partido Alto, 

Pueblo Joven, Huayco, Punta del Este, Concha Acústica, 10 de Agosto, puerto azul 

y El Achual. 

 

- Entre el 2007 al 2009, en el barrio Los Colongos ubicado al constado del Rio 

Shilcayo esto entre el límite entre el distrito del mismo nombre y el distrito de 

Tarapoto, existía una vivienda donde se vendía droga esto por la “familia 
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Colongos”, ante la inactividad de la autoridad policial, las juntas vecinales realizan 

acción como operativos, es así que se tuvo como iniciativa la limpieza de maleza 

(hierbas malas) de este monte, para que los drogadictos no pudieran ocultarse y 

refugiarse entre los matorrales. 

 

También se intervenía a los drogadictos y se los llevaba a la Comisaría de 

Tarapoto, donde personal policial los alimentaba y les recomendaba que dejaran las 

drogas, pero como eso no era suficiente, se contó con la ayuda de una señora de 

nombre Marbelith, quien por esas fechas había colocado un centro de 

rehabilitación, lugar donde estos jóvenes eran ayudados para salir del vicio de las 

drogas. 

 

- Al frontis del mercado número 01 de Tarapoto, ubicado en la 2da. Cuadra del  Jr. 

Jiménez Pimentel, jóvenes drogadictos se quedan a dormir, en el día fungían de 

cuidadores de motos pero lo cierto era que estas personas sustraían accesorios de 

los vehículos, ante estos hechos nació la idea de crear las Juntas Vecinales de Tapa 

Motos, de este modo se recuperó este espacio que hoy es un lugar seguro y limpio. 

1.7. Acciones de prevención por Juntas Vecinales: 

 

 La sola presencia de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana  es preventiva, 

disuasiva, con ello los delincuentes migraron a otros sitios, logrando organizar esos 

lugares hasta que los delincuentes se regeneren o en todo caso de vayan del lugar. . 

[Información obtenida de la entrevista realizada al señor Carlos Ríos Arce – Asesor de 

la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana de la Región San Martín, el día 19 de 

agosto del 2018]. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

2.1. NÚMERO DE JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO DE TARAPOTO. 

El distrito de Tarapoto en la actualidad cuenta con treinta y tres Juntas Vecinales, en el 

orden siguiente31: 

  

N° Juntas Vecinales Varones Mujeres Total 

1 Amistad 11 --- 11 

2 Santa Inés 12 --- 12 

3 Jr. Cumbaza 11 04 15 

4 Turismo Lamas 17 --- 17 

5 Cinerama 14 --- 14 

6 Banco de la Nación 14 --- 14 

7 Alonso de Alvarado 5 20 --- 20 

8 Plasticentro Valladolid 18 01 19 

9 Tapamotos 14 28 42 

10 Santa Rosa 15 --- 15 

11 Jr. Lima 19 --- 19 

12 Jr. Cajamarca 09 06 15 

13 Jr. Salaverry 06 08 14 

14 Rustica 13 --- 13 

15 Puerto Azul 11 09 20 

16 Andrés Avelino Cáceres 23 --- 23 

17 Huequito 26 --- 26 

18 Cercado 07 13 20 

19 Nueva Esperanza 26 13 39 

20 Tahuantinsuyo 18 --- 18 

21 Essalud 47 --- 47 

                                                 
31 Información proporcionado por la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Tarapoto -2018. 
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22 Manco Inca el Angel 25 --- 25 

23 Jr. Tarapoto 07 09 16 

24 Zapatero 18 --- 18 

25 Santa Rosa de Cumbaza 10 15 25 

26 Minsa 20 --- 20 

27 Tarapoto Bello 16 --- 16 

28 Cuñumbuqui 12 --- 12 

29 10 de Agosto 17 --- 17 

30 San Roque de Cumbaza 17 --- 17 

31 Estamos Contigo 14 --- 14 

32 San Isidro Cdra. 03 15 --- 15 

33 Ramón Castilla 17 --- 17 

Total 539 106 645 

 

PPoorrcceennttaajjee::  
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22..22..  ROL DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 

TARAPOTO. 

  

Bajo las pautas que establece el referido manual, las Juntas Vecinales del Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto, a lo largo de su creación vienen realizando las siguientes 

labores: 

 

- Se mantiene en permanente vigilancia de sus calles, barrios o Zonas. 

 

- El Coordinador de las Juntas Vecinales cita a reuniones a sus integrantes a fin de 

conocer y debatir los problemas de inseguridad de sus calles. 

 

- Difunden en sus vecinos la importancia y necesidad de organizarse en Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

 

- Realizan acciones cívicas del limpiado de sus calles, barrios y/o vecindarios. 

 

- Realizan actividades sociales a fin de reunir fondos económicos para atender 

necesidades logísticas de su organización. 

 

- Mantienen estrecha coordinación con otras Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

de Tarapoto. 

 

- Identifican las zonas inseguras de sus calles, barrios y/o vecindarios.  

 

- Atiende ocurrencia de delitos, los cuales son puesto en conocimiento de la comisaría 

de su jurisdicción. 

 

- Prestan apoyo a los agraviados de algún delito. 

 

- Efectúan arrestos ciudadanos de personas en flagrante delito, los cuales de forma 

inmediata son entregados ante la policía de su jurisdicción. 
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- Participan en reuniones de capacitación organizados por la Oficina de Participación de 

Seguridad Ciudadana. 

 

- Efectúan patrullajes de prevención de delitos en compañía de personal policial de la 

Oficina de Participación Ciudadana (OPC) de la Comisaría de Tarapoto. 

  

22..33..  CCLLAASSEE  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA  DDEE  LLOOSS  IINNTTEEGGRRAANNTTEESS  DDEE  LLAASS  JJUUNNTTAASS  

VVEECCIINNAALLEESS  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  TTAARRAAPPOOTTOO..  

  

La organización civil que conforma las Juntas Vecinales de la ciudad de Tarapoto, en su 

mayoría son ciudadanos y ciudadanas que laboran en forma independiente, en 

actividades como el comercio ambulatorio, transportistas (mototaxistas), tapa motos, 

comerciantes de tiendas o mercados, por ello este grupo estaría dentro de la siguiente 

clase32: 

  

  Nivel socioeconómico E: La mayoría son independientes, obreros especializados 

en construcción, comerciantes, vendedores ambulantes, servicio doméstico, chofer 

transportista, obreros no especializados o eventuales. Con ingresos diarios o 

semanales.  

En tanto otra parte de los integrantes en un menor porcentaje son ciudadanos y 

ciudadanas que laboran como empleados del sector público y privado, así como 

profesionales técnicos y universitarios independientes, Como ejemplo de ello se 

tiene que el año 2012 dos Coordinadores de la Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana son profesionales técnicos (técnico informático y técnico en producción 

agropecuaria)33. Por ello esta parte estaría dentro de la siguiente clase: 

  

 Nivel socioeconómico C: Trabajadores dependientes o independientes, presencia 

de empleados públicos, microempresarios y comerciantes, empleados no 

profesionales de rango intermedio u obreros especializados. Ingresos quincenales o 

mensuales. 

                                                 
32 Informe gerencial de marketing (2011); Ipsos Apoyo; 

http://bibliotecavirtual.corpmontana.com/handle/123456789/1275 
33 Cuestionarios para los Integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 2012. 
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De los datos obtenidos mediante entrevistas y contacto directo, podemos concluir 

que los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto 

están conformados en la actualidad por personas pertenecientes a dos niveles socio 

económicos, conforme la clasificación efectuada, en función a este resultado 

podemos afirmar que el trabajo de las Juntas Vecinales viene comprometiendo a 

ciudadanos de otros niveles socio económicos, lo cual demuestra el interés general 

sobre un trabajo preventivo.        
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2.4. PARTICIPACION DEL REPRESENTANTE DISTRITAL DE LAS JUNTAS 

VECINALES EN EL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

TARAPOTO34. 

 

                                                 
34 http://www.mpsm.gob.pe/seguridad-ciudadana.php Link Directorio. 
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22..55..--  AAppooyyoo  llooggííssttiiccoo  ccoonn  qquuee  ccuueennttaann  llaass  ttrreeiinnttaa  yy  ttrreess  jjuunnttaass  vveecciinnaalleess  ddee  sseegguurriiddaadd  

cciiuuddaaddaannaa  ddee  TTaarraappoottoo..  

22..55..11.   Equipo 

a. Identificación (Credencial de identificación interna expedido por la Comisaría). 

b. Chaleco. 

c. Silbato. 

d. Linterna de mano. 

e. Gorra. 

  f. Vara de goma 
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2.5.2. Suplementos de ayuda (Dependiendo de la disponibilidad) 

a. Cámara fotográfica. 

b. Libreta. 

c. Lápiz. 

d. "Guía telefónica {teléfonos de emergencia). 

e. Teléfonos celulares. 

f. Botiquín de primeros auxilios.     

    

22..55..33..    IImmáággeenneess3355..  

  

  

                                                 
35 Imágenes del portal Web del Municipalidad Provincial de San Martín  -Tarapoto, área de seguridad 

ciudadana.  
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TTÍÍTTUULLOO  IIVV  

  

EELL  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  CCIIUUDDAADDAANNAA  PPOORR  PPAARRTTEE  

DDEE  LLAA  JJUUNNTTAASS  VVEECCIINNAALLEESS  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  TTAARRAAPPOOTTOO  

  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

PPOORR  SSUU  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  

  

11..11..  FFOORRMMAASS  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  IINNTTEEGGRRAANNTTEESS  DDEE  LLAA  JJUUNNTTAASS  

VVEECCIINNAALLEESS..  

    

Fortalecer y consolidar a las Juntas Vecinales en un 70% mediante capacitaciones 

dirigidos por la PNP y la Sociedad civil, con la finalidad de afianzar su organización 

para que realicen un trabajo eficiente en la Seguridad Ciudadana y la Convivencia 

Social36.  

 La Oficina de Participación Ciudadana (OPC) de la Comisaría de Tarapoto, dentro de su 

labor de conformación de Juntas Vecinales, lo primero que realiza es organizar a los 

vecinos de cada sector, a quienes sensibiliza sobre la tarea de seguridad ciudadana, 

luego  reciben “ El curso para Juntas Vecinales” en donde se orientará e instruirá 

adecuadamente a los Vecinos Vigilantes de las Juntas Vecinales, Coordinadores y 

personas representativas de la comunidad en aspectos preventivos de seguridad, 

mediante: 

 1.11..11..    Seminarios, talleres, charlas y conversatorios sobre: 

a. Legislación de Seguridad Ciudadana. 

b. Cartilla de Seguridad "Vecino Vigilante". 

c. Sistema Policial de la Familia y Participación Ciudadana. 

                                                 
36 Estrategias para el objetivo 03, del  Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Tarapoto-2017. 
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d. Reglamento de Procedimientos para la Organización y 

Funcionamiento de las Juntas Vecinales de las Comisarías 

Promovidas por la PNP. 

e. Violencia familiar, juvenil, hacia la mujer y el niño. 

f. Programas preventivos de las DIRFAPACI-PNP. 

g. Prevención, promoción y protección del niño, adolescente. 

h. Actividades de proyección social y acciones cívicas. 

i. Sobre las clases de información Policial y las formas de transmitirlas por radio,       

teléfono y por otros medios disponibles. 

 j. Acciones específicas a implementar en sus zonas, de acuerdo con la problemática  

de cada jurisdicción. 

   k. Actividades y tareas específicas de seguridad vecinal para neutralizar la amenaza   

delincuencial.  

De esta forma las 33 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, a lo largo de 

su creación y conformación, cuentan con la instrucción debida que les permiten desarrollar 

la delicada y loable tarea de vecinos vigilantes. 

11..22..  EESSTTAADDOO  DDEE  LLAASS  RREELLAACCIIOONNEESS  CCOONN  LLAASS  AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  

Los integrantes de las Juntas vecinales en la actualidad mantienen una  buena relación 

con las autoridades policiales y Municipales, esto a razón, de existir coordinaciones de 

trabajo en  materia de seguridad ciudadana. 

Con la autoridad  policial, los Coordinadores de las Juntas Vecinales trabajan 

directamente con los Promotores  Policial de la Oficina de Participación Ciudadana, lo 

cual les permite acordar reuniones para la capacitación de los integrantes de la Juntas 

Vecinales, programar los patrullajes conjuntos, acciones cívicas, todo ello en un  clima 

de respeto y consideración por ambas  partes. 

Con la autoridad municipal, el coordinador de las Juntas Vecinales mantiene estrecha 

coordinación con el Secretario Técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 

Tarapoto (CODISEC-T), cuyo funcionario labora en la Oficina de Seguridad Ciudadana 

del Municipio de Tarapoto, de este modo los Coordinadores de Seguridad Ciudadana 
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hacen llegar sus inquietudes respecto al estado de sus calles así como las  necesidades 

logísticas para las Juntas Vecinales, es más el Coordinador Distrital de la Juntas 

Vecinales forma parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, como 

tal participa en las estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, de esta forma 

también mantiene una  relación buena con las otras autoridades involucrados en el tema 

de seguridad ciudadana, como es, con la autoridad edil, Poder Judicial, Ministerio 

Público, Salud, Educación, Defensor del Pueblo y Subprefecto. 

  

11..33..  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDEE  VVAALLOORREESS  YY  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  

11..33..11..    VVaalloorreess..  

Valor viene del latín “valere” que significa estar en forma, ser fuerte, ser capaz de 

algo, valerse por sí mismo. 

Considerando que los valores son cualidades de los sujetos, por tanto los valores 

son agregados a la característica física tangible de dicho sujeto, es decir, son 

atributos aprendidos que modifican su comportamiento. 

Dentro de la labor que realizan los  integrantes de la Junta Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto, estos se desenvuelven con respeto ante sus autoridades, 

vecinos y con plena observancia y respeto a los derechos humanos y las leyes. 

En el mismo sentido, fomentan la solidaridad mediante la vigilancia de sus calles y 

apoyo a las víctimas de algún delito, así como la cooperación y apoyo alguno de sus 

integrantes que estén pasando alguna situación difícil. 

Por su transparencia y honestidad, puesto que su labor está encaminada a contribuir 

la seguridad ciudadana. 

El civismo que demuestran al respetar sus símbolos patrios y los trabajos 

comunales de limpieza que realizan en calles o parques que se encuentren 

descuidadas.  
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11..33..22..      PPrriinncciippiiooss..  

Principio viene del latín principium y del griego arjé. Significa “aquello de lo cual 

algo proviene de una determinada principio de la línea o la causa es principio del 

efecto. 

Considerando que los principios son reglas o normas deseables que orientan las 

acciones de un ser humano. 

La labor de las Juntas vecinales se rige bajo lo regulado en el Manuel de 

Procedimientos Para la Organización y Funcionamiento de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana Promovidas por la Policía Nacional; la Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana, su Reglamento y la Constitución Política. 

Cuyas normas permiten que la labor de las Juntas Vecinales se realice en 

observancia a la ley y el respeto a los Derechos Humanos de toda persona 

intervenida o arrestada, es así que su labor está orientada a los siguientes principios: 

a. Voluntariado. - Su participación es voluntaria, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos. 

b. Vecinal.- Sus integrantes son vecinos por su lugar de residencia o laboral en el 

vecindario. 

c. Comunal.- Todas las acciones deben están orientadas a la comunidad. 

d. Permanente.- A partir de su creación su funcionamiento es continuo y 

sostenido. 

e. Especializada.- Las acciones están enmarcadas en materia de participación de la 

población para la seguridad ciudadana, evitando su distorsión. 

g. Apolítica.- No se realiza o ejerce filiación ni actividad política partidaria, su 

fin es la tranquilidad y seguridad vecinal. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

PPOORR  SSUUSS  FFUUNNCCIIOONNEESS  

  

22..11..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN..  

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, luego de haber juramentado 

y recibido capacitación en vigilancia policial y labores preventivas mediante simulacros, 

demostraciones y otras técnicas y contando con sus herramientas (silbatos, chalecos, 

alarmas eléctricas), realizan múltiples acciones preventivas a favor de la seguridad 

ciudadana, los cuales se pueden identificar en las siguientes acciones: 

 Informar a la dependencia policial sobre hechos delincuenciales que conozcan, 

los cuales permitan planificar operativos policiales de seguridad ciudadana para 

su seguimiento, evaluación e intervención.   

 Vigilancia de sus calles, barrios y sectores. 

 Aportes de estrategias contra la inseguridad ciudadana, ante el Comité de 

Seguridad de Ciudadana.   

 Patrullaje Integrado, con participación de las Juntas Vecinales, como las metas 

y objetivos trazados en el Plan Distrital37. 

A modo de ejemplo, los patrullajes realizados en el año 2012: 

*  En el patrullaje de las Juntas Vecinales de Mototaxistas, llevado en el mes 

de octubre del 2012, el cual estaba dirigido por dos Sub Oficiales de la Policía 

Nacional del Perú de la Comisaría de Tarapoto, en tal diligencia se ha llegado a 

intervenir a grupos de jóvenes, que vendrían a ser pandilleros, ya que al 

momento de percatarse del vehículo de participación ciudadana algunos jóvenes 

emprendieron veloz carrera, evitando ser intervenidos y aquellos que fueron 

intervenidos y contaban con su documento de identidad, recibían la 

recomendación del efectivo policial para que estos abandonen el lugar y se 

dirijan a sus domicilios, los que no contaban con su documento eran retenidos y 

llevados a la comisaria de Tarapoto para fines de identificación. 

*   El día 23 de noviembre del 2012, junto a la Coordinadora señora Luz María 

Chacón y los integrantes de las Juntas Vecinales del Cercado de Tarapoto, se 

                                                 
37 Estrategia para el objetivo A; del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Tarapoto – 2017. 
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realizó el patrullaje a pie por alrededor de la plaza central de Tarapoto y a una 

cuadra a la redonda de la misma, recorrido que se inició desde las 08:30 hasta 

las 10:00 p.m.; previo a ello la coordinadora y los demás integrantes pasaron 

lista al constado de la Comisaria PNP de Tarapoto, luego mantuvieron una 

conversación con el promotor policial de dicha dependencia, quien hizo las 

recomendaciones; mientras tanto durante el patrullaje, se observó que los 

ciudadanos que transitaban a pie y en vehículos, se percataban de su presencia y 

durante el tiempo que duro el patrullaje, no se presentaron hechos que ameriten 

alguna intervención, asimismo se notó que los ciudadanos realizaban sus 

actividades con normalidad, siendo que esta situación de tranquilidad, como lo 

expresa la coordinadora se debe a que ello es fruto del trabajo que se hizo por 

más de cinco años, esto por haberse logrado retirar definitivamente  de estos 

lugares a jóvenes drogadictos, quienes trabajaban como lustra botas, así como a 

las prostitutas que ya habían ocupado espacios para la prestación de sus 

servicios.         

  

2.2. ARRESTO CIUDADANO.   

Si bien, el manual de organización y funciones de las Juntas Vecinales, instruye que los 

integrantes de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, no deben intervenir en 

forma directa, solo ante una legítima defensa persona  [Artículo 20. Inc. 03) del Código 

Penal], tal regulación se dispuso antes de la facultad legal del Arresto Ciudadano. 

Por tanto el Código Procesal Penal [promulgado el 21.07.2014, comprende el artículo 

260° que regula el Arresto Ciudadano, medida legal que consiste en que todo ciudadano 

peruano se encuentra facultado a poder arrestar a quien ha cometido un flagrante delito, 

debiendo conducir al arrestado inmediatamente a la dependencia policial más cercana. 

Norma penal que ha entrado en vigencia a nivel nacional a partir del día 01 de julio del 

2009, dispuesto por la Ley N° 29372 [promulgado el 09 de junio del 2009]. 

  

De tal forma, los integrantes de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de 

Tarapoto, conocedores de tal facultad legal, se sienten más fortalecidos en la tarea de 

seguridad ciudadana, pues antes de dicha norma, los integrantes de  las Juntas Vecinales 

tenían cierto temor e inseguridad en poder coadyuvara  las autoridades para la 
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intervención a los delincuentes, así como el hecho de no contar con la asesoría legal 

gratuita para estos casos. 

Pese la facultad del arresto ciudadano,  las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de 

Tarapoto, en los últimos años no registran reportes en esta  modalidad, a razón que los 

hechos delictivos que se presentan en la ciudad de Tarapoto es atendido en forma 

inmediata por la Policía, esto al llamado de los Coordinadores e integrantes de la Juntas 

Vecinales, por cuanto existe una estrecha comunicación entre ambas  partes, es más el 

índice delictivo en esta ciudad está controlada, debido al compromiso que han asumido 

las autoridades y la organización civil.  [Información brindada por la SO PNP – 

Navarro, integrante de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de 

Tarapoto -2018] 
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TTÍÍTTUULLOO  VV  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

DDEELLIITTOOSS  YY  AAGGEENNTTEESS  DDEELL  OORRDDEENN  CCAAPPAACCIITTAADDOOSS  EENN  SSEEGGUURRIIDDAADD  

CCIIUUDDAADDAANNAA  

    

1.1. DELITOS MÁS COMUNES EN TARAPOTO. 

    Cuadro estadístico de delitos del año 2014 al 201738. 

 

Tipo de Delitos 2014 2015 2016 2017 

Delito Contra el 
Patrimonio 

355 396 417 305 

Robo 122 195 88 62 

Hurto 233 201 329 243 

Tráfico Ilícito de 
Drogas 

7 4 3 0 

Micro comercialización 
de drogas 

7 4 3 0 

Accidentes de Transito 581 366 305 223 

Atropello 167 20 26 34 

Choque 133 89 164 140 

Despiste 174 170 77 28 

Embiste 83 48 12 
 

Choque y Fuga 24 39 26 21 

Delito Contra la Vida el 
Cuerpo y 
la Salud 

938 1011 114 20 

Agresión física 938 1011 114 20 

Violencia Familiar 474 465 452 1,127 

Maltrato Físico y 
Psicológico 

167 206 118 468 

Maltrato físico 133 89 127 93 

Maltrato Psicológico 174 170 207 557 

Maltrato Psicológico y 
Económico 

0 0 0 9 

  

  

  

                                                 
38 Ïdem, (37); Pag. 15. 
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1.2. NÚMERO DE EFECTIVOS POLICIALES A NIVEL DE LA REGIÓN SAN 

MARTÍN Y LA COMISARÍA DE TARAPOTO. 

 

I

n

f

o

r

mación: por fuente policial39 

I

n

f

o

r

mación: por fuente Municipal40 

  

Respecto al número total de efectivos policiales de la Comisaría de Tarapoto, se 

aprecia que en el lapso de 04 años  se ha visto incrementado el número de efectivos 

en un 33%, lo cual es positivo para una mejor  labor contra la inseguridad ciudadana, 

sin embargo, es preciso señalar que la ciudad de Tarapoto por ser el centro comercial 

de la Región San Martín, en su jurisdicción se encuentra acantonadas otras 

dependencia policiales, como la CPNP-AEROPUERTO, DIVINCRI, DIVANDRO, 

USE, DEPOLTRAN y Otros, que permite una mayor presencia de personal policial 

en dicha ciudad.  

 

1.3. Falta de personal policial capacitado en seguridad ciudadana. 

En el año 2009, se registra un único curso especializado en seguridad ciudadana, donde 

participaron cincuenta (50) efectivos policiales de la Región Policial de San Martín, 

después de esa fecha hasta el 2013 no se registra la realización de dichos cursos, siendo 

que, de los 50 efectivos capacitados en seguridad ciudadana, muchos de ellos dejaron de 

                                                 
39 Informe N° 35-2013-REGPOL/ORIENTE/DIRTEPOL-SM/UNIEDU; del 28.11.2013. 
40 Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Tarapoto – 2018; Pag. 65. 

Dependencia 

Policial 

Oficiales Sub Oficiales 

 

Total 

DIRTEPOL-SM. 65 1185 1250 

CPNP-Tarapoto 02 40 42 

Dependencia 

Policial 

Oficiales Sub Oficiales 

 

Total 

CPNP-Tarapoto No detalla No detalla 62 
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laborar en dicha jurisdicción policial por motivos de cambio de colocación, de este 

modo quedaron unos 27 efectivos que cuenta con tal capacitación41. 

 

Siendo esta la realidad, se aprecia que la propia institución policial ha dejado de 

preparar y especializar a sus propios miembros en temas de seguridad ciudadana, 

especialidad que por cierto deberían conocer todos los agentes del orden, por cuanto la 

seguridad ciudadana es su labor principal emanada de la Constitución Política. 

 

Tal especialidad y capacitación genera el acercamiento a la ciudadanía y sus autoridades 

para un trabajo en conjunto, más aún si en la actualidad la criminalidad se ha 

modernizado y cada vez se hace más compleja su accionar delictivo, lo que demuestra 

que se requiere todo un trabajo articulado y eso solo se puede lograr cuando los agentes 

del orden asuman el liderazgo bajo la doctrina de una policía comunitaria que lo 

convierte en eficiente y eficaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Informe N° 35-2013-REGPOL/ORIENTE/DIRTEPOL-SM/UNIEDU; del 28.11.2013. 
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CAPÍTULO II 

 

AASSPPEECCTTOOSS  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  YY  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  

TTAARRAAPPOOTTOO..  

  

22..11..  HHIISSTTOORRIIAA..  

Tarapoto (fundada: Santa Cruz de los Motilones de Tarapoto, 20 de 

agosto de 1782) es una ciudad del nororiente del Perú, ubicada a una altitud de 

250 msnm orillas del río Shilcayo, tributario del Mayo. Es una de las principales 

urbes turísticas y comerciales de la Amazonía Peruana siendo la 20ava ciudad del 

Perú. Actualmente cuenta con una población de 234.702 (2012) habitantes 

(Metropolitana), por lo cual es la ciudad más poblada del departamento de San 

Martín. La ciudad, ubicada en el distrito de Tarapoto, forma conurbación con 

poblaciones de los distritos de la Banda de Shilcayo, Morales, Cacatachi, Distrito 

de Juan Guerra. Es conocida como la Ciudad de las Palmeras. 

2.2. DIVISIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN POR QUINQUENIO. 

2.2.1.  División geográfica: Esta ciudad se encuentra dividida en barrios, sectores, 

urbanizaciones, asociaciones de vivienda, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, 

los cuales se detallan: 

 

 Barrios (Partido Alto, Suchiche, Huayco, La Hoyada, Punta del Este, El 

Cercado, Urb. Primavera, El Comercio, Atumpampa). 

 Sector (Tarapotillo, Circunvalación, Santa Rosa, Yumbité). 

 Urbanización (09 de abril, Túpac Amaru). 

 Asociaciones de Vivienda (Loma de San Pedro, Nueva Esperanza, San Gabriel, 

los Laureles ) 

 Asentamientos Humanos (las Palmas de San Ignacio, Los Indanos, Brisas del 

Tarapotillo, 10 de Agosto, Villa Universitaria, 02 de Mayo, los Olivos, los 

Pinos, 28 de Julio, el Porvenir, Paraíso). 
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2.2.2. Población. 

La población del distrito de Tarapoto al (2015) es 144 200 que representa el 

0.46% del total de población del país. 

 

La estructura de la población de la ciudad de Tarapoto, por grupos 

quinquenales nos muestra que su población es predominantemente joven; 

pues alrededor del 75% es menor a 30 años. Igual representatividad se puede 

observar en cada núcleo urbano. 

 

También destacamos que la población mayor a 60 años solo constituye 

alrededor del 7% Población por grupos quinquenales42.    

  

De los datos obtenidos, podemos apreciar que la población del distrito de Tarapoto 

es muy joven, lo cual implica que esta mayoría de la población está dedicado a sus 

actividades de desarrollo personal, lo cual genera que no se encuentren conectados 

con la problemática de inseguridad, es por tal razón que muchos de los integrantes 

de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana  son personas mayores a este rango 

de edad, lo cual por cierto no refleja que ello sea un inconveniente para la labor de 

las Juntas Vecinales, pues resulta razonable que este grueso de la población aspire y 

busque su desarrollo, eso sí actuando conforme al orden social  y legal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Tarapoto – 2018; Pag. 08-09.  
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TÍTULO VI 

MARCO METODOLÓGICO 

 

CAPÍTULO I 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.1. HIPÓTESIS. 

 

Si la inseguridad ciudadana al ser uno de los principales problemas del Estado, ha 

generado la dación de medidas legislativas, que incluye y reconoce la necesidad de la 

participación ciudadana. 

Entonces las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, mediante sus 

acciones de vigilancia permanente (ojos y oídos), patrullajes de sus calles, vecindarios, 

barrios y cuadras, así como el brindar información confiable y oportuna a las autoridades 

policiales sobre un hecho delictivo, estas acciones en efecto fortalecen la Seguridad 

Ciudadana.  

 

1.2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES. 

 

A.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Que, la participación ciudadana que se realiza a través de las Juntas Vecinales de 

Tarapoto, al fortalecer la Seguridad Ciudadana, favorece y permite las prácticas de 

una convivencia pacífica de la sociedad en su conjunto, así como la conservación 

de  su cultura y costumbre, lo cual es coherente con un orden democrático.  

 

B.- VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Que, la conformación, fortalecimiento y permanencia de las Juntas Vecinales de 

Seguridad Ciudadana, no solo requiere de la voluntad del sus integrantes, pues ello, 

requiere de un trabajo articulado por parte de sus autoridades, que se refleje en  un 

verdadero valor de estos recursos humanos, con un trato digno y respetuoso, con 

implementación de logística, mayor capacitación, una difusión adecuada de su labor 

por los medios de comunicación, asesoría y defensa jurídica ante denuncias o 
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amenazas por sujetos al margen de la ley, así como que no sean utilizados para 

cuestiones políticas. 

 

1.3. TIPO DE TESIS. 

 

1.3.1. En Relación a la Amplitud de Tratamiento del Tema. 

Se ha optado por el tipo de Tesis descriptiva, por cuanto su propósito es describir las 

características, forma de organización, tipos socio – económicos de personas que 

integran las Juntas Vecinales, así como el trabajo que realizan a favor del 

fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. 

 

1.3.2. Por la Forma del Tratamiento del Tema. 

La presente investigación cuenta con los tipos de tesis; histórica ó teórica, se ha 

realizado un complemento de ambas ya que el tema aborda hechos históricos y 

cuestiones jurídicas. 

 

1.3.3. Según el Paradigma Científico. 

Dentro de las diversas formas de investigación de esta tipo – positivista, 

constructivista y socio-crítica – nuestra tesis plantea un tipo de investigación 

positivista ya que la principal fuente de investigación es la experimentación y se 

apoya en las estadísticas para probar sus resultados; trabaja con variables, ha este 

tipo de investigación se le llama también Empírico-analítica o Hipotética-deductiva. 

 

1.3.4. Según el Enfoque de la Investigación. 

Considerando la existencia de dos tipos de forma de investigación: La investigación 

Cuantitativa y la Cualitativa; la tesis desarrolla el tipo de investigación Cualitativa ya 

que este tipo de investigación engloba tanto la investigación constructivista como la 

socio-crítica, pues a ambas les interesa más la interpretación y la comprensión, 

además de la transformación de las acciones de las personas y grupos sociales, antes 

que las cantidades. 
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1.3.5. Según la Taxonomía del Conocimiento Científico. 

Dentro de toda  la  gama de tipos de investigación comprendidos en la presente 

clasificación tenemos que nuestra tesis trata un tema de investigación del tipo 

Jurídico-Social con algunos matices históricos. 

 

1.3.6. Según el Objetivo que persigue. 

 

Dentro de las dos formas de investigación de este tipo (Investigación Básica e 

Investigación Aplicada), nuestra tesis toma la forma de investigación aplicada, esto 

en razón  de que esta tipo de investigación es la que soluciona problemas prácticos  

de los seres humanos y por lo tanto de la sociedad, aplicando para ello los 

conocimientos descubiertos por la investigación básica o teórica. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS. 
 

2.1. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

2.1.1. Método analítico. 

Es la descomposición del objeto de estudio en sus elementos y parte integrante con 

el fin de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. Mediante este método 

procedemos a descomponer nuestra hipótesis a fin de realizar una posterior 

investigación. 

 

2.1.2.  Método sintético. 

Este método consiste en la integración de las partes, elementos o nexos esenciales de 

los objetos o fenómenos que se estudia. El cual es utilizado en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

 

2.1.3.  Método histórico. 

El método histórico comprende el estudio de los antecedentes y condiciones en que 

aparece y se desarrolla un objeto proceso determinado. Se emplea el método 

histórico, al analizar los antecedentes y evolución histórica de la participación de la 

ciudadanía en seguridad ciudadana, su reconocimiento constitucional y 

convencional. 

 

2.1.4.  Método hermenéutico.  

Se utiliza para interpretación de los términos jurídicos que integran el objeto de la 

investigación. Se aplica este método para interpretar y analizar todas las 

disposiciones normativas relativas al tema de investigación. 

 

2.2. POBLACION Y MUESTRA. 

Definido el problema a investigar, formulados los objetivos y propuesta la hipótesis se 

hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se  lleva a cabo el 

estudio o investigación,  nuestra población muestral está constituida por las treinta y tres 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, conforme el listado que parece en 

el Título III Capítulo II de la presente investigación 
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2.3. MUESTREO. 

La realización del muestreo para la elaboración de nuestra tesis constituye  en extraer una 

muestra a partir de la nuestra población, la misma que se encuentra previamente definida, 

esta actividad investigativa nos proporcionará  las siguientes ventajas: Ahorro de tiempo, 

reducción de costos, posibilita mayor exactitud y profundidad en los resultados; pero así 

mismo nos presenta las siguientes limitaciones: Es dificultoso, la muestra mal 

seleccionada distorsiona los resultados, las limitaciones propias del muestreo. 

Por tanto la unidad de muestra de análisis está constituida por  personas mayores de 18 

años, que integran las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana,  en este caso contamos 

con la Junta Vecinal del Cercado, la misma que ha sido seleccionada bajo un muestro 

aleatorio simple. 

 

2.4. TIPO DE MUESTREO. 

 Nuestra tesis utiliza el tipo de muestreo probabilístico. 

 

2.5.    TÉCNICAS. 

 

2.5.1. Técnicas de recolección de información. 

La recolección de datos se refiere al proceso de obtención de información empírica 

que permita la medición de las variables en las unidades de análisis, a fin de obtener 

los datos necesarios para el estudio del problema o aspecto de la realidad social 

motivo de investigación, esto a través de las siguientes técnicas: 

2.5.1.1. Encuesta. 

Se procedió a encuestar a un promedio de 18 Coordinadores de la Juntas Vecinales, a 

30 efectivos policiales y a 100 ciudadanos del distrito de Tarapoto. De esta encuesta 

se extrajo los resultados que ayudan a probar nuestra tesis.  

 

2.5.1.2. Entrevista. 

Consiste en el diálogo directo entre el investigador (entrevistador) con otra persona 

que ostenta determinadas aptitudes (entrevistado) que permite obtener información 

para el desarrollo de la investigación y de modo que nos permita contrastar nuestra 

hipótesis. Para efectos del presente trabajo se realizó entrevistas a líderes 

comunitarios y autoridades responsables sobre temas de Seguridad Ciudadana. 
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2.5.1.3. Análisis documental. 

Mediante ésta técnica se recurre a diversas fuentes preexistentes, analizamos textos 

de literatura de derecho penal, constitución, normas internacionales, sociología, 

historia (libros, revistas, folletos, artículos de la web, etc.) que nos brindó 

información elemental de modo que nos proporciona información sobre las posturas 

asumidas al respecto y que nos sirva de referencia teórica para sustentar nuestra 

tesis. 

2.5.1.4. Senso – Perceptuales 

Por observación directa: Al, haber presenciado las acciones de prevención de las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Cercado de Tarapoto. 

Por observación participativa: Se ha tenido a bien participar en patrullajes, 

reuniones y capacitaciones de los miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto. 

 

2.5.2. Técnicas de procesamiento de información. 

Consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos de 

la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar 

resultado (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se ha realizado en 

función al objetivo e hipótesis de la investigación realizada. 

 

2.5.2.1. Análisis Cualitativo: Para conocer la forma de organización de la Juntas 

Vecinales, las razones que los motivan a trabajar en el tema de prevención, la clase 

socio económico a la que pertenecen, el estado de relación existente entre sus 

miembros y las autoridades, para conocer estos aspectos cualitativos ha sido 

necesario las técnicas de la entrevista, encuesta, análisis de documento y 

observación, cuyos resultados han sido analizados mediante el uso de tablas 

estadísticas. 
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2.6. INSTRUMENTOS. 

 

2.6.1. Instrumento de recolección de información. 

 

2.6.1.1. Se utilizó las fichas de registro de datos, esto para conocer a cada uno de los 

coordinadores de las Juntas Vecinales de seguridad ciudadana.  

 

2.6.1.2. Se utilizó cuadernos de apuntes para las entrevistas a realizarse a miembros de las 

Juntas Vecinales y autoridades. 

 

2.6.1.3. Fichas de encuestas, para obtener respuestas ante las preguntas formuladas. 

 

2.6.2. Instrumento de procesamiento de información. 

 

 Para el procesamiento de la información obtenida mediante las técnicas de 

investigación, se tuvo que utilizar los cuadros gráficos que permite hallar los 

porcentajes de los resultados de cada respuesta.   

 

2.7. PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN. 

 

En relación a los datos obtenidos en la presente investigación, para su análisis e 

interpretación ha sido necesario la utilización del un procedimiento estadístico, ya que 

este procedimiento a logrado facilitar la explicación de las condiciones regulares e 

irregulares del fenómeno estudiado, el poder llegar a los resultados y recomendaciones. 

Sin embargo se tiene este procedimiento es más que eso, en otras palabras es el 

vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación 

científica. 
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   CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

 A Continuación se muestran los resultados del trabajo de encuesta realizados en la ciudad 

de Tarapoto, como son a los Coordinadores de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, 

Efectivos Policiales y Ciudadanía en general, con el resultado siguiente: 

 

3.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN EN 

GENERAL DEL DISTRITO DE TARAPOTO.    

 

     En primer lugar se ha trabajado un primer grupo de cien (100) encuestas, de 09 

preguntas a la población en general del distrito de Tarapoto43  

 

 

N° PREGUNTA 
RESPUESTAS 

Seguro inseguro No opina 

1 

¿Teniendo en cuenta la problemática nacional de la 
inseguridad ciudadana, como considera   usted al 

Distrito de Tarapoto? 68 32 0 

 

Seguro, 68%

Inseguro, 32%

No opina, 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Respuesta 01

No opina

Inseguro

Seguro

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Dicho Trabajo de toma de muestras mediante las encuestas se realizó entre los meses de octubre y 

noviembre del año 2016. 
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N°  PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

SI NO No opina 

2 
¿Durante los últimos cinco años, usted ha sido 
víctima de algún hecho delictivo? 46 54 0 

3 
¿Durante los últimos cinco años, alguno de sus 
familiares ha sido víctima de hechos delictivos? 33 52 15 

4 
Tiene conocimiento de la labor de las Juntas 
Vecinales de Seguridad Ciudadana. 81 19 0 

5 
Usted ha formado parte de alguna Junta Vecinal de 
Seguridad Ciudadana. 20 80 0 

6 
Considera usted, que la ciudadanía debe participar 
en la tarea de seguridad ciudadana. 97 0 3 

7 
Por el lugar de su domicilio existe la organización de 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 67 25 8 

 

 

 

 

67%

97%

20%

81%

33%

46%

25%

0%

80%

19%

52%

54%

8%

3%

0%

0%

15%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Respuesta 07

Respuesta 06

Respuesta 05

Respuesta 04

Respuesta 03

Respuesta 02

No opina

No

Si
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N° PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADOS 

8 
¿Por el lugar donde vive, que hechos delictivos 

vienen sucediendo? 

Robo a  domicilio 30 

Hurto de aves de 
corral 38 

Hurto de motocicletas 20 

Asalto en carretera 5 

Pandillaje 2 

otros 5 

 

 

30%
38%

20%

5% 2% 5%

0%

10%

20%

30%

40%
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80%

90%

100%

Respuesta 09

Robo a domicilio

Hurto de aves de corral

Hurto de motocicleta

Asaltos en carretera

Pandillaje

Otros

 
 

 

N°  PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADOS 

9 
¿En cuál de las qué autoridades confía más 

usted? 

Poder Judicial 22 

Misterio Público 12 

Policía Nacional 51 

Ninguno 15 
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22%
12%

51%

15%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Respuesta 10

Poder Judicial

Ministerio Público

Policía Nacional

Ninguno

 
 

 

3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A COORDINADORES DE 

LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO 

DE TARAPOTO. 

 

En este caso se ha trabajado en un segundo grupo de dieciocho (18) encuestas, de 14 

preguntas dirigidas a los Coordinadores de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

del distrito de Tarapoto.44  

 

    

NRO. PREGUNTAS 

RESULTADOS 

SI NO No opina 

1 

¿Considera Ud, que las JJ.VV. de seguridad 
ciudadana, son los medios indicados para 
asegurar el clima de seguridad en los vecindarios, 
calles  y sectores? 15 3  0 

2 

¿En la actualidad el trabajo de las JJ.VV de 
seguridad ciudadana, han logrado reducir el clima 
de inseguridad? 18 0  0 

3 

¿Las autoridades que promueven, organizan y 
brindan capacitación  a las JJ.VV.,  se ven 
realmente comprometidos en la tarea de 
seguridad ciudadana? 18 0  0 

4 

¿Las JJ.VV. de seguridad ciudadana, al realizar 
rondas u operativos necesariamente debe contar 
con la participación de algún efectivo policial? 14 4  0 

5 

¿Siente usted, que las JJ.VV., de seguridad 
ciudadana son utilizadas para fines políticos o 
institucionales, por parte de las autoridades? 1 17  0 

6 

¿En la actualidad las JJ.VV. de seguridad 
ciudadana se ven dotados de equipos y/o 
materiales necesarios para su labor? 1 17  0 

 

 

                                                 
44 Dicho Trabajo de toma de muestras mediante las encuestas se realizó en el mes de diciembre del año 2016. 
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N° PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADO 

7 
¿Cuál es el trato, que reciben por parte 

de los efectivos policiales de la Comisaría 
PNP de su jurisdicción?   

Muy bueno   4 

Bueno 11 

malo 0 

Muy malo 0 

Ni bueno ni malo 3 
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N° PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADO 

8 
¿Cómo considera la labor del Comisario 
PNP de su jurisdicción, en el tema de 
seguridad ciudadana? 

Muy comprometido 4 

Comprometido 11 

Descomprometido 0 

Nada comprometido 0 

Ni comprometido ni descomprometido 3 
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N° PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADO 

9 

¿Que, expectativas personales a 
logrado alcanzar, al formar parte 
de las JJ.VV. de seguridad 
ciudadana?   

Reconocimiento ante la sociedad 7 

Obtener un mejor trabajo 3 

Beneficios sociales (salud, educación, etc.) 0 

Autosatisfacción por servir 2 

Una mayor relación con las autoridades  6 
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N° PREGUNTAS RESULTADOS 

10 
¿Nombre los integrantes que conforman el 
comité de seguridad ciudadana de su 
jurisdicción? 

Conocen 0 

Conocen parcialmente 12 

No conocen 6 

11 ¿Mencione en qué situación una persona 
puede ser arrestada, luego de ello qué 
procedimiento se debe seguir? 

Conocen 9 

Conocen parcialmente 0 

No conocen 9 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

97 

 

0%

67%

33%

50%

0%

50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

100

Respuesta 10 Respuesta 11

Conoce

Conoce parcialmente

No conoce

 
 

 

 

N° PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADO 

12 

¿Durante el tiempo que forma parte de 
las JJ.VV. de seguridad ciudadana, que 

autoridades se han visto interesados en 
apoyar dicha labor? 

Policía Nacional 9 

Municipio 8 

Sub prefectura 1 

Ministerio Público 0 

Poder Judicial 0 

Ministerio de salud 0 

Ministerio de educación 0 
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N° PREGUNTA RESULTADOS DE RESPUESTAS 

13 

¿Cuáles son los factores que 
dificultan una adecuada 
participación de las JJ.VV. De 
Tarapoto en el servicio de 
seguridad ciudadana?   

Falta de logística 6 

Deficiencia en el canal de 
comunicación  con la autoridad 
policial 2 

Utilizarlos con fines políticos 1 

Falta de alumbrado público 1 

Falta de apoyo de autoridades 1 

Información inexacta de la prensa  3 

Desinformación sobre seguridad 
ciudadana por la población 1 

Ninguno 3 
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N° PREGUNTAS ALTERNATIVAS RESULTADOS 

14 

¿A través del  trabajo que realizan las  JJ.VV. 
de Seguridad Ciudadana y teniendo en 
cuenta su participación,  en qué  tipo de 
justicia confía usted? 

Justicia ordinaria 7 

Justicia popular 8 

Ninguna 3 
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3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL POLICIAL 

DE LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE TARAPOTO. 

 

En este caso se ha trabajado en un tercer grupo de treinta (30) encuestas, de 10 

preguntas dirigidas a los Coordinadores de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

del distrito de Tarapoto.45  

 

 

NRO. PREGUNTAS 

RESULTADOS 

SI NO No opina 

1 

¿A través de la participación de las JJ.VV.,  
se ha logrado reducir el clima de 
inseguridad? 25 2 3 

2 

¿Diga usted, si en realidad las JJ.VV. de 
seguridad ciudadana, están cumpliendo su 
función conforme lo ordena la Ley Nª 
27933 Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana? 16 9 5 

3 

¿Es verdad, que muchas veces las JJ.VV. de 
seguridad ciudadana son utilizados para 
fines políticos e institucionales? 10 14 6 

4 

¿Es verdad que un grupo considerable de 
efectivos policiales, no aceptan la 
participación de las organizaciones civiles 
(JJ.VV. Seg. Ciudadana), por el temor que 
los ciudadanos lleguen a fiscalizar su labor? 8 22 0 

5 

¿Cree usted, que a través del trabajo en 
conjunto entre la autoridad policial y la 
participación de la ciudadanía (JJ.VV.), 
permitirá  desarrollar la nueva filosofía de 
la policía comunitaria? 14 13 3 

 

 

 

                                                 
45 Dicho Trabajo de toma de muestras mediante las encuestas se realizó en el mes de diciembre del año 2016. 
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Respuesta 01

No opina

No 

Si

 
 

N° PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADOS 

6 
¿Cómo considera usted, la participación de 
las JJ.VV. en la tarea de seguridad 
ciudadana? 

Necesario 23 

Muy necesario 5 

Ni necesario e innecesario 0 

Innecesario 2 

Muy innecesario 0 
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N°  PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADOS 

7 
¿Está usted, de acuerdo que las JJ.VV. de 
seguridad ciudadana, gocen de autonomía 
para su organización y funcionamiento? 

De acuerdo 7 

Muy de acuerdo 0 

Ni de cuerdo ni en desacuerdo 6 

En desacuerdo 17 

Muy en desacuerdo 0 
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Respuesta 07

De acuerdo

Muy de acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

 

 

 

N°  PREGUNTA ALTERNATIVAS RESULTADOS 

8 
¿Cómo es el trato con las JJ.VV. de 
seguridad ciudadana de Tarapoto? 

Bueno 25 

Muy bueno 5 

Ni bueno ni malo 0 

Malo 0 

Muy malo 0 
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Respuesta 08

Buena

Muy buena

Ni buena ni mala
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Muy  mala

 
 

 

 

NRO. PREGUNTAS 

RESULTADOS 

Conoce Desconoce 

9 

¿Teniendo en cuenta que la Ley Nª 27933 Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Nacional, comprende a una serie de 
representantes de instituciones públicas  para la 
conformación de los Comités Distritales, Provinciales y 
Regionales; diga qué autoridades conforman las mismas? 

13 17 

10 
¿Cuál es el objetivo y la finalidad de la ley Nª 27933 Ley del 
Sistema de Seguridad Ciudadana? 

16 14 
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CAPÍTULO IV 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Como aparecen en los cuadros estadísticos la base de la muestra para el primer grupo de 

encuestados lo constituye 100 personas, siendo la calidad de encuestados ciudadanos en 

general mayor de edad del distrito de Tarapoto. 

 

 Respeto a la primera pregunta, se obtuvo como resultado que el 68% de los encuestados 

considera al distrito de Tarapoto como una ciudad segura, en tanto un 32% lo considera 

inseguro, de este modo los resultados reflejan que la mayoría de los encuestados tiene una 

sensación de seguridad en este distrito.   

 

 Respecto a la segunda pregunta, se obtuvo como resultado que el 54% de los encuestados 

no registran haber sido víctimas de algún delito, en tanto un 46% afirman lo contrario, 

quedando en evidencia que existe una diferencia del 4% entre ambas posiciones, lo cual 

demuestra que los ciudadanos de Tarapoto en su mayoría no han sido víctimas de la 

comisión de un delito. 

 

 Respecto a la tercera pregunta, se obtuvo como resultado que un 52% de los familiares de 

los encuestados no han sido víctimas de algún delito, en tanto un 33% de los mismos si 

fueron víctimas de la delincuencia, mientras un 15% no opina; de este modo se tiene que 

la mayoría de los familiares de los encuestados no ha sufrido ningún delito, porcentaje que 

en efecto guarda coherencia con los resultados de la pregunta número dos. 

 

 Respecto a la cuarta pregunta, se obtuvo como resultado que un 81% de los encuestados 

conocen la labor de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, en tanto un 19% 

desconoce dicha labor; resultado que demuestra que una amplia mayoría está enterada de 

la labor de dichas junta vecinales.  

 

 Respecto a la quinta pregunta, se obtuvo como resultado que un 80% de los encuestados, 

no han formado parte de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, en tanto un 20% si 

ha formado parte de dichas Junta Vecinales; de este modo, se tiene que una amplia 

mayoría de los ciudadanos, esto es, más del 50% no participan ni se han organizado en 

Juntas Vecinales.    
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 Respecto a la sexta pregunta, se obtuvo como resultado que un 97% de los encuestados 

consideran que los ciudadanos deben participar en la tarea de seguridad ciudadana, en 

tanto un 03 % opina lo contrario, de este modo queda demostrado que una amplia mayoría 

de los ciudadanos están de acuerdos con que la población participe en labor de seguridad 

ciudadana. 

 

 Respecto a la séptima pregunta, se obtuvo como resultado que un 67% de los encuestados 

afirman que por el lugar donde viven, si existe organización de Juntas Vecinales, en tanto 

un 25% señala lo contario y un 08% no opina al respecto, de este modo, se establece que 

la mayoría de los ciudadanos sabe y conoce de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana.  

 

 Respecto a la octava pregunta, se obtuvo como resultado que un 38% de los encuestados 

afirma que por el lugar donde viven se ha cometido del delito de hurto de aves de corral, 

un 30% delitos de robo a domicilio, un 20% hurto de motocicleta, un 05% asaltos en 

carretera y otros delitos y un 02% el delito de pandillaje, lo que en definitiva demuestra 

que la mayoría de los delitos que ocurren el distrito de Tarapoto es el delito contra el 

patrimonio. 

 

 Respecto a la novena pregunta, se obtuvo como resultado que un 53% de los encuestados 

confían en la Institución Policial, un 22% en el Poder Judicial, un 15% en el Ministerio 

Público y un 12% en ninguna de las entidades señaladas, resultado que nos lleva  a la 

conclusión que la población desconfía ampliamente  de los principales actores de la 

administración de justicia (Poder Judicial y Ministerio Público).   

 

Como aparecen en los cuadros estadísticos la base de la muestra para el segundo grupo 

de encuestados lo constituye 18 Coordinadores de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana  de Tarapoto. 

 

 Respecto a la primera pregunta, se obtuvo como resultado que un 83% de los encuestados 

consideran que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana son los  medios indicados 

para asegurar el clima de seguridad en su vecindarios, calles y sectores, en tanto un 17% 

no lo considera así, de este modo, los resultados demuestran que más de los 2/3 de los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

106 

 

coordinadores están completamente convencidos que la labor de estas organizaciones 

civiles es fundamental para la seguridad de sus vecindarios.  

   

 Respecto a la segunda pregunta, se obtuvo como resultado de un 100% de los encuestados 

en señalar que el trabajo de la Junta Vecinales de Seguridad Ciudadana ha logrado reducir 

el clima de inseguridad. 

 

 Respecto a la tercera pregunta, se obtuvo como resultado de un 100% de los encuestados 

en señalar que la autoridad que promueve, organiza y brinda capacitación a las juntas está 

realmente comprometida, esto es, refiriéndose a  la autoridad Policial. 

 

 especto a  la  cuarta pregunta, se obtuvo como resultado que un 78% de los encuestados 

están de acuerdo que las  rondas que realizan las juntas vecinales deben contar con la  

participación de algún efectivo policial, en tanto 22% de los mismo, señalan no estar de 

acuerdo, resultado que refleja que una  gran mayoría de los coordinadores entienden la 

importancia de trabajar con sus autoridades, en tanto un número menor, necesita 

comprender el porqué de la presencia de la Policial Nacional. 

 

 Respecto a la quinta pregunta, se obtuvo como resultado   que un 94% de los encuestados 

no considera que las Junta Vecinales de Seguridad Ciudadana estén siendo utilizadas para 

fines  políticos, frente a un 06% que considera lo contario, de este modo, queda  

evidenciado que las Juntas Vecinales no vienen siendo utilizados para fines políticos, pues 

uno de sus principios es la no politización. 

 

 Respecto a la sexta pregunta, se obtuvo que un 94% de los encuestados, consideran que la 

Junta Vecinales no se encuentra dotados de equipos y/o materiales para el desempeño de 

sus funciones, en tanto un 06 % considera lo contrario, de este modo, queda evidenciado 

que las Juntas Vecinales requieren de la logística necesaria para el mejor desempeño de su 

tarea de prevención. 

 

 Respecto a la séptima séptima, se obtuvo que un 61% de los encuestados  señalan que 

reciben un trato bueno por parte de las autoridades policiales de su jurisdicción, en tanto 

un 22% considera que el trato es muy bueno y un 16% señalaron que nos es ni bueno y 
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malo, el presente resultado,  refleja que las autoridades policial en su amplia mayoría 

prestan un buen trato a los integrantes de las Juntas Vecinales y en un menor porcentaje 

hasta un muy buen trato. 

 

 Respecto a la octava pregunta, se obtuvo como resultado que un 61% de los encuestados 

consideran que el Comisario de su jurisdicción está comprometido en el tema de seguridad 

ciudadana, en tanto un 22% considera que esta muy comprometido y un 16% considera 

que no está  comprometido ni descomprometido, de este modo los resultados reflejan que 

el jefe de la Comisaría dentro del valor nominal se haya   comprometido y hasta muy 

comprometido con la labor de seguridad ciudadana. 

 

 Respecto a la novena pregunta, se obtuvo como resultado que un 39% de los encuestados 

al formar parte de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana han logrado como 

expectativa un reconocimiento ante la sociedad, un 33%  una mayor relación con las 

autoridades, un 17% obtener un mejor trabajo y un 11% autosatisfacción por servir, como 

podemos ver, los integrantes de la Juntas Vecinales encuentran distintos tipos y grados de 

satisfacción por su labor que realizan, destacando como una de la mayores satisfacciones 

experimentadas el reconocimiento  ante la sociedad, esto es, sentir que la población 

aprueba su labor; así también, han logrado tener un mayor contacto con las autoridades, 

pues su labor les permite mantener un mayor diálogo e interacción entre ambos;  por otro 

lado en un menor porcentaje dicha labor le ha permitido mejores oportunidades laborales, 

esto debe ser por la confianza que representan sus integrantes y por último un cierto 

número reducido experimenta la vocación de servicios en beneficio de su sociedad.  

 

 Respecto a la décima pregunta, se obtuvo como resultado que un 67% de los encuestados 

conocen parcialmente los integrantes  que conforma el comité de seguridad ciudadana 

(CODISEC) de su jurisdicción, en tanto un 33% desconocen dicha información, lo que 

demuestra que los líderes e integrantes de las Juntas Vecinales no conocen plenamente a 

sus autoridades que deben conformar  el CODISEC, pues la mayoría de ellos solo tiene un 

conocimiento parcial, esto es, que solo conocen a ciertas autoridades, es más existe otro 

tanto que desconoce por completo esta información, resultado que genera preocupación, 

más si partimos de la idea que estas organizaciones civiles son capacitadas 

permanentemente por personal policial de la Oficina de Participación Ciudadana de su 

jurisdicción. 
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 Respecto a la undécima pregunta, se obtuvo como resultado que un 50% de los 

encuestados conocen parcialmente los procedimientos del arresto ciudadano, en tanto el 

otro 50% desconoce por completo dicho procedimiento, resultado que refleja, que los 

líderes e integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana no estarían siendo 

debidamente capacitados en estos temas. 

 

 Respecto a la duodécima pregunta, se obtuvo como resultado que el 50% de los 

encuestados consideran que la autoridad policial se ven interesados en apoyar la  labor de 

las Juntas Vecinales  de Seguridad Ciudadana, en tanto un 44% lo hace la Municipalidad y 

un 06% la Sub prefectura,  mientras que el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio 

de Salud y Ministerio de Educación arrojan un 0%, resultado que refleja el por qué dichas 

Juntas Vecinales aprecian que la autoridad policial está comprometida y muy 

comprometida con la seguridad ciudadana, así como existe un buen trato y muy buen trato 

por parte de estas autoridades, también el hecho que conocen que estas autoridades 

forman parte del CODISEC; de otra parte se tiene que estas organizaciones también 

reconocen el apoyo e interés que le presta  la autoridad edil y en un reducido porcentaje 

señalan lo propio de la Sub prefectura, en tanto de las otras autoridades dejan de 

manifiesto que no reciben ningún apoyo e interés a la labor de las Juntas Vecinales, 

situación que resulta preocupante si consideramos que estas autoridades están designadas 

por ley para trabajar por la seguridad ciudadana. 

 

 Respecto a la décimo tercera pregunta, se obtuvo como resultado que un 33% de los 

encuestados opinan que el factor que dificultan sus labores es la falta de logística, un 17% 

opina la información inexacta que brinda la prensa, un 11% opina por un deficiente canal 

de comunicación con la autoridad policial, un 5.50% opina por utilización con fines 

políticos, un 5.50% opina por falta de alumbrado público, un 5.50% opina por la  falta de 

apoyo de las autoridades y un 17% opina por ninguno de estos factores; de la valoración 

de las encuestas se aprecia que una mayoría considerable que no superior al 50% se 

inclina en señalar que la falta de logística, es la razón más fuerte que dificultan sus 

labores, debido que las Juntas Vecinales deben contar mínimamente con un chaleco que 

los identifique, un silbato, una linterna, una barra de goma, un equipo de comunicación, 

hecho que en efecto debe ser atendido por la autoridad edil, por contar con presupuesto 

para dicho fin. 
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 Respecto a la décimo cuarta pregunta, se obtuvo como resultado que un 44% de los 

encuestados confían más en la justicia popular, en tanto un 39% confían más en la justicia 

ordinaria y un 17% no confían en ninguna de las justicias; de ello se puede apreciar que 

los lideres e integrantes de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, pese a las 

capacitaciones, la buena y muy buena  relación que mantienen con la autoridades 

policiales y las acciones de prevención que realizan en sus vecindarios, barrios o sectores 

en su mayoría se inclinan por una justicia popular, ello en verdad  genera preocupación, 

pues demuestran que estas organizaciones lejos de conocer el procesamiento de los  

delitos en la justicia ordinaria, persisten en su desconfianza, pues  al parecer el  fenómeno 

de la  corrupción, la desconfianza generalizada en las instituciones del Ministerio Público, 

Poder Judicial y Policía Nacional no pueden revertir estos resultados; pero por otro lado, 

aparece un porcentaje que se acerca a la primera  que si confía en la justicia ordinaria, lo 

cual es alentador desde un punto de vista positivo, en tanto un 17% simplemente no 

confían en ninguna, con lo cual se evidencia que ambos sistemas de justicia presentan 

cierta desaprobación.  

 

 

Como aparecen en los cuadros estadísticos la base de la muestra para el tercer grupo de 

encuestados lo constituye 30 efectivos  policiales de la ciudad de Tarapoto. 

 

 Respecto a la primera pregunta, se obtuvo como resultado que un 83% de los encuestados 

opinan que con la participación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, se ha 

logrado reducir el clima de inseguridad, en tanto un 10% no opina y un 07% opina que 

no, de estos resultado se aprecia que una gran mayoría de los efectivos policial 

consideran que si se ha reducido la inseguridad por la participación de estas 

organizaciones civiles, frente a un reducido y mínimo porcentaje que opina lo contrario. 

 Respecto a la segunda pregunta, se obtuvo como resultado que un 53% de los 

encuestados opinan que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, si estaría 

cumpliendo con su función conforme la Ley N° 27933 Ley Nacional del Sistema de 

Seguridad Ciudadana, en tanto un 30% opina lo contrario y un 17% no opina, de este 

modo podemos apreciar, que dichas Juntas Vecinales representan la participación 

ciudadana, conforme así lo promueve la anotada norma legal, frente a ello un número 

menor considerable considera que no es así y un reducido porcentaje simplemente no dice 

nada.  
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 Respecto a la tercera pregunta, se obtuvo como resultado que un 47% de los encuestados 

opinan que de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, no son utilizados para fines 

políticos e institucionales, en tanto una 33% afirman lo contario y un 20% no opina; de 

este modo, podemos apreciar que la mayoría de los encuestados que no superan ni el 50% 

niegan que las citadas Juntas Vecinales sean utilizadas para dicho fin, frente a un grupo 

menor pero considerable señala que si ocurre aquello  y un tercer grupo simplemente no 

opina, hecho que posiblemente se dé por la existencia de alguna duda. 

 Respecto a la cuarta pregunta, se obtuvo como resultado que un 73% de los encuestados 

opinan que no es verdad que una parte de los  efectivos policiales no acepten la labor de 

la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, frente a un 27% que opina lo contrario. 

 Respecto a la quinta pregunta, se obtuvo como resultado que un 47% de los encuestados 

opinan que la labor conjunta entre las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y la 

autoridad policial permitirá desarrollar la nueva filosofía de la policía comunitaria, frente 

aún 43% opina lo contrario y un 10% de los mismos no opina. 

 Respecto a la pregunta sexta, se obtuvo como resultado que un 76% de los encuestados 

opinan que es necesario la participación de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, 

un 17% opinan que es muy necesario, 07% lo considera innecesario. 

 Respecto a la pregunta séptima, se obtuvo como resultado que un 57% de los encuestados 

está en desacuerdo que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana gocen de 

autonomía, un 23% está de acuerdo, un 20% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

 Respecto a la pregunta octava, se obtuvo como resultado que un 83% de los encuestados 

opinan que el nivel de relación con las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana es 

Buena, un 17% opinan que es muy bueno, resultados que guarda bastante similitud a lo 

opinado por los Coordinadores de las Juntas Vecinales en la pregunta 07. 

 Respecto a la pregunta novena, se obtuvo como resultado que un 57% de los encuestados 

desconocen a las autoridades que conforma el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, 

frente a un 43% que si conocen a dichas autoridades. 

 Respecto a la pregunta décima, se obtuvo como resultado que un 53% de los encuestados 

conocen el objeto y finalidad de la Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana, frente a un 47% que desconoce la misma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Se considera, que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto  desde el año 

2005 al 2018, han venido desarrollándose progresivamente, como tal la conducción y 

capacitación de estas organizaciones por parte de la Policía Nacional del Perú, les ha 

permitido una mayor participación ciudadana respecto a las acciones preventivas contra 

la inseguridad ciudadana, participación que en efecto ha dado lugar que puedan conocer 

los múltiples factores que originan la delincuencia, la forma de poder reducir y/o 

controlar este fenómeno, poner en práctica los valores ciudadanos, el poder ciudadano de 

exigir a sus autoridades una mejor labor  según sus  competencias, de este modo dichas 

organizaciones civiles han concebido libre y voluntariamente unir esfuerzos y trabajar 

con sus autoridades en busca de la tranquilidad y la paz social, dentro del marco de un 

Estado Democrático y Constitucional de Derecho. 

 

 Es así, que la  participación ciudadana a través de las Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto, al haber emprendido acciones preventivas, disuasivas y de 

proyección social, que ha dado lugar a la recuperación de espacios públicos, tranquilidad 

de sus calles, vecindarios, barrios y sectores, así como el hecho de atender y comprender 

los principales factores de la proliferación de la delincuencia como la drogadicción y 

otros, todas estas acciones sin lugar a duda fortalecen la seguridad ciudadana. 

 

 Es más, la participación de estas organizaciones civiles, no solo se fundamenta desde una 

mera práctica social o mandato legal, si no más bien dicha práctica nace de la voluntad y 

exigencia de la propia ciudadanía, que requieren que sus derechos fundamentales sean 

debidamente protegidos, es por ello que la Constitución Política del Perú y los 

Instrumentos Internaciones de sobre Derechos Humanos reconocen expresamente la 

participación ciudadana.      

 

 

 Por último, el trabajo comprometido y la buena relación, de las autoridades policiales de 

la jurisdicción de Tarapoto con las treinta y tres Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana, permite que éste distrito en la actualidad sea considerada por la mayoría de 

sus ciudadanos como una ciudad segura. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 A fin que el trabajo de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto siga 

contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, es necesario que él Consejo 

Distrital de Seguridad Ciudadana de Tarapoto (CODISEC-T.), dentro de su plan anual de 

seguridad ciudadana establezca como estrategia difundir por los medios de comunicación 

local, la gravedad que representa la delincuencia así como la importancia del trabajo 

conjunto entre las autoridades y la ciudadanía organizada. 

 

 Teniendo en consideración que los integrantes de la Juntas Vecinales de Seguridad 

Ciudadana de Tarapoto, requieren de mayor capacitación sobre materia de seguridad 

ciudadana, resulta necesario que profesiones de los otros sectores públicos independiente 

a la Policía Nacional, participen y contribuyan a ello, para lo cual resulta recomendable 

que el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC-T.) dentro de sus reuniones 

mensuales proponga una  lista de profesionales para tal fin, cuya lista debe ser remita a la 

Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria de Tarapoto con la finalidad que 

determine la programación. 

 

 Para que las demás autoridades del  Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC-T.) independiente a la Policía Nacional tengan un mayor acercamiento a las 

Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de Tarapoto, así como se vean  más 

involucrados en la tarea que realizan estos grupos de ciudadanos organizados, resultaría 

propicio que cada una de estas autoridades dentro de su sector laboral, así como de su 

vecindario, con apoyo de personal policial capacitado en seguridad ciudadana promuevan 

Juntas Vecinales, cuyas juntas deben formar parte del registro que se maneja en la 

Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria de Tarapoto; ya que este tipo de 

iniciativa no solo permite que las autoridades se vean  involucrados con la tarea que 

realizan la Juntas Vecinales sino que ello también permita una mayor  participación de 

ciudadanos que se encuentran en el nivel socioeconómico C, [trabajadores dependiente – 

servidores y funcionarios públicos]; para que ello resulte eficaz, correspondería que dicha 

función sea incorporado en el inciso C, artículo 17° del Decreto Supremo N° 11-2004-

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

Ciudadana.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

113 

 

 En cuanto al personal policial del distrito de Tarapoto, es recomendable que los efectivos 

policiales que conforman la Oficina de Participación Ciudadana dependan de la 

Dirección Policial de Seguridad Ciudadana, a fin que los mismo no sean cambiados por 

la mera facultad del Jefe de la Región Policial de San Martín, propuesta que no solo sirve 

para la permanencia del personal policial de dicha oficina, sino también para que estos a 

su vez sean designados por un ente especializado en materia de seguridad ciudadana, 

conforme la estructura orgánica  de la Policía Nacional de Perú, establecido en el artículo 

06, del decreto supremo N° 026-2017-IN [promulgado el 15 de octubre del 2017], es 

más, por ser el  órgano policial diseñado que cuenta  con las especialidades de a. División 

de Protección de Niños y Adolescentes; b. División de Juntas Vecinales; c. División de 

Protección contra la Violencia Familiar; d. División de Proyectos Especiales de 

Seguridad Ciudadana; y, e. División de Inteligencia de Seguridad Ciudadana. 

 

 Considerando que la ciudad de Tarapoto al ser una ciudad que se ubicada 

estratégicamente en la parte central de la Región de San Martín, lo cual lo convierte en la 

capital del comercio económico de la región, siendo así, la ciudad requiere una mejor y 

mayor organización sobre seguridad ciudadana, esto con el fin de contrarrestar una 

posible proliferación de la delincuencia y/o aparición de organizaciones criminales, para 

ello resulta necesario que el CODISEC, cuente con un observatorio del delito, así como 

replique las buenas practicas sobre el proyecto piloto de “escuela de seguridad 

ciudadana” que se realizara en la ciudad de Trujillo entre los año 2003 al 2005 por el 

entonces Coronel PNP Enrique Hugo Muller Solón, pero esta vez, con nuevos enfoques 

según el avance de la criminalidad.  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

114 

 

CAPÍTULO VII 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Basombrío Iglesias C., Costa Santolalla G., Huerta Barrón M., Villarán de la Puente 

S., Lima – 2004, Reflexiones sobre una experiencia inédita en la región, activistas de 

derechos humanos a cargo de la seguridad y el orden en el Perú, pag. 42. 

 

2. Bello Montes C.; noviembre 2004, PROGRAMAS LOCALES DE PREVENCIÓN 

DEL DELITO: LA EXPERIENCIA DE LA POLICÍA COMUNITARIA EN BOGOTÁ; 

REVISTA CRIMINALIDAD, ANÁLISIS Y PROFUNDIZACIÓN p. 64 al 67. 

 

3. Boletín Nº 1, octubre del 2004, más Comunidad más prevención, por el centros de 

estudio en seguridad ciudadana, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de 

Chile.  

 

4. Blume Rocha A. y Mejía Huisa N., julio de 2010, hoja de ruta para un PLAN LOCAL 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, Equipo IDL-SC, Lima, p.23. 

 

5. Costa G., Romero C., Moscoso R., año 2010, Quién la hace en seguridad ciudadana, 

primera edición, editorial Ciudad Nuestra.  

 

6. Costa G y Basombrío C., , Lima 2004, LIDERAZGO CIVIL EN EL MINISTERIO 

DEL INTERIOR, pag. 93-94. 

 

7. Dávila Altamirano D.M., Tesis del 2010, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

título: “Las Juntas Vecinales en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana del distrito de 

San Juan de Lurigancho, del 2006 hasta el 2009”.  

 

8. Darnrner L. y Zúñiga L., año 2007, Seguridad y Violencia, Santiago – Chile, desafíos 

para la ciudadanía, editado por Flacso, p.143.  

 

9. Díaz Zulueta J., Setiembre 2009, Relato de Éxito de un Comisario, Instituto de Defensa 

Legal, Primera Edición. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

115 

 

10. GOMEZ ARCE R.M., año 2010, tesis: “Factores asociados a la seguridad ciudadana 

en Trujillo Metropolitano” Universidad Nacional de Trujillo.  

 

11. Expediente Nª 005-2001-AIT/TC, del 15 de noviembre del 2001, Fundamento 2, 

decimo párrafo “...La Seguridad ciudadana normalmente preserva la paz, la tranquilidad y 

la seguridad de los ciudadanos, sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

mediar el factor político y/o el trasfondo ideológico en su vulneración. Quien delinque 

contra la seguridad ciudadana, no se propone derrocar o amenazar al régimen político 

constitucionalmente establecido, a fin de imponer un distinto o una distinta ideología”. 

 

12. Expediente N° 1090-2004-AA/TC-LAMBAYEQUE. (Caso libertad de tránsito por 

colocación de rejas). 

 

13. Expediente Nª 349-2004-AA/TC-CONO NORTE LIMA, del 04 de julio del 2005, 

F.13. “Aunque no existe una aproximación conceptual precisa en cuanto a lo que, para la 

Constitución representa la seguridad ciudadana…” 

 

14. Guía de Participación Ciudadana en el Perú, Junio 2008, Jurado Nacional de 

Elecciones, Lima, Perú. 

 

15. Gonzales Pacheco C. A., año 2010, Seguridad Ciudadana: un Derecho Fundamental, 

fundación el libro total (sic) editorial, pag. 42-66.  

 

16. INFORME ANUAL 2011, SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, noviembre 2011, 

una nueva oportunidad para enfrentar la inseguridad sin demagogia punitiva, primera 

edición, por el  Instituto de Defensa Legal. 

 

17. INFORME ANUAL 2012, diciembre 2012, SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA - 

Más allá de los miedos, primera edición, por el  Instituto de Defensa Legal. 

 

18. INFORME TÉCNICO No 4 - Julio 2017, estadística de seguridad ciudadana enero – 

junio 2017, del Instituto Nacional de Estadística e Informática.    

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

116 

 

19. INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS; 

diciembre 2009, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 5731. 

 

20. INFORME N° 04-08, 20 de junio de 2008, SOBRE INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, presentada por el  Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, ante el Grupo Especial de Trabajo para Preparar la Primera Reunión 

de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, Washington DC. 

 

21. Informe Anual Sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y 

Bisexuales en el Perú 2009; edición: Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Productivos –PROMSEX; pag. 98. 

 

22. Levaggi Tapia J., Setiembre de 2013, Documento de trabajo comentarios al Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, Instituto de Defensa Legal Área de 

Seguridad Ciudadana. 

 

23. Morenilla Rodríguez J. M., Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1990-

1998), artículo sobre la actividad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación 

con la seguridad ciudadana.  

 

24. Molina Zambrano E. N., junio 2015, Tesis: Limitada Participación de la Ciudadanía y 

Coordinación de Actores en la Prevención del Delito a Nivel Local: caso San Juan de 

Miraflores – Lima. 

 

25. Prevención comunitaria del delito en América Latina, julio-diciembre 2005, 

desafíos y oportunidades Desafíos, vol. 13, pp. 124-156. 

 

26. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN PREVENCIÓN DEL DELITO EN 

AMÉRICA LATINA; Santiago (2003), Centro de Estudios del Desarrollo. 

 

27. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012.  (CONASEC). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

117 

 

28. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, aprobado por el Consejo Nacional 

de Seguridad Ciudadana el 12 de julio del 2013. 

 

29. Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012. (CORESEC – SAN 

MARTIN). 

 

30. Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Tarapoto -2016. 

 

31. Plan Distrital de Seguridad Ciudadana de Tarapoto-2017. 

 

32. Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Tarapoto – 2018. 

 

33. Revista N° 232, agosto 2013, Tierra de nadie, por el Instituto de Defensa Legal. 

 

34. Resolución Directoral Nro. 2142-2004-DIRGEN/EMG, del 19OCT04 (Manuel de 

Organización y Funciones de las Juntas Vecinales). 

 

35. Resolución 1995/9 del Consejo Económico y Social, anexo, de Nacionales Unidas; 

Directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la prevención de la 

delincuencia urbana.   

 

36. Varat J. and Garland A.; AUGUST 2006, Participación ciudadana y percepción de 

inseguridad en América Latina, LATIN AMERICAN PROGRAM SPECIAL REPORT, p. 

11-12. 

 

37. Zúñiga L., Chile-2007, artículo sobre Participación Comunitaria en prevención de 

delitos, experiencia en américa latina y Europa, editorial FLACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.revistaideele.com/ideele/revista/232


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

118 

 

LINKOGRAFIA 
 

 

1. https://amazonica.pe/1069/actualidad/grupo-elite-pnp-llega-san-martin-reforzar-labores-

seguridad-ciudadana. 

 

2. https://derechopenalonline.com/experiencias-de-policia-comunitaria-en-la-ciudad-de-

trujillo-peru/ 

 

3. https://rpp.pe/peru/actualidad/matan-a-abogado-de-dos-balazos-delante-de-su-hijo-en-

tarapoto-noticia-362804 

 

4. https://www.diariovoces.com.pe/43706/poblacion-tarapoto-salio-calles-marchar-

inseguridad-ciudadana-dijo-delincuencia 

 

5. http://bibliotecavirtual.corpmontana.com/handle/123456789/1275 (Informe gerencial 

de marketing (2011); Ipsos Apoyo).  

6. https://ojo.pe/policial/tarapoto-ingresa-a-peluqueria-bana-en-gasolina-a-su-ex-y-la-

quema-viva-video-242422/  

 

7. http://www.congreso.gob.pe/Docs/congresistas2016/GinoCosta/files/8_quien_la_hace_e

n_seg_ciudadana.pdf 

 

8. file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dammert_ParticipacinComunitariaPrevencinDel

ito.pdf 

 

9. http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/com_y_prev_01.pdf 

 

10. http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/InformeLab

ores-prevencion.pdf 

 

11. https://ojo.pe/actualidad/vea-la-espectacular-captura-de-un-peligroso-marca-en-

tarapoto-63695/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

https://amazonica.pe/1069/actualidad/grupo-elite-pnp-llega-san-martin-reforzar-labores-seguridad-ciudadana
https://amazonica.pe/1069/actualidad/grupo-elite-pnp-llega-san-martin-reforzar-labores-seguridad-ciudadana
https://derechopenalonline.com/experiencias-de-policia-comunitaria-en-la-ciudad-de-trujillo-peru/
https://derechopenalonline.com/experiencias-de-policia-comunitaria-en-la-ciudad-de-trujillo-peru/
https://rpp.pe/peru/actualidad/matan-a-abogado-de-dos-balazos-delante-de-su-hijo-en-tarapoto-noticia-362804
https://rpp.pe/peru/actualidad/matan-a-abogado-de-dos-balazos-delante-de-su-hijo-en-tarapoto-noticia-362804
https://www.diariovoces.com.pe/43706/poblacion-tarapoto-salio-calles-marchar-inseguridad-ciudadana-dijo-delincuencia
https://www.diariovoces.com.pe/43706/poblacion-tarapoto-salio-calles-marchar-inseguridad-ciudadana-dijo-delincuencia
https://ojo.pe/policial/tarapoto-ingresa-a-peluqueria-bana-en-gasolina-a-su-ex-y-la-quema-viva-video-242422/
https://ojo.pe/policial/tarapoto-ingresa-a-peluqueria-bana-en-gasolina-a-su-ex-y-la-quema-viva-video-242422/
http://www.congreso.gob.pe/Docs/congresistas2016/GinoCosta/files/8_quien_la_hace_en_seg_ciudadana.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/congresistas2016/GinoCosta/files/8_quien_la_hace_en_seg_ciudadana.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dammert_ParticipacinComunitariaPrevencinDelito.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Dammert_ParticipacinComunitariaPrevencinDelito.pdf
http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/com_y_prev_01.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/InformeLabores-prevencion.pdf
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/InformeLabores-prevencion.pdf
https://ojo.pe/actualidad/vea-la-espectacular-captura-de-un-peligroso-marca-en-tarapoto-63695/
https://ojo.pe/actualidad/vea-la-espectacular-captura-de-un-peligroso-marca-en-tarapoto-63695/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

119 

 

ANEXOS 

 

I. NORMAS LEGALES ANALIZADAS. 

 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

2. Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

4. Constitución Política del Perú de 1993. 

 

5. Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. (promulgado el 27 de mayo del 

2003). 

 

6. Ley Nro. 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. (promulgada el 

11 de febrero del 2003). 

 

7. Decreto supremo N° 012-2013-IN (anterior reglamento de la Ley N° 27933). 

 

8. Decreto Supremo N° 011-2014-IN, aprueba el reglamento de Ley N° 27933. 

 

9. Decreto Supremo N° 012-2013-IN, aprueban política nacional del Estado Peruano 

en seguridad ciudadana. (promulgado el 28 de julio del 2013).  

 

10. Ley  Nro. 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las juntas 

vecinales y establece el día de las juntas vecinales de seguridad ciudadana. 

(promulgado el 05 de junio del 2011). 

 

11. Decreto Legislativo 1267-Ley de la Policía Nacional del Perú (promulgado 18 de 

diciembre del 2016). 

 

12. Decreto Supremo N° 026-2017-IN – Reglamento de la  Ley de la Policía Nacional 

del Perú. (Promulgado el 15 de octubre del 2017) 
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II. IMÁGENES RELACIONADOS A LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD 

CIUDADAN DE TARAPOTO.  

 

 

      
 

 

 
 

 

Inauguración de caseta de vigilancia de seguridad ciudadana en el Jr. Lima Tambo. 
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Acciones de intervención policial con apoyo de las Juntas Vecinales 
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Acciones de prevención en bares 

 

 

Participando en rondas de juntas vecinales por el sector Partido Alto. 
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