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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer la 

“Participación de la Junta Vecinal N° 30 en el Fortalecimiento de la 

Seguridad Ciudadana de la Urbanización Libertad, Distrito Trujillo 2012”. 

Esta investigación es de carácter descriptiva y se han utilizado los métodos 

deductivo – inductivo, estadístico aplicando las técnicas de observación, 

entrevista y encuesta, teniendo como universo muestral a 60 pobladores.  

Durante el estudio se conocieron aspectos generales de la Junta Vecinal N° 30 

y de la Urbanización Libertad, lugar en el que se encuentra ubicada, además 

de la participación de la Junta Vecinal con otras organizaciones pertenecientes 

a la urbanización: Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Asociación de Danzas Folclóricas Libertad, Club deportivo Víctor Raúl 

Haya la Torre, con las cuales realiza un trabajo conjunto para mejorar e 

implementar la Seguridad Ciudadana dentro de la zona. 

Se dan a conocer las diferentes acciones que ha implementado la Junta 

Vecinal en su participación con los vecinos y la institución de serenazgo las 

cuales son consideradas como buenas dentro de la urbanización, y brindan 

mayor tranquilidad a los vecinos al transitar por las calles. Se mencionan las 

principales dificultades que ha encontrado la Junta Vecinal N° 30 durante su 

desempeño como organización representativa de la Urbanización Libertad. 

Está información se encuentra plasmada en la presentación de resultados y 

discusión. 

PALABRAS CLAVE. Junta Vecinal, Participación, Seguridad Ciudadana, 

Gestión, Organización. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the purpose of knowing the "Participation 

Neighborhood Board No. 30 in the Public Safety Building on the Urbanisation 

Libertad, Trujillo District 2011-2012". 

This research is descriptive in nature and used deductive methods - inductive 

statistical techniques using observation, interview and survey, with the sampling 

universe to 60 people. 

During the study general aspects met Neighborhood Board No. 30 and 

urbanization Freedom, where they are located, as well as the participation of 

the neighborhood with other organizations in urbanization: Progress and 

Development Committee Victor Raul Haya de la Torre, Liberty Traditional 

Dance Association, Haya sports Club Tower, with which performs work together 

to improve and implement the Public Safety within the area. 

Disclosed are various actions that have implemented the Neighborhood Council 

in its involvement with the neighbors and serenazgo institution which are 

considered good within the development, and provide peace of mind to the 

neighbors to walk the streets. It identifies the main difficulties encountered by 

the Neighborhood Council No. 30 during his tenure as representative of the 

complex organization Freedom. This information is reflected in the presentation 

of results and discussion. 

KEYWORDS. Neighborhood Council, Participation, Safety, Management, 

Organization. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde hace muchos años, el aumento del delito y las violencias 

preocupa a los y las habitantes de casi todas las ciudades del mundo. 

Los delitos más frecuentes, y también los más temidos por parte de la 

población, rondan principalmente las calles. La violencia callejera, los 

asaltos con armas y la venta de drogas figuran como sinónimos de 

inseguridad ciudadana.  

No existe día en que las personas no hablen sobre su temor a ser 

victimizadas en las urbes, lo cual es una situación que demuestra la alta 

percepción de inseguridad que existe en muchas sociedades. Este clima 

de miedo muestra la visión de un futuro desalentador que lleva a la 

ciudadanía a demandar posibles soluciones para que la situación 

mejore, una de ellas es exigir a los gobiernos centrales y a las policías 

nacionales mayores niveles de seguridad a través de políticas de “mano 

dura”; sin embargo, por extraño que parezca, acciones de este tipo en 

lugar de disminuir los niveles objetivos y subjetivos de inseguridad, los 

aumentan. 

Ante esta realidad, es pertinente plantear algunos cuestionamientos 

respecto a la situación de la inseguridad en el contexto nacional: ¿Son 

realmente inseguras nuestras ciudades? ¿La seguridad debe estar 

exclusivamente en manos del gobierno central y la Policía Nacional? 

¿Sobre quién recae la responsabilidad de la seguridad ciudadana, en 
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una época en que los gobiernos locales han tomado posta en esta 

competencia? ¿La ciudadanía puede tomar acciones en este tema? 

La mayoría de los gobiernos del mundo se inician como un proceso de 

transición provenientes de diversos sectores, donde cada uno de los 

poderes se va quedando dando inicio al proceso de tránsito hacia 

nuevas formas de gobernar. 

Con la transición a la nueva democracia se incorporó la participación 

como un nuevo régimen. Luego de dos décadas de experiencias locales 

de concertación, siendo estas promovidas desde los diferentes 

gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. 

Desde hace más de una década el concepto de la seguridad 

ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y 

delincuencia en América Latina. La expresión está conectada con un 

enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de 

violencia y delincuencia. Esta noción nace cuando se agota la Doctrina 

de Seguridad Nacional (DNS) que llevaron a la práctica los gobiernos 

militares de la década de 1970. La DSN entendía la seguridad como 

protección de los” intereses nacionales” frente a los “enemigos” del 

Estado, quienes, en la práctica, eran los opositores a la dictadura militar. 

En medio de las transiciones democráticas, la seguridad ciudadana 

aparece como un derecho de todas las personas a desarrollarse y cuyas 

políticas deberán garantizar la convivencia entre los ciudadanos. Así, los 

objetivos de la seguridad nacional se agotan y se establecen nuevos 
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puntos de debate respecto de la seguridad en y para la democracia. 

(DÁVILA, D.; 2010: 48) 

Hoy en día, en Perú, se estima que sólo el 25% de los actos delictivos 

son denunciados. La impunidad de los crímenes contribuye a la 

implantación de la justicia por la propia mano y al aumento de la 

desconfianza en las instituciones. A la ineficiencia en los sistemas 

judiciales, se suma la percepción generalizada, aunque en grados 

diferentes entre países, sobre el aumento de la corrupción que afecta a 

diversas ramas de gobierno, lo cual alimenta la desconfianza en la 

capacidad de las autoridades para dar soluciones al problema de 

seguridad. (ARRIAGADA, I.; GODOY L.; 1999: 11) 

En consecuencia, se ha creado algunas instituciones que están 

interesadas en algunos aspectos de la democracia a la participación 

ciudadana. La existencia de las juntas vecinales, se remontan a los 

primeros años de 1970 durante el Gobierno Militar del General Velasco 

Alvarado, creadas en el marco del sistema nacional de movilización 

social que tenía por objetivo promover la organización de la población. 

Las organizaciones de esas Juntas Vecinales de los pueblos jóvenes 

fueron eficaces en su comunicación, eran por manzanas, logrando de 

este modo la integración de la comunidad en entorno a sus problemas 

vecinales como un instrumento de Gestión para las obras sociales y 

canalizando obras con la participación. 

La organización vecinal parece representar un modelo pluralista y 

dinámico que permite la expresión de las distintas voces que operan en 
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su interior, dada la necesidad de comprometer a los pobladores en los 

intereses colectivos de la comunidad, los dirigentes suelen utilizar 

medidas coercitivas que aseguren el bienestar común, con ello se 

convierten en la bisagra fundamental que articula las relaciones entre el 

individuo y la colectividad entre el vecino y la organización, entre lo 

público y privado. 

En el Perú se impulsa una política de seguridad ciudadana a través de la 

Ley 27933. Para esto, se crean comités a nivel de las regiones, 

provincias y distritos del país. Estos comités son espacios 

multisectoriales donde participan las autoridades locales para enfrentar 

la problemática de inseguridad ciudadana. En paralelo, existen las 

Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) al interior de las comisarías, 

las cuales, entre otras áreas, organizan a las juntas vecinales, quienes 

también participan en las reuniones de los comités de seguridad 

ciudadana. (DÁVILA, D.; 2010:37) 

Hoy en día, en nuestro país, la población posee la experiencia de 

organizarse para resolver sus problemas frente a un Estado que 

permanentemente se ha desentendido de las necesidades y que exige el 

cumplimiento de sus responsabilidades. La mayor experiencia 

concerniente a participación es el caso que tiene Villa el Salvador. 

Algunas de las experiencias exitosas que ha habido de la participación 

ciudadana a nivel del Perú se han dado en Chimbote y Ayacucho. 

Como menciona Gabriel Prado en uno de los informes para Latin 

American Program Special Report: “Las ciudades de Chimbote (en la 
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costa norte del Perú) y de Ayacucho (en la sierra central), se 

constituyeron, de un lado en dos polos migratorios y de urbanización de 

una intensidad y extensión masivos, de otro, en dos teatros 

socioculturales en los que el desarrollo capitalista el caso de Chimbote y 

el conflicto armado interno y el genocidio en el caso de Ayacucho, han 

pintado contornos muy singulares con relación a otras ciudades del país. 

Se trata de puntos críticos de inseguridad ciudadana que han marcado 

las recientes cuatro últimas décadas de la historia de la República”. 

(VARAT, J.; GARLAN, A.; 2006:15) 

Hasta hoy, la Policía y las municipalidades, han intentado tomar la 

iniciativa en cuanto a la creación, organización y capacitación de las 

Juntas vecinales, pero en la realidad, esto no ha funcionado; incluso, 

existe rivalidad y desacuerdos entre ambas instituciones que se 

evidencian en quién crea más juntas vecinales y el rol que deben darles. 

El Artículo 17, inciso "b" de la Ley Nº 27933 del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (11 de febrero 2003) señala como una de las 

funciones de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales 

"promover la organización de las Juntas Vecinales de su jurisdicción". 

Actualmente (2011) en la ciudad de Trujillo existen 58 territorios 

vecinales. Cabe recordar que la Junta Vecinal es creada prioritariamente 

para que los vecinos en coordinación con las autoridades municipales 

respectivas velen por el bienestar de la comunidad, en algunos casos 

son obras pero en otros es conseguir lo que la comunidad necesite para 
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una mejor calidad de vida, es decir: cultura, salud, educación, seguridad, 

tranquilidad, limpieza entre muchos otros. 

La zona de estudio donde se realiza la investigación se ubica en la costa 

norte del Perú, justamente en la ciudad de Trujillo en la urbanización 

Libertad.  

La organización de la Junta Vecinal Nº 30 es la que corresponde a este 

territorio y está conformada por: Asamblea general vecinal, Directiva 

vecinal y Comité de progreso. Actualmente no se cuenta con un local 

propio para las asambleas de la directiva vecinal, por lo que las 

reuniones se realizan en la loza deportiva que colinda con el local del 

Club de Madres “El Progreso”, o en la casa de alguno de los miembros 

de la junta. 

En las experiencias de participación que se presentan, se han 

implementado nuevos mecanismos para que la colectividad pueda 

generar sinergias con el único fin de propiciar su bienestar, a través de 

“La Gestión Participativa para fortalecer la Seguridad Ciudadana” 

convirtiéndose en un elemento principal en los cambios de gobierno y el 

desarrollo de sus políticas sociales. El principal encargado de realizar 

estas gestiones es el alcalde vecinal, en representación de la Junta 

Vecinal, quien trabaja de manera conjunta con los efectivos de seguridad 

ciudadana. 

La situación de inseguridad en el sector es un tema que preocupa a 

todos los vecinos, considerando que la Urbanización Libertad colinda 

con el Distrito El Porvenir y se encuentra próxima al Asentamiento 
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Humano Cerro Pesqueda, de donde frecuentemente bajan grupos de 

jóvenes delincuentes que transitan buscando apropiarse de las 

pertenencias de los vecinos, quienes viven constantemente 

atemorizados. La situación se complica aún más en horas de la tarde y 

la noche, las calles de esta urbanización se convierten en escenarios de 

robos, drogadicción, peleas por causa de pandillas que buscan divertirse 

molestando y asustando a la gente que transita libremente a estas 

horas, etc.  

Algunas de las limitaciones que se puede identificar en la Urbanización 

son la ausencia de una dependencia policial que trabaje en la zona, ya 

que la encargada de esta Urbanización es la Comisaría la Noria, la cual 

por encontrarse alejada, participa escasamente en su seguridad; el poco 

interés que le toman las autoridades correspondientes, así como 

amenazas y extorsiones de parte de los aliados de la inseguridad 

(pandilleros, delincuentes, asaltantes, etc.). 

Frente a esto, y como una alternativa para intentar frenar estos 

atropellos contra los vecinos, la Junta Vecinal inició trabajos de vigilancia 

con los agentes de seguridad ciudadana, quienes colaboran con el 

patrullaje de la zona, y se iniciaron gestiones para mejorar la seguridad. 

Como una de las principales funciones de la Junta Vecinal, tenemos 

“colaborar con el municipio en temas de seguridad ciudadana, 

fiscalización de lugares de venta de alcohol o planes de empleo para la 

comuna, entre otros que aumenten el bienestar de los vecinos”. Para lo 

que buscan contar con el apoyo de los pobladores a través de reuniones 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana


14 
 

de concientización. Aun así, según manifestación de los directivos, no se 

obtiene la respuesta esperada de los vecinos, por lo general asisten o 

brindan apoyo las personas que han sido mayormente afectadas por 

algún acto delictivo a causa de ladrones o pandilleros, mientras que los 

vecinos restantes prefieren dejarle la responsabilidad de las acciones a 

la Municipalidad, a través de los agentes de seguridad ciudadana, lo que 

complica aún más la ejecución de estas acciones preventivas. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

En los últimos años se han desarrollado diversas propuestas en varios 

países del mundo sobre participación comunitaria en seguridad, tanto a 

escala nacional como local, a través de municipios o diferentes 

organizaciones policiales. 

Autores como Smulovitz (2003:93-96) y Frühling (2003:13-18), destacan 

en sus estudios algunas de las más importantes: 

 En Francia, durante los años 80 y 90 se crearon los Conseils 

Communaux du Prevention de la Delinquance-CCPD (Consejo 

Municipal para la Prevención de la Delincuencia), que recuperaban 

tres valores de la racionalidad política alentada por el gobierno 

socialista: la descentralización administrativa, la incentivación de la 

participación ciudadana y la cooperación e interacción entre las 

agencias del Estado y los actores de la sociedad civil. Para el año 

2000 existían en Francia aproximadamente 700 CCPD. 
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 En Argentina existen los Centros de Gestión y Participación (CGP), 

que son organismos del gobierno de la ciudad localizados en 

distintos barrios y tienen a su cargo, entre otras, algunas funciones 

de mediación en la resolución de conflictos. Estos entes coexisten 

con otras experiencias comunitarias autogestionadas totalmente 

por vecinos/as. 

 En Chile, a finales de 1998 existían aproximadamente 261 Comités 

Vecinales de Seguridad Ciudadana en Santiago. En estos espacios 

se ha realizado más un ejercicio de contraloría social hacia la 

policía y se ha ensayado el modelo de policía comunitaria. 

 En Sao Paulo-Brasil al igual que en Santiago de Chile, los Comités 

Vecinales de Seguridad Ciudadana han servido especialmente 

para realizar reclamos y demandas hacia la policía; mientras en 

Belo Horizonte, los consejos comunitarios tuvieron un corte más 

inclinado a las “autodefensas”, por lo que fueron considerados 

como un fracaso. 

 En Villa Nueva-Guatemala, los Comités de Seguridad Ciudadana 

tienen un carácter más informativo desde la comunidad hacia la 

policía, y funcionan solo en sectores de clase media a clase alta. 

 En Bogotá-Colombia se constituyeron más de 5.400 “Frentes 

locales de seguridad”, los cuales constituyen una red de apoyo al 

trabajo policial, realizando tareas de vigilancia informal. 
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ACERO VELÁSQUEZ (2004) en su investigación “Los Gobiernos 

Locales y la Seguridad Ciudadana”, analiza el tema de Seguridad 

Ciudadana a través de América Latina. 

“Si se mira la organización vigente en materia de seguridad de la gran 

mayoría de los países Latinoamericanos son muy pocos en los cuales 

las autoridades locales, llámense alcaldes, gobernadores e intendentes, 

tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de 

seguridad ciudadana. En la gran mayoría de los países la 

responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en el ejecutivo 

nacional, como es el caso de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Chile, 

entre otros. Suele suceder, en estos últimos países [como Brasil, 

Argentina y México las autonomías territoriales: estados, federaciones, 

gobernaciones, etc.], que el manejo de las problemáticas de seguridad 

se encuentra fraccionado, por ejemplo, en materia de delitos, mientras 

las autoridades nacionales atienden delitos transnacionales como el 

narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el comercio ilegal de 

armas y la trata de personas entre otros, los gobiernos locales manejan 

delitos que afectan la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, como 

son los hechos de violencia y delincuencia cotidianos. 

Hoy uno de cada dos e incluso uno de cada tres ciudadanos en América 

Latina ha sido víctima de algún delito, según las últimas encuestas 

disponibles.” (ACERO, 2004:170-171) 

A nivel nacional, uno de los complejos problemas sociales que aquejan a 

las comunidades locales, y más recientemente a aquellas ubicadas en 
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las urbes andinas, es la constante inseguridad pública. En la ciudad de 

Ayacucho la violencia urbana empezó a cobrar mayor vigencia alrededor 

de los años 1998 y 2000 cuando se hicieron conocidos la gran cantidad 

de nombres con las que se autodenominaban las pandillas o 

agrupaciones de jóvenes. Éstas se congregaban en torno a las 

discotecas y bares del centro histórico de la ciudad, y a las chicherías y 

centros nocturnos de los distritos periféricos, como Carmen Alto y San 

Juan Bautista. La sensación de inseguridad debido a la presencia de las 

denominadas pandillas era percibida constantemente por la población.  

Habiendo sido Ayacucho el epicentro del conflicto armado de los años 

„80s, no es un hecho fortuito que tras el periodo de represión y temor 

generalizado que significó esta etapa, se produzca una de liberalización 

de los comportamientos y actitudes, expresado en el recrudecimiento de 

fenómenos como las pandillas juveniles, el alcoholismo y la delincuencia 

común, además de la violencia familiar que se encuentra latente como 

factor de inseguridad. 

La Comisión de Seguridad Ciudadana
 

de la Mesa Jurídica 

Interinstitucional de Ayacucho realizó una evaluación de los principales 

problemas socio-jurídicos del mismo, estos son: la indiscriminada 

aparición de chicherías, bares y cantinas clandestinas; la prostitución 

dentro del centro histórico de Huamanga, la explotación sexual de 

menores, la venta y consumo de drogas, el pandillaje barrial (en 

instituciones educativas) y la delincuencia común. Estos problemas son 

identificados como las causas directas o indirectas de la inseguridad 
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ciudadana, asimismo se plantearon algunas medidas estratégicas e 

inmediatas para su control y posterior disminución. Estas son: organizar 

y fortalecer las juntas vecinales, los gobiernos locales, policías y 

brigadas de autoprotección escolar, sensibilizar a la población sobre la 

importancia de la participación en el resguardo de la seguridad 

ciudadana. 

En Lima, según una investigación realizada por el Instituto de Opinión 

Publica sobre el tema de Seguridad Ciudadana, durante el año 2007, se 

obtuvo que:  

“El consumo de drogas aparece como la principal causa de violencia, 

seguida de cerca por el desempleo. Es muy extendida la percepción de 

que además es una conducta en constante aumento. Quizá lo que más 

llama la atención es la convicción ciudadana de que la responsabilidad 

por este fenómeno no es principalmente del Estado, sino de la familia. 

No obstante, hay una demanda de ayuda que, según los encuestados, 

debería traducirse en un mayor compromiso de los medios de 

comunicación -a través de campañas de prevención- y en una acción 

pública más eficaz que combine represión con prevención –mejor 

educación para los jóvenes, más firmeza de parte de la justicia, más 

policías en las calles-. 

 
Tres de cada diez limeñas y limeños ha sido víctima de algún delito 

durante el último año, siendo el sector AB bastante más victimizado que 

el DE. Los niveles de victimización por sector social y grupo etáreo 

también varían en función de los delitos. Así el sector DE es más 
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vulnerable al robo al paso, mientras que el AB lo es al atraco; los robos 

en vivienda afectan más a las personas mayores y los delitos callejeros 

a los jóvenes, sobre todo mujeres.  

 
La encuesta ratifica que la percepción ciudadana de la Policía es 

bastante más negativa que positiva. Lo que más contribuye a ello es la 

imagen de corrupción, irrespeto a la ley y parcialidad, frente a lo que hoy 

no se hace nada. También contribuye a ello una percepción muy 

extendida de ineficacia policial en los asuntos que más preocupan a la 

ciudadanía, como son la prevención y represión de la delincuencia 

callejera y el consumo de drogas. Por el contrario, la Policía aparece 

mejor evaluada en la seguridad que brinda a funcionarios públicos y en 

el manejo de desórdenes. El gran desafío sigue siendo hacer de ella un 

instrumento igualmente eficaz de protección ciudadana. (TUESTA, F.; 

SULMONT, D.; 2007:8) 

 

1.3 BASES TEÓRICAS 

Los supuestos acerca de la naturaleza humana y el trabajo, han 

condicionado el comportamiento de las personas dentro de las 

organizaciones desde los albores de la civilización, si bien sólo desde 

principios del presente siglo se empezaron a estudiar en forma 

sistemática y documentada. 

La teoría organizacional consiste en el diseño de planes estratégicos 

para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y magnitud de la 

organización. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de 
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planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de 

niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas. 

 

TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES 

Las organizaciones se caracterizarán por una pauta de relaciones que 

los participantes que buscan coordinar y controlar consideran menos 

incuestionables que los otros miembros. En las organizaciones se debe 

prestar relativamente mucha atención a la discusión y ejecución de los 

cambios que se proyecten en las relaciones sociales y en las "reglas del 

juego" sobre las cuales se basan.  

V.A. Thompson (1976) ha introducido, sin embargo, una diferencia entre 

ellos, basándose en un argumento que es importante para nuestro 

discurso. 

“La asociación está formada por un grupo de personas que comparten 

un objetivo y que han decidido unirse de forma autónoma para 

conseguirlo. Para existir, ya sea a nivel formal como de manera efectiva, 

la asociación sólo precisa de un documento que especifique cuáles son 

sus miembros y en qué condiciones y quien tiene el poder de 

representación, de manera que para expresar su voluntad tanto interna 
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como externamente no es necesaria ninguna estructura. Sin embargo, a 

menudo sucede que las asociaciones quieren crear mecanismos 

idóneos para alcanzar sus propios objetivos. Estos medios son las 

organizaciones. Una organización es un instrumento de trabajo que 

permite alcanzar un objetivo, utilizando para tal fin una serie de recursos 

entre los cuales adquiere particular relevancia la actividad humana.” 

(THOMPSON, V.; 1976:67) 

Las Organizaciones como Sistema: Las organizaciones están 

compuestas por un conjunto de partes interdependientes, tienen 

necesidades de supervivencia y, como sistemas, adoptan una conducta 

y realizan acciones. El proceso por medio del cual las partes se 

relacionan debe ser la principal área de estudio. Las organizaciones se 

rigen por una serie de necesidades que deben satisfacer para sobrevivir. 

Alcanzar los objetivos es sólo una de estas necesidades. 

“Considerar una organización simplemente en función del logro de los 

objetivos es confundir objetos que no se encuentran en el mismo nivel 

de análisis. Una organización es un sistema social, un estado real. El 

logro de metas es también una de las muchas necesidades.” 

(SILVERMAN; 1975:9) 

Las organizaciones pueden ser modificadas de forma que ofrezcan 

crecientes desafíos dotados de sentido y oportunidades de ejercer la 

responsabilidad. El individuo que tiene mucho éxito en su interior es 

capaz de entregarse sin que lo frustren las limitaciones organizacionales 

y comprender mejor las exigencias de la organización. 
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En el enfoque sistémico se pone de relieve que la necesidad de 

estabilidad y consenso de objetivos del sistema estructura la acción de 

las partes, y se asigna mucha importancia a los procesos de integración 

y adaptación. El enfoque sistémico se ha limitado innecesariamente y 

tiende a subestimar las preocupaciones políticas y de status de los 

interesados e implica que las metas y acciones están en gran medida 

condicionadas por los problemas de la organización y las expectativas 

de rol. 

Individuo y organización. Algunos autores han señalado la relación 

que existe entre individuo y organización. 

"Las organizaciones suelen crearse para alcanzar objetivos que se 

consiguen mejor de forma colectiva. Ello significa que el ciclo de 

actividad necesario para alcanzar tales objetivos, es excesivo para un 

solo individuo, y ha de segmentarse en "unidades secuenciales" que 

resulten manejables por un ser humano. En el ámbito individual, las 

unidades se denominan roles. A nivel grupal, las unidades constituyen 

departamentos. Estas unidades se integran u organizan en una peculiar 

secuencia o pauta diseñada para lograr los objetivos, y la parte 

resultante constituye la estructura organizacional […] Las organizaciones 

son sistemas complejos, compuestas de actividades humanas: 

personas, grupos pequeños, inter grupos, normas, valores, actitudes". 

(ARGYRIS, C.; 1979: 53-58). 

Pero toda esa complejidad nos da la pauta para entender a las 

organizaciones. 
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Los factores más relevantes de la vida organizacional son: las 

necesidades, los sentimientos, las actitudes y valores de los individuos; 

también los procesos atractivos, las normas y objetivos grupales; 

finalmente las actividades informales (el trabajo lento, la apatía, la 

indiferencia, el conflicto, el conformismo y la desconfianza). La 

organización es un sistema abierto (dinámico) en un ambiente 

interactuante. No se puede predecir el futuro de una organización si sólo 

se conoce el presente. El output no varía necesariamente ni 

automáticamente. 

Output es el producto deseado por el sistema y otras consecuencias 

relevantes del funcionamiento. Imput es todo lo que se introduce en el 

sistema y que afecta al output. Pero no existe una relación fija y 

constante entre ambos. 

Los factores de la personalidad son los que originan y mantienen la 

organización, los que ignoran la capacidad coercitiva de la organización 

y los que podrían destrozar la organización. Las necesidades, 

capacidades, niveles de aspiración y autoimágenes individuales surgen 

del sistema e influyen en él. En una organización formal tiene que haber 

personas, objetivos, roles, políticas, etc. Tiene principios como la 

especialización de tareas, la cadena de mando, la unidad de dirección y 

la racionalidad. El medioambiente cultural influye en el trabajo dentro de 

la organización. También la organización altera significativamente las 

relaciones sociales en su medio ambiente 
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 “Se considera a las organizaciones como sistemas que mantienen una 

relación de influencia mutua y dinámica con el entorno. Se analizan las 

culturas organizacionales, los elementos que componen el ambiente 

externo y la responsabilidad social que asumen las organizaciones.” 

(GALBRAITH, I.; 1973:21) 

 

TEORIA FUNCIONALISTA 

La sociedad en representación de las instituciones y organizaciones 

sociales a través del tiempo, ha sufrido diversos cambios perennes hoy 

en día, el hombre en su posición de actor social inmerso en esta realidad 

busca mejorar sus condiciones de vida, en niveles de bienestar. 

RADCLIFFE BROWN en su libro “Estructura y Función de la Sociedad 

Primitiva” (1974) nos dice que: 

“La principal función de las instituciones sociales era el sostenimiento de 

la estructura social, es decir asegurar la cohesión de los sistemas 

vigentes de relaciones sociales, establecer sistemas de grupos que 

determinan y regulan las relaciones de los individuos humanos entre sí, 

proporcionándoles una adaptación externa con su entorno y una 

adaptación interna entre los individuos integrantes de dichos sistemas 

que hagan posible una vida social ordenada” (RADCLIFFE, R.; 1974:74) 

Es así como se dio origen a la creación de las juntas vecinales como 

estrategias de solución a sus problemas pasando por un proceso de 

experimentación, cuyo cambio ha ido superando. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



25 
 

Talcott Parsons, uno de los mayores exponentes del estructural 

funcionalismo en sociología, "...sostiene que las sociedades tienden 

hacia la autorregulación, así como a la interconexión de sus diversos 

elementos (valores, metas, funciones, etc.). La autosuficiencia de una 

sociedad está determinada por necesidades básicas, entre las que se 

incluían la preservación del orden social, el abastecimiento de bienes y 

servicios, la educación como sociabilización y la protección de la 

infancia". (PARSONS, T.; 1951:58) 

Los individuos participan en el sistema de acuerdo con su posición en 

relación con los otros actores. Esto se conoce como estatus. Los actores 

también participan de acuerdo con lo que hacen en sus relaciones con 

otros, y esto es lo que se llama rol, es el actor cuando se orienta a los 

demás. El individuo pertenece a un grupo social, porque desempeña 

determinados roles. Parsons se apoya en el concepto de conciencia 

social de Durkheim. “Una sociedad puede recurrir a la coerción si los 

individuos no realizan sus acciones sociales de acuerdo con las normas 

vigentes” (DURKHEIM, E.; 1987:15). 

Parsons conceptúa las instituciones, como entidades que aseguran que 

las acciones que se ejercen dentro de ese marco están socialmente 

aceptadas. 

Emplea también el concepto de anomia (desequilibrio y posibilidad de 

desintegración por falta de normativas), como noción opuesta a la de 

institucionalización plena. 
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Supone que los elementos de una determinada estructura social son 

interdependientes entre sí. Una variación de alguno de ellos, repercute 

en los demás. 

Para comprender el Sistema del Funcionalismo Estructural de Parsons, 

es indispensable conocer el ÁGIL 

• A: Adaptación: Todo sistema de abarcar las situaciones externas. 

Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus 

necesidades. 

• G (Goal Attainment): Capacidad papa alcanzar metas: un sistema 

debe definir y alcanzar sus metas fundamentales 

• I: Integración: El sistema debe regular la interrelación entre sus 

componentes. También debe controlar la relación entre otros 

imperativos funcionales, A, G y L. 

• L: Latencia (Mantenimiento de Patrones): un sistema de 

proporcionar, mantener y renovar la motivación de los individuos y 

las Pautas Culturales que lo integran. 

El Estructural Funcionalismo plantea que el propósito de la Sociedad es 

el mantenimiento del orden y la estabilidad social, y el modo en que 

éstas, están organizadas. 

Esta teoría está constituida por una estructura social a través de las 

funciones de las personas al participar en la vida social, tejiendo 
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relaciones sociales entre individuos la cual se rige por normas y 

procesos sociales en función de la estructura de redes. 

 

TEORIA DEL CAMBIO SOCIAL 

MCLEISH, John en su libro  “La Teoría del Cambio Social. Cuatro 

Perspectivas (1984) cita a Malinowski el cual nos dice: 

“… la institución constituye la unidad social… al analizar cualquier 

institución es conveniente empezar por el plan… este define el sistema 

de valores, objetivos y propósitos, por los cuales los seres humanos se 

organizan y entran en asociación dentro de las instituciones… cada 

grupo humano está organizado sobre la base de la autoridad… existe 

cierta división de funciones, cierta pauta de distribución de los privilegios 

y los deberes… estos elementos estructurales normalmente se 

encuentran íntimamente correlacionados…” (MC LEISH, J.; 1984:49) 

Esta cita menciona que las juntas vecinales organizadas sobre la base 

de la autoridad, el cumplimiento de sus funciones y la adquisición de 

ciertos privilegios, constituyen elementos para una estructura. 

MIRANDA FLORES, Javier en su libro “La participación de la 

población en su desarrollo urbano” ¿mito o realidad? En cuento a 

estrategias de participación y desarrollo nos dice: 

“…las organizaciones sociales y la población constituyen, junto con el 

estado y otras instituciones, los agentes dinámicos en la población de los 
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espacios urbanos y no urbanos. Reconocer que la planificación del 

desarrollo urbano y social, con participación de la población, contribuirá 

a mejorar los actuales desajustes y servirá como pilar para la concepción 

de estrategias para el futuro y calidad de vida de estos” (MIRANDA, J.; 

1990:11)  

Las instituciones y organizaciones sociales están constituidas por una 

estructura social, el sistema empieza a funcionar cuando las personas 

participan en la vida social: Primero; se ocupan de las posiciones en la 

red social, Segundo; se tejen las relaciones sociales entre individuos, los 

mismos que son controlados por normas o modelos, los hechos y 

procesos sociales están función de la estructura de redes que conforman  

la vida social. 

Las Juntas Vecinales como organizaciones, agrupan a personas cuya 

procedencia parte de distintas relaciones socioculturales, los cuales al 

tejer relaciones sociales en su estrecha relación han conformado una 

estructura social, a evaluar su nivel de consolidación como grupo. 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Coordinación:  

“Entendemos por coordinación a la acción de poner a trabajar en 

conjunto diferentes elementos en pos de obtener un resultado 

específico. Todo aquel individuo u objeto que cumple el rol de 

coordinador en una situación determinada, tiene como tarea principal 

la de planificar, organizar y ordenar las diversas tareas de quienes 
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formarán parte de un proceso con el fin de generar ciertos resultados 

y, consiguientemente, triunfar en las metas establecidas. La 

coordinación puede darse de manera voluntaria y planificada, como 

así también de modo inesperado y espontáneo de acuerdo a cada 

situación específica”. 

La coordinación, además, es visible no sólo a nivel individual, sino 

también a nivel social. En este sentido, es una regla casi inherente a 

las sociedades el trabajo en común y la organización conjunta de 

proyectos de variado tipo. La creación de instituciones y sociedades 

civiles, el desarrollo de planes de trabajo, la organización social, son 

todos ejemplos de coordinación del ser humano. 

 

 Gestión: 

El término gestión, es entendido como una estrategia de 

organización destinada a lograr eficiencia y eficacia en la 

administración  y en nivel productivo. 

Se define el término gestión como: 

“Conjunto de procesos dirigidos a estructurar, coordinar, organizar y 

asignar recursos (humanos, financieros, técnicos, organizaciones, 

políticos, naturales,) con la finalidad de producir, hacer funcionar y 

mantener la calidad y brindar a las actividades económicas y a la 

población los satisfactorios de sus necesidades”. (SÁNCHEZ, F.; 

2003:26) 
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 Juntas Vecinales: 

La junta vecinal es el órgano y el pequeño comando que representa 

a un conjunto de vecinos en forma individual y colectiva en la gestión 

realizada por estos últimos de forma administrativa en relación con el 

gobierno municipal a través del mecanismo de participación vecinal 

u organización  vecinal en el ejercicio de sus derechos políticos en 

conformidad con lo que establece la constitución política del Estado. 

La ley orgánica de municipalidades y su respectiva ley municipal la 

cual establece. 

Según Portocarrero, F. dice: “Las organizaciones vecinales se 

origina como resultado de las condiciones precarias y las 

necesidades esenciales que tiene los pobladores en un nuevo 

asentamiento humano, dicha situación propicia el uso de estrategias 

de acción colectiva que aseguren la mejora de las condiciones de 

vida de los pobladores”. (PORTOCARRERO, F.; 2006:149) 

 

 Organización 

La implementación de la Junta vecinal en la Urbanización Libertad, 

se orienta a la existencia de dos tipos de realidades, mientras desde 

un ángulo se da la existencia de Organizaciones articuladas que 

trabajan en forma activa con una institución determinada con la cual 

tiene mayor afinidad de trabajo en equipo, desde otro ángulo 

encontramos la existencia de organizaciones vecinales 

desarticuladas. 
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“Una organización nace en el momento en que se establece los 

procedimientos explícitos para coordinar las actividades de un grupo 

con miras a la consecución de objetivos específicos” (SILLS; 

1935:469). 

Siendo así, las organizaciones se constituirán con el motivo de que 

los vecinos se organicen, establezcan lazos de amistad, y persigan 

la necesidad de dar solución a problemas que se presentan en su 

jurisdicción. 

 

 Participación: 

El concepto de participación es entendido y utilizado bajo la 

perspectiva de múltiples significados en un contexto político 

democrático del siglo XX. 

La participación no puede comprenderse sin considerar la voluntad 

que opera en los sujetos, cuando estos se deciden a invertir 

esfuerzos para aumentar su grado de participación. 

“En el proceso de participación se conocen tres elementos que 

deben participar: 1º todos los estratos de población; 2º la 

organización de la población para que tenga participación efectiva en 

las decisiones; 3º asegurar la colaboración de la población y a la vez 

reducir la resistencia individual o colectiva al proceso de cambio que 

redundaría en una mejor calidad de vida de las personas que 

asumen responsabilidades por el cuidado de su salubridad, 
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bienestar y por la de su comunidad para contribuir con sus esfuerzos 

el desarrollo de su comunidad”. (PERALTA; 1991: 26). 

La participación implica pues el abastecimiento de un compromiso 

social en la medida que se compatibiliza los intereses y necesidades 

de la comunidad y los propósitos de las instituciones. 

 

 Participación Ciudadana: 

"Un espacio importante para vigilar o fiscalizar el funcionamiento de 

la gestión pública, en especial de la burocracia, en lo que tiene que 

ver con una gestión que, pese al carácter crucial de las tareas que 

asume no está sujeta a un escrutinio ciudadana... La participación 

implica, además, una perspectiva de intervención creativa, 

orientadora en la definición y ampliación de nuevas políticas 

públicas" (ZARATE, P.; 2005: 14) 

La participación ciudadana en los escenarios de estudio, se ha dado 

en diferentes magnitudes, los pobladores de ciertos territorios 

vecinales han sido parte de la participación ciudadana en los 

problemas sociales de su comunidad. 

 

 Participación Vecinal: 

"Considerada como expresiones de un nuevo estilo de administrar 

los recursos públicos y de dar satisfacción a las necesidades y 

demandas de la población, implica la incubación de un nuevo estilo 
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cultural que trascendiendo lo local halla en este ámbito su expresión 

más adecuada" (MIRANDA, J.; 2004: 16). 

Este proceso de concertación entre las autoridades vecinales y los 

ciudadanos, va llevando cada vez más relevancia en las diversas 

problemáticas que puede afrontar un territorio vecinal, para la 

solución de la misma. Pero esta no se plasma en todos los territorios 

vecinales, participando en algunos escenarios solo la junta vecinal 

sin la cooperación de los vecinos. 

 

 Seguridad Ciudadana: 

El término seguridad posee múltiples usos. A grandes rasgos este 

concepto que proviene del latín securitas hace foco en la 

característica de seguro, es decir, realza la propiedad de algo donde 

no se registran peligros, daños ni riesgos. Una cosa segura es algo 

firme, cierto e indubitable. La seguridad, por lo tanto, puede 

considerarse como una certeza. 

“Se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres 

humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la 

seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término 

tiene un significado normativo. Describe una situación ideal que 

probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo, pero 

que funciona “como un objetivo a perseguir” (GONZÁLEZ, P.; 2003: 

17). 
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“Se plantea que la seguridad ciudadana tiene como principal 

significado el no temer una agresión violenta, saber respetar la 

integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del 

hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por 

las calles sin temer un robo o una agresión. La seguridad sería una 

creación cultural que hoy en día implica una forma igualitaria de 

sociabilidad, un ámbito libremente compartido por todos (PNUD; 

1998: 128).  

“En un nivel más limitado, la seguridad pública ha sido definida como 

el conjunto de políticas y acciones coherentes y articuladas, que 

tienden a garantizar la paz pública por medio de la prevención y 

represión de los delitos y las faltas contra el orden público, mediante 

el sistema de control penal y el de la policía administrativa”. 

(ARRIAGADA y GODOY; 1999: 9) 

 

1.5 PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿De qué manera la Junta Vecinal participa en el Fortalecimiento de la 

Seguridad Ciudadana de la Urbanización Libertad, Distrito de Trujillo 

2012? 
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1.6 HIPÓTESIS 

1.2.1 Hipótesis General: 

 La Junta Vecinal Nº 30 participa en el fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana mediante la coordinación en conjunto 

con el Comité de Progreso, las organizaciones juveniles y la 

implementación de acciones concertadas entre la Junta, los 

vecinos y serenazgo para la vigilancia y seguridad en las 

calles de la Urbanización Libertad. 

 

1.2.2 Hipótesis Especificas: 

 La Junta Vecinal Nº 30 coordina su participación en el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con el comité de 

Progreso y Desarrollo, las organizaciones juveniles artísticas 

y deportivas y serenazgo, para la toma de decisiones, 

obtención de recursos y medios para la vigilancia en las 

calles. 

 La Junta Vecinal Nº 30 implementa acciones concertadas de 

participación con los vecinos y el apoyo de serenazgo para la 

seguridad en las calles, mediante recorridos de vigilancia en 

los lugares públicos 
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1.7 OBJETIVOS 

1.2.3 Objetivo General. 

Determinar de qué manera la Junta Vecinal Nº 30 participa en el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la Urbanización 

Libertad. 

 

1.2.4 Objetivo Específico 

1. Identificar las acciones de coordinación que se realizan entre 

la Junta Vecinal N° 30, el Comité de Progreso y Desarrollo 

(organizaciones juveniles artísticas y deportivas) y serenazgo 

para contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en 

la Urbanización. 

2. Analizar las estrategias de implementación para la 

participación que desarrolla la Junta Vecinal N° 30 en 

coordinación con los vecinos y las instituciones del sector. 
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II. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1 MÉTODOS 

 Método Deductivo - Inductivo: 

Este método permitió obtener información bibliográfica de manera 

específica hacia lo general, del problema detectado y también 

permitirá contrastar los datos obtenidos en la recolección de 

datos, referente a la participación de la Junta Vecinal en la 

Seguridad Ciudadana de la Urbanización Libertad; con las 

concepciones y enfoques teóricos. 

 Método Etnográfico: 

Mediante el cual se logró tomar contacto directo con la realidad 

problemática, esto permitió realizar diversos tipos de entrevistas a 

los actores comprometidos de manera directa e indirecta con el 

desarrollo de su Urbanización, obteniendo las características y 

datos relevantes del trabajo que desarrolla la Junta Vecinal. 

 Método Estadístico: 

Mediante este método se realizó el procesamiento y cuantificación 

de los datos recolectados de manera numérica y porcentual. 

Estos datos obtenidos se presentaron, como sustento de los 

resultados, en cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones, para el análisis e interpretación del objeto de 

estudio en cuanto a caracterizaciones. 
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 Método Histórico. 

Permitió conocer el proceso de evolución de la Junta Vecinal a 

través del tiempo y espacio en el proceso de desarrollo de la 

Urbanización Libertad.  

2.2 TÉCNICAS 

 Observación Participante: Permitió establecer contacto directo 

con los informantes y conocer los aspectos físicos de la zona, así 

como las manifestaciones de los actores implicados en la 

problemática.  

 Entrevistas: Fueron utilizadas para obtener datos directamente 

de los informantes miembros de la Junta Vecinal, del Comité de 

Desarrollo y Progreso, y de vecinos involucrados en la 

participación; conocer opiniones y puntos de vista acerca de las 

acciones en pro de la Seguridad Ciudadana que se realizan en la 

zona. 

 Entrevista no Estructurada: A través de conversaciones 

informales se logró fomentar mayor confianza con los actores y 

obtener datos complementarios de la investigación, sobre lo que 

siente y percibe con respecto a la situación problemática. 

 Encuestas: Permitieron recolectar información directa de las 

personas que conforman la muestra, sobre los aspectos básicos 

que intervienen en la Seguridad Ciudadana y su percepción 

respecto a las acciones que realiza la Junta Vecinal para 
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mejorarla. 

2.3 INSTRUMENTOS 

 Libreta de Campo: La libreta de campo fue el principal 

instrumento de la investigación de campo (etnográfica) en donde 

se registró la realidad encontrada durante las visitas a la 

Urbanización Libertad. 

 Guía de Observación: En las que se registró y recopiló la 

información de manera escrita de lo observado, durante el 

desarrollo de las actividades de investigación. Este instrumento 

fue básico durante la etapa de análisis y redacción del informe. 

 Guía de Entrevista: Permitió redactar de manera coherente las 

entrevistas realizadas a los miembros de la Junta Vecinal de la 

Urbanización Libertad, y a los posibles informantes de la zona; 

permitiendo contrastar la información adquirida a través de la 

información y otras fuentes.  

 Cuestionario: A través del cual se obtuvo información general de 

los actores y percepción sobre los factores que afectan a la 

Urbanización. 
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2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población total de la urbanización Libertad está compuesta por 480 

familias las cuales conforman una población de 1863 habitantes, 

teniendo en la actualidad la ciudad de Trujillo una población de 682 834 

habitantes; según el INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y 

VI de Vivienda. 

Para esta investigación se tomaron a los representantes de las familias 

que pertenecen a la Junta Vecinal. 

 

MUESTRA. 

Muestra Etnográfica 

Para poder determinar la muestra, se tomaron en cuenta criterios 

socioculturales y demográficos. Fruto de este proceso de clasificación, 

se tomó como muestra a 1 territorio Vecinal: Urb. Libertad territorio 

vecinal N° 30. 

Ante ello se aplicó la muestra etnográfica en profundidad con 

observaciones y entrevistas continuas a dirigentes, ex dirigentes de las 

organizaciones y residente en el territorio vecinal en estudio, asimismo 

se tomó en cuenta a los líderes de opinión de la comunidad. 

Se investigaron un total de 12 manzanas en la Urbanización Libertad, 

las cuales conforman este territorio vecinal y se tomaron 5 informantes 

de manera aleatoria por cada manzana, la cual suma un total de 60 
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informantes para el proceso de investigación. Las entrevistas se 

realizaron con los actores sociales que alcancen la mayoría de edad. 

 

Los criterios de inclusión son: 

 Miembros de la Junta Vecinal Nº 30 y del Comité de Progreso y 

Desarrollo. 

 Familias que tengan más de 1 año viviendo en la Urbanización 

Libertad. 

 Familias que pertenezcan a algún Comité de Progreso y Desarrollo 

de la Urbanización Libertad. 

 Informantes mayores de edad. 

 

Los criterios de exclusión son: 

 Familias recientes en el territorio vecinal N°30. 

 No estar registrado en la junta vecinal ni pertenecer a ningún 

comité de progreso y desarrollo. 

 Menores de edad. 

 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se presenta es aplicada, y se utilizó el 

diseño de investigación Descriptivo-Correlacional de corte transversal. 

Este diseño permitió describir, interpretar y medir el grado de relación 

que existe entre las variables establecidas en la investigación: 

Participación y Seguridad Ciudadana. 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Participación de la Junta Vecinal 

VARIABLE DEPENDIENTE: Seguridad Ciudadana 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS CONTEXTUALES DE LA JUNTA VECINAL N° 30 DE LA 

“URBANIZACIÓN LIBERTAD” 

 

1. LA URB. LIBERTAD Y LA JUNTA VECINAL Nº 30 

1.1 UBICACIÓN DE LA URBANIZACION LIBERTAD 

La Urbanización Libertad se encuentra ubicada a 7 Km. al Este 

del Centro de la Ciudad de Trujillo, en el Distrito de Trujillo, 

Provincia de Trujillo, Región la Libertad. 

1.2 LÍMITES DE LA URBANIZACION LIBERTAD 

La urbanización Libertad tiene los siguientes límites: 

Por el Norte: Avenida Libertad. 

Por el Sur: Empresa Agroindustrial Laredo 

Por el Este: Empresa Agroindustrial Laredo 

Por el Oeste: Canal Mochica. 

1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA URBANIZACIÓN LIBERTAD 

ORIGEN Y FORMACIÓN 

Al finalizar la década del 50 el fundo Las Ánimas, de 27 hectáreas 

de extensión fue dividido por su propietario don Francisco Inguil 

Rodríguez, para donar la mitad (13,7 has) a la municipalidad 

distrital de Trujillo; dando muestra de su filantropía, el dueño de 

las Ánimas concreto su donativo a la municipalidad con la 

condición de que allí se levanten viviendas para familias pobres. 
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Los entonces síndicos de Rentas y Gastos de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. Guillermo Larco Cox y Jorge Torres Vallejo, 

respectivamente, impulsaron el proyecto habitacional y hasta 

gestionaron el apoyo económico del gobierno de Gran Bretaña, 

que otorgó 59 mil dólares no retornables. 

El proyecto no llegó a concretarse. El dinero no llegó a ser 

invertido en viviendas. Años después la Municipalidad optó por 

donar los lotes de terreno a más de 500 familias con la condición 

que las propias familias beneficiarias levanten sus propias 

edificaciones, entregándoles sólo certificado de posesión. 

En la actualidad existen familias que habitan en la urbanización 

Libertad y aun no tienen título de propiedad. 

La Urbanización Libertad está constituida por 13 Mz., 2 lozas 

deportivas, un parque recreacional y un parque principal el cual es 

usado para las reuniones participativas vecinales; así mismo los 

Comité de Progreso y Desarrollo de la Loza Deportiva Víctor Raúl 

Haya de la Torre y Comité Pro Construcción del Coliseo 

Multideportivo, Comité Pro Parroquia Espíritu Santo Mz. “I”, Vaso 

de Leche Zoila Victoria de la Torre de Haya Mz. “C”, Club de 

Madres El Progreso Mz. “I”, Asociación de la Tercera Edad Mz. “I”, 

Asociación Cultural Danza Folklórica Libertad Mz. “M”, Institución 

Educativa 80882 Jorge Chávez Mz. “A”, I.E.P Jardín Los Luceritos 

Mz. “A”, I.E.P Nuestra Señora de la Alta Gracia Mz. “S”, I.E.P Los 

Amigos de Jesús Mz. “C”, Empresa de Trasportes y Turismo 
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Santa Catalina Mz. “I”, Empresa de Trasportes Cesar Vallejo Av. 

Libertad, Empresa de Trasportes Libertad City Taxi Mz. “M”, 

Puestos de Salud Libertad Mz. “I”, Base Radio Patrulla Este Mz. 

“I”. 

 

2. UBICACIÓN Y BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA JUNTA 

VECINAL N° 30 

La Junta Vecinal Nº 30 se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción 

de la Urbanización Libertad. 

Las Juntas Vecinales surgieron en 1981, como organizaciones más 

pequeñas que las Juntas, surgen los comités de progreso, 

conformados por un grupo de vecinos elegidos por la comunidad que 

se organizan para ejecutar una determinada obra. La Junta Vecinal es 

definida por sus autoridades como un ente administrativo que 

pertenece al Municipio y la comunidad. 

Las Juntas Vecinales hacen conocer al municipio las necesidades de la 

población y su demanda por la ejecución de algunas obras. La Junta 

Vecinal y las autoridades municipales se encargan de supervisar la 

ejecución. Los comités no pueden hacer gestiones directamente con el 

municipio, si quieren solicitar algún material o ayuda, lo tienen que 

hacer por intermedio de la Junta Vecinal. Las gestiones se hacen de 

forma conjunta, entre el Comité y la Junta. 
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A lo largo de su historia puede observarse que una de las primeras 

acciones de los directivos de la Junta Vecinal N° 30 fue tramitar la 

legalización del barrio. 

Posteriormente, la Junta Vecinal y sus bases luchan por conseguir los 

servicios básicos y equipamientos más importantes: energía eléctrica y 

agua potable, y por último, toman conciencia de la necesidad de 

equipamientos sociales, una cancha deportiva, una escuela, una posta 

sanitaria, un puesto policial y una casa comunal.  

El número de personas que representan es variable puesto que no 

existe una cifra determinada de habitantes para delimitar su 

reconocimiento como barrio sino su presencia en determinado territorio 

dentro de la jurisdicción municipal, donde el requisito indispensable es 

no superponerse al radio de representatividad y acción de otra Junta 

Vecinal. 

El territorio que comprende la urbanización Libertad se va consolidando 

por etapas desde el -a veces- lote sin título y sin ningún tipo de servicio 

hasta el barrio completo, proceso que se cumple en muchos años es el 

que da origen a la organización de los vecinos en las llamadas Juntas 

Vecinales. 

 

3. PRINCIPIOS DE LA JUNTA VECINAL Nº 30 

PRINCIPIOS: 

• El principio de Participación Ciudadana 

• El principio de transferir las inquietudes, sugerencias, propuestas y 
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proyectos de los vecinos de la Junta Vecinal a la Municipalidad. 

• El principio de prescindir de los intereses políticos, económicos, 

personales y/o privados ubicando por encima de ello el interés 

vecinal. 

• El principio del estricto respeto de las competencias municipales y 

de la autonomía municipal. 

• El principio de seriedad en las funciones de la Junta Vecinal. 

• El principio de respeto intrínseco, de solidaridad y el de ayuda 

mutua entre sus integrantes. 

• El principio de Autoridad de la Junta Vecinal. 

 

4. DIRIGENTES DE LA JUNTA VECINAL Nº 30  

La Junta Vecinal es la organización territorial del barrio, conformada 

por personas representativas del lugar o particularmente activas en 

gestionar mejoras para el barrio. 

La organización interna de la Junta Vecinal N° 30 está conformada por 

una Directiva representada  por: 

- Presidente/Alcalde Vecinal: Robert de la Cruz Rosas 

- Vicepresidente: Doris Cisneros Carranza 

- Secretario General: Carmencita Soto Cerna 

- Tesorera: Carmen Pérez Cerna 

- Secretaria de Deporte: Francisco Quevedo Ríos 
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- Secretaria de Cultura: Elisa Peralta Chávez 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA VECINAL Nº 30 

Para promover y coordinar la participación y coordinar la participación 

ciudadana en la solución de los problemas planteados por la 

instalación, funcionamiento, mantenimiento y ampliación de los 

servicios públicos y para mantener el orden en la Convivencia social, 

los vecinos, se organizaran, en Juntas Vecinales. 

Las Juntas Vecinales del Distrito son órganos de apoyo y de 

coordinación, encargadas de promover el desarrollo integral en el 

ámbito de su respectivo territorio vecinal, supervisan la prestación de 

los servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas 

municipales, la ejecución de obras municipales y otras atribuciones y 

funciones que se establecen en la presente norma en mejora de la 

calidad de vida de su población. 

 

6. ESTRUCTURACIÓN DE LA JUNTA VECINAL Nº 30 

ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

a) La Asamblea General Vecinal: La Asamblea General Vecinal es el 

órgano máximo de las Juntas Vecinales, participan en ellas los 

vecinos que viven dentro de la jurisdicción del territorio vecinal. 

b) El Consejo Directivo Vecinal: El Consejo Directivo Vecinal está 

integrado por un mínimo de cinco miembros, un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario y dos Vocales, los mismos que son 

elegidos democráticamente por el sistema de lista completa por el 
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período máximo de dos (2) años. 

 

7. FUNCIONES DE LA JUNTA VECINAL Nº 30 

Las Juntas Vecinales son órganos de apoyo y de coordinación, 

encargadas de promover el desarrollo integral en el ámbito de su 

respectivo territorio vecinal, supervisan la prestación de los servicios 

públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la 

ejecución de obras municipales y otras atribuciones y funciones que se 

establecen en la presente norma en mejora de la calidad de vida de su 

población. 

 

a) Representar a los vecinos de la Junta Vecinal ante cualquier 

Autoridad, Institución o personas para celebrar contratos, 

convenios o realizar gestiones conducentes al cumplimiento de los 

fines de las Juntas Vecinales. 

b) Velar y garantizar la buena prestación de los servicios públicos 

locales en coordinación con la administración Municipal. 

c) Vigilar y supervisar el adecuado cumplimiento de las normas 

municipales y demás dispositivos legales relacionados a las Juntas 

Vecinales. 

d) Solicitar a la Autoridad Municipal la intermediación para obtener 

una buena prestación de los servicios básicos para la Junta Vecinal 

y cooperar en cautelar los intereses de la misma Junta Vecinal. 

e) Cooperar y participar en el desarrollo y ejecución de los planes, 

programas y/u obras comunales, así como en la proposición de 
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alternativas y proyectos para la solución de los problemas de la 

Junta Vecinal. 

f) Participar en el desarrollo del sector a través de iniciativas, 

propuestas, opiniones, consultas, así como en materia de 

simplificación administrativa. 

g) Promover e incentivar el espíritu comunitario de cooperación y 

solidaridad entre los vecinos de la Junta Vecinal. 

h) Participar y coordinar con las autoridades competentes acciones 

inmediatas en materia de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, 

Defensoría del Niño y del Adolescente y otro, dentro de su propio 

ámbito territorial. 

i) Asumir otras funciones y atribuciones que le sean asignadas por el 

Concejo Municipal. 
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CAPÍTULO II 

COORDINACION DE LA JUNTA VECINAL N° 30 PARA LA PARTICIPACION 

EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA URBANIZACION LIBERTAD 

 

1. PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA VECINAL N° 30 CON EL COMITÉ DE 

PROGRESO Y DESARROLLO Y ORGANIZACIONES JUVENILES EN 

LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA URBANIZACIÓN LIBERTAD. 

En la urbanización Libertad existen diversos actores que participan para 

mantener la Seguridad Ciudadana. Ellos participan según las funciones 

y cargos que desempeñan ya sea perteneciendo o no a una 

organización. 

 

CUADRO N° 01 

Distribución Numérica y Porcentual de los Actores de la 

Urbanización, según Participación en la Seguridad Ciudadana 

Estructura de Actores N° % 

Vecinos de la Urbanización 47 78 

Junta Vecinal 6 10 

Comité de Progreso y Desarrollo 6 10 

Serenazgo 1 2 

Total 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Cuadro N°1. 

 

De un total de 60 personas encuestadas, se conoció que un 78% son 

vecinos que residen en la Urbanización Libertad; un 10% de los 

encuestados están conformado por los miembros de la Junta Vecinal N° 

30; otro 10% lo conforman los miembros del Comité de Progreso y 

Desarrollo; y un 2% lo conforma un efectivo de serenazgo, que es el que 

corresponde a la caseta de vigilancia y que se encuentra de manera 

permanente en la zona. 

 
“Los trabajos que estamos realizando lo hacemos en coordinación 

con la Junta Vecinal, el Comité de Progreso y los vecinos 

comprometidos con la seguridad de la zona… nosotros como 

serenazgo coordinamos mucho con la Junta Vecinal, pero también 

recibimos los reclamos de los vecinos para mejorar los trabajos de 
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vigilancia”(Fernando, 35 años, Serenazgo). 

 
Respecto al tema, encontramos referencias de autores como Kisnerman, 

N. y Miranda, J.: “…habla de Comunidad como sistema de relaciones 

sociales en un espacio definido, integrada a base de intereses y 

necesidades compartidas. Unidad social en un espacio geográfico tiene 

cuatro (4) elementos: Espacio, personas, intereses e interacciones.” 

(KISNERMAN, N.; 1984: 77) 

 
“Las características del quinto escenario [para la participación vecinal] 

son: una pujante y vigorosa participación Ciudadana en tareas que 

tienen que ver con la Organización Vecinal (a través de Comités de 

Progreso, Comités de Desarrollo, Comités de Obras, Clubes de madres, 

etc.), el mejoramiento de la calidad de vida, la conservación del medio 

ambiente y la seguridad ciudadana, en un proceso de construcción de 

redes sociales que impulsan conductas sinérgicas… Hay que sumar a 

este hecho el apoyo que brindan algunas organizaciones sin fines de 

lucro desde dentro de la comunidad como desde fuera…” (MIRANDA, J.; 

2004:218). 

 
La Junta Vecinal N° 30 ha realizado su trabajo a través de redes 

sociales establecidas con los demás actores de la urbanización para 

lograr un apoyo en los trabajos orientados a seguridad. 

La participación de estos actores está ligada al tema de género; de esta 

manera encontramos la información que se presenta en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 02 

Distribución Numérica y Porcentual de los Actores que Participan 

en la Urbanización Libertad, según Sexo 

Sexo N° % 

Varón 37 62 

Mujer 23 38 

Total 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012.  

 

 

GRÁFICO N° 02 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el Cuadro y Grafico N° 02, encontramos que un 62% de los 

encuestados son varones, teniendo en cuenta que son ellos también 

quienes tiene mayor participación en temas de seguridad, y son quieres 

salen a la intervención frente a hechos vandálicos y delictivos; mientras 

que el 38% restante son mujeres, quienes participan también, pero 
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vigilancia. 

 

“… los hombres nos encargamos de ayudar cuando le quieren 

robar a los vecinos… las mujeres son las que casi siempre dan la 

alerta”. (Edilberto, 38 años, vecino). 

 
Es importante tomar en cuenta la edad de los participantes para conocer 

la forma de implementar estrategias que permitan captar un mayor 

número de actores. 

 

CUADRO N° 03 

Distribución Numérica y Porcentual de los Actores que Participan 

en la Urbanización Libertad, según edad 

Edad Nº % 

21 – 30 7 12 

31 – 40 19 32 

41 – 50 18 30 

51 – 60 12 19 

61 - a mas 4 7 

Total 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012 
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GRÁFICO N° 03 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

El Cuadro y Grafico N° 03 nos muestra la distribución de los actores de 

la Urbanización Libertad que participan para mejorar la Seguridad 

Ciudadana, de los cuales encontramos que el 12% oscilan entre las 

edades de 21 a 30 años; el 32%, pertenece a las edades de 31 a 40 

años; entre las edades de 41 a 50 años vemos que existe un 30%; entre 

51 a 60 años, encontramos un 19% del total; y finalmente, de 61 años a 

mas, ubicamos al 7% restante. 

La Junta Vecinal N° 30, como gestora de mejoras en la calidad de vida y 

seguridad del barrio, aun cuando las necesidades no hayan sido 

satisfechas totalmente, en el transcurso de los años ha demostrado 

avances significativos en la prevención y disminución de la delincuencia 
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y pandillaje juvenil. Se sabe que la Junta Vecinal no cuenta con 

presupuesto destinado por parte de la municipalidad para este fin. 

 

CUADRO N° 04 

Distribución Numérica y Porcentual de la Percepción de los 

pobladores según Organizaciones de la Urbanización que 

coordinan con la Junta Vecinal en la Seguridad Ciudadana 

Organizaciones de la Urbanización Libertad N° % 

Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la 

Torre, Asociación de Danzas Folclóricas Libertad y Club 

Deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre. 

21 35 

Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la 

Torre y Asociación de Danzas Folclóricas Libertad 
21 35 

Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la 

Torre y Club Deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre 
8 13 

Club Deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre 3 5 

Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la 

Torre 
3 5 

Asociación de Danzas Folclóricas Libertad y Club 

Deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre 
2 3 

Asociación de Danzas Folclóricas Libertad 1 2 

No sabe/No opina 1 2 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO N° 04 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Del Cuadro y Gráfico Nº 04 se observa que un 35% de la población 

encuestada considera que la coordinación de la Junta Vecinal N° 30 con 

el Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la Torre, con la 

Asociación de Danzas Folclóricas Libertad y con el Club Deportivo Víctor 
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seguridad ciudadana dentro de la urbanización; otro 35% considera que 

el trabajo que realmente contribuye a disminuir la delincuencia es el que 

se realiza con el Comité de Progreso y Desarrollo y con la Asociación de 

Danzas Folclóricas Libertad, mediante el cual se logró motivar la 

participación de la población juvenil ayudando a desarrollar sus 

habilidades artísticas y a representar a su urbanización en 
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presentaciones y concursos locales y nacionales; el 8% considera que 

son el Comité de Progreso y Desarrollo y el Club Deportivo Víctor Raúl 

Haya de la Torre quienes mejor colaboran con la Junta Vecinal N° 30 en 

la seguridad del barrio, considerando que en los últimos meses su 

participación ha sido más notoria; un 3% manifestó que es el Club 

Deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre quien brinda un mejor apoyo al 

trabajo de la Junta Vecinal N° 30 ya que son quienes se encargan de 

organizar a los jóvenes y promover el deporte a través de campeonatos 

de futbol y vóley que tienen gran acogida, sobre todo en los jóvenes de 

edad escolar; otro 3% mencionó que es únicamente el Comité de 

Progreso y Desarrollo el que mejor contribuye con la labor ya que sus 

líderes tienen mayor experiencia y se les ve trabajando constantemente 

con los de la Junta Vecinal N° 30, descartando la labor de los grupos de 

jóvenes por considerar que estas actividades atraen a jóvenes que otros 

barrios que llegan a hacer disturbios en la Urbanización; el 2% de los 

encuestados manifestaron que el verdadero trabajo contra la 

delincuencia lo hacen la Junta Vecinal N° 30 en coordinación con la 

Asociación de Danzas y el Club Deportivo; un 1% considero únicamente 

a la Asociación de Danzas Folclóricas como el mejor apoyo de la Junta 

Vecinal, mientras que el 1% restante prefirió no opinar. 

 
La Junta Vecinal N° 30 (Urb. Libertad) viene trabajando de manera 

conjunta con el Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la 

Torre, con la finalidad no sólo de implementar acciones para mejorar la 

infraestructura de la urb. Libertad, sino también implementar estrategias 

para la participación de los vecinos e involucrarlos para fortalecer la 
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seguridad en el barrio. Este comité dirige actualmente un club deportivo 

a través del cual desarrollan actividades dirigidas especialmente a 

jóvenes de la zona para fomentar el deporte y la identificación con su 

urbanización. De manera semejante, la Junta Vecinal N° 30 a través de 

su Alcalde Vecinal, fundo hace algunos años una Asociación de Danzas 

Folclóricas, como una manera de apoyar la prevención y rehabilitación 

de los jóvenes que constituyen la población más propensa a delinquir. 

De esta manera se ha venido realizando un trabajo coordinado entre la 

Junta y el Comité de progreso para incluir a los jóvenes y vecinos en 

general y hacerlos participar de las actividades artísticas y deportivas 

que se organizan regularmente. La Junta Vecinal también establece 

relaciones con, en menor grado, con organizaciones de salud y 

religiosas, para solicitar su apoyo en eventos que se realizan en pro de 

la Seguridad Ciudadana. 

 
● Comité de Progreso y Desarrollo de la Loza Deportiva Víctor 

Raúl Haya De La Torre. 

El Comité de Progreso y Desarrollo, atienden aspectos sectoriales o 

especializados de la vida del barrio, y han existido desde su 

formación como urbanización. 

A diferencia de la Junta Vecinal, que se encarga de realizar las 

gestiones a la Municipalidad Distrital con la finalidad de atender las 

necesidades tanto en infraestructura como en seguridad del barrio, 

los Comités de Progreso y Desarrollo son redes cada vez más 

especializadas y con menor injerencia político partidaria. 
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El Comité de Progreso Víctor Raúl Haya de la Torre viene trabajando 

conjuntamente con la Junta Vecinal el tema de seguridad del barrio, 

en tal sentido se llevan a cabo asambleas de sensibilización en 

temas de seguridad ciudadana las que van dirigidas a todos los 

vecinos que se encuentren interesados en participar. 

Las charlas sobre Seguridad Ciudadana que son dictadas a los 

vecinos de la urb. Libertad en mucho de los casos son por parte del 

personal de serenazgo y en otros casos por el personal de la Policía 

Nacional del Perú; quienes son invitados por la Junta Vecinal. Estas 

charlas fomentan el trabajo en equipo entre los vecinos y la PNP o el 

personal de serenazgo, quienes los motivan a que denuncien los 

actos delictivos que llegan a presenciar, o de los cuales pudiesen ser 

víctimas.  

Este trabajo busca sensibilizar a los vecinos en los temas de 

seguridad ciudadana con la finalidad de fortalecer la seguridad del 

barrio y apoyar a serenazgo y a la policía en su labor de lucha contra 

el crimen. 

Además, como forma de estrechar lazos entre vecinos de diferentes 

calles de la misma urbanización, la Junta Vecinal en coordinación 

con el Comité de Progreso ha organizado más de una vez 

actividades de confraternidad. 

 
● Club Deportivo Víctor Raúl Haya De La Torre. 

Este club nace por iniciativa propia de los jóvenes, quienes al contar 

con una losa deportiva, se organizaron bajo el mismo nombre del 

Comité de Progreso y con el apoyo de su directiva. Este club 
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organiza campeonatos con el apoyo del Comité de Progreso y la 

Junta Vecinal, que tiene como fin unir y confraternizar a los vecinos 

en el campeonato inter calles e inter barrios, así también persigue la 

finalidad de captar jóvenes para volcarlos a la práctica del deporte y 

así alejarlos del mundo de la delincuencia y las drogas. 

 
● Asociación de Danzas Folclóricas Libertad. 

Esta asociación tiene aproximadamente tres años de antigüedad, y 

nace como una propuesta de la población hacia la Junta Vecinal de 

implementar talleres que involucren a los jóvenes del barrio y los 

ayuden a desarrollar sus habilidades artísticas. Su objetivo principal 

es el de involucrar a los jóvenes en actividades artísticas, culturales 

y sociales, y prevenir la propagación de la delincuencia en el sector.  

El presidente de esta asociación es el Sr. Roberth de la Cruz, 

presidente también de la Junta vecinal, quien fue el responsable de 

la conformación del grupo. 

La Asociación de Danzas Folclóricas Libertad, en sus inicios se 

encontraba conformada únicamente por jóvenes de la urbanización, 

pero hoy en día da acogida a otros jóvenes de urbanizaciones 

aledañas que quieran participar, y el grupo se ha ampliado 

significativamente. Como una forma de mantener la constante 

participación de los jóvenes integrantes o aspirantes a este grupo, se 

proponen y desarrollan también actividades sociales como 

chocolatadas navideñas, actividades para recaudar fondos pro 

apoyo a familias necesitadas de la urbanización, actividades de 

apoyo a los grupos de adulto mayor, etc. 
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Para esto, el presidente de la asociación se ha encargado de 

delegar a dos coordinadores que representen las actividades de 

danza y las actividades sociales; ambos coordinan su trabajo para 

incluir a la mayor cantidad de jóvenes en los dos tipos de 

actividades. La asociación de danzas ha ido creciendo en los últimos 

años y aun cuando no cuenta con un espacio propio para realizar 

sus ensayos y reuniones, esto no ha disminuido el entusiasmo de 

sus miembros quienes han representado a la urbanización en 

concursos nacionales e internacionales (viajando hasta Ecuador). 

Actualmente los ensayos son realizados en el parque contiguo a la 

Posta de Salud, dos veces por semana en horas de la tarde. 

 

La Junta Vecinal N° 30 no sólo programa reuniones estratégicas con las 

organizaciones del barrio, sino también con un mínimo de dos veces al 

mes, convoca a reunión a sus miembros e invita a las demás 

organizaciones dentro de su territorio, incluyendo las empresas que 

puedan existir, para solicitar su apoyo en las actividades que se 

programen u organicen. 

 
“…mis padres fueron de los primeros que llegaron a vivir aquí, todo 

era solo polvo y chacras de caña, no teníamos agua, luz ni desagüe, 

pero nos organizamos todos los vecinos como comité para el agua 

y la pedimos porque es lo más necesario... (Santiago, 61 años, 

vecino)”  

“…antes en el comité casi que no se tocaba el tema de seguridad 

ciudadana porque creíamos que no nos incumbe, pero en las 
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charlas nos dijeron que la seguridad ciudadana es tarea de 

todos…”  (Fabián, 50 años, tesorero del Comité de Progreso y 

Desarrollo). 

“…siempre que llamamos a reunión convocamos a todas las 

personas para que estén informadas, pero también acostumbramos 

invitar a las empresas, como la de transportes que esta acá cerca, y 

les pedimos que nos apoyen con recursos, ya que ellos también se 

benefician con la implementación de la seguridad, corren menos 

riesgo de que les roben o los asalten” (Víctor, 31 años, Pdte. de la 

J.V. Nº 30). 

 
Miranda Flores (2004), en su libro “Las Juntas Vecinales como espacios 

de Descentralización Municipal, Fortalezas e Insuficiencias: El caso de 

Trujillo en Perú”, describe el trabajo entre Juntas Vecinales y 

Organizaciones Sociales de Base de la siguiente manera: 

 
“Junta Vecinal-Organizaciones Sociales de Base: Corresponde a un 

mecanismo de articulación vecinal sólido, orgánico y efectivo. Se 

descentraliza el trabajo vecinal a través de los Comités de Progreso, 

Comités de Obras, Comités de Desarrollo; se potencia la participación 

de clubes deportivos, organizaciones sociales y culturales, etc., en 

programas de proyección de satisfacción de necesidades, programación 

de campeonatos deportivos, eventos de recreación y turismo. El mapa 

social que se dibuja es de amplia solidaridad, colaboración y respeto…” 

(MIRANDA, J.; 2004:236) 
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Las instituciones y organizaciones sociales están constituidas por una 

estructura social, el sistema empieza a funcionar cuando las personas 

participan en la vida social: “Es dentro del marco de los grupos como 

cada persona puede ejercer plenamente su rol de ciudadana y participar 

en la vida pública, influenciar en las decisiones, crear encuentros, 

defender derechos y opiniones.” (DE ROBERTIS, C.; 1993: 14). 

 

Este tipo de actividades contribuye a fortalecer y estrechar las relaciones 

interpersonales con los vecinos, ayudando a que los jóvenes encuentren 

satisfacción a través del baile y de la vocación de servicio, evitando que 

puedan sentirse atraídos por grupos delincuenciales, consumo de 

drogas, etc. 

 

2. ACCIONES DE COORDINACIÓN DE LA JUNTA VECINAL N° 30 CON 

EL COMITÉ DE PROGRESO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

Es fácil comprender que el funcionamiento de una organización 

involucra la actuación de muchas personas que llevan a cabo 

actividades que implican, a veces, operaciones conjuntas; por ello es 

necesaria la coordinación. Podemos definirla como la sincronización de 

los recursos y esfuerzos/trabajo de un grupo con el fin de lograr la 

unidad y eficacia en el desarrollo de las actividades para conseguir los 

objetivos. 
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CUADRO N° 05 

Distribución Numérica y Porcentual de las Acciones de 

Coordinación de la Junta Vecinal N° 30 con el Comité de Progreso y 

Desarrollo 

Acciones de Coordinación de la Junta Vecinal y el 

Comité de Progreso 
N° % 

Solicitar de forma escrita el apoyo del Comité, Convocan 

reuniones para la toma de decisiones, Distribuir Tareas 

entre los miembros de las organizaciones, Acuerdan 

periodos de inicio y fin de las actividades y la obtención de 

recursos y medios 

17 28 

Convocan reuniones para la toma de decisiones, Distribuir 

Tareas entre los miembros de las organizaciones, Acuerdan 

periodos de inicio y fin de las actividades y la Obtención de 

recursos y medios 

13 22 

Obtención de recursos y medios 12 20 

Convocan reuniones para la toma de decisiones, Distribuir 

Tareas entre los miembros de las organizaciones y 

Obtención de recursos y medios 

5 8 

Distribuir Tareas entre los miembros de las organizaciones, 

Acuerdan periodos de inicio y fin de las actividades y la 

obtención de recursos y medios 

4 7 

Solicitar de forma escrita el apoyo del Comité, Convocan 

reuniones para la toma de decisiones, Distribuir Tareas 

entre los miembros de las organizaciones 

3 5 

Distribuir Tareas entre los miembros de las organizaciones 

y la obtención de recursos y medios 
2 3 

 No sabe/no opina 4 7 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO N° 05 

 

Fuente: Cuadro N° 05. 

 

Del Cuadro y Grafico N° 05 observamos que de 60 personas 

encuestadas, el 28% considera que las principales acciones de 

coordinación que se realizan entre la Junta Vecinal N° 30 y el Comité de 

Progreso y Desarrollo en actividades que contribuyen a la Seguridad 

Ciudadana son, Solicitar de forma escrita el apoyo del Comité, Convocan 

reuniones para la toma de decisiones, Distribuir Tareas entre los 

miembros de las organizaciones, Acuerdan periodos de inicio y fin de las 

actividades y la obtención de recursos y medios, todas ellas básicas 

para lograr buenos resultados sobre lo que se busca; un 22% considera 

que las acciones que sobresalen a la hora de realizar coordinaciones 

son Convocar reuniones para la toma de decisiones, Distribuir Tareas 

entre los miembros de las organizaciones, Acordar periodos de inicio y 
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fin de las actividades y la Obtención de recursos y medios, ya que 

muchas veces las solicitudes de apoyo entre la Junta Vecinal y el Comité 

se hacen de forma verbal; un 20% consideran como principal 

coordinación y la más importante la que se realiza para obtener los 

recursos y medios primordiales para el desarrollo de las actividades, 

estos son muchas veces auspiciados por los mismos vecinos o 

empresas/instituciones del sector; el 8% manifestó que Convocan 

reuniones para la toma de decisiones, Distribuyen Tareas entre los 

miembros de las organizaciones y la Obtención de recursos y medios 

son las acciones más notorias y las que ellos pueden reconocer; un 7% 

concordó en que Distribuyen Tareas entre los miembros de las 

organizaciones, Acuerdan periodos de inicio y fin de las actividades y la 

Obtención de recursos y medios como coordinaciones principales de 

ambas organizaciones; el 5% prefirió las acciones de Solicitar de forma 

escrita el apoyo del Comité, Convocar a reuniones para la toma de 

decisiones, Distribuir Tareas entre los miembros de las organizaciones; 

un 3% se inclinó por las acciones de Distribuir Tareas entre los 

miembros de las organizaciones y la Obtención de recursos y medios, 

considerándolas como las más notorias dentro de las acciones de 

coordinación realizadas; mientras que un 7% dijo no conocer cuáles eran 

las acciones de la Junta Vecinal N° 30 y el Comité en estos casos, o no 

opinar sobre ellas. 

La coordinación con el Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl 

Haya de la Torre es primordial para el logro de metas trazadas como 

Junta Vecinal en cuanto a seguridad se refiere. Los comités de progreso 
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son un apoyo significativo en el barrio y constituyen un núcleo sólido de 

defensa y prevención del delito. 

Estas cinco acciones de coordinación que se tienen en cuenta al 

momento de organizar el trabajo pueden explicarse de la siguiente 

manera: 

1. Solicitar de forma escrita el apoyo del Comité en actividades 

relacionadas con la Seguridad Ciudadana: 

Para esto, la Junta Vecinal a través de su Alcalde Vecinal solicita la 

participación y apoyo del Comité de Progreso y Desarrollo en 

actividades que se programan, a través de una solicitud escrita. 

Como algunas de estas actividades podemos mencionar: Charlas de 

Sensibilización en temas de Seguridad Ciudadana, y actividades 

sociales con el club deportivo y la asociación de danzas folclóricas. 

2. Convocar a reuniones para la toma de decisiones: 

Estas se llevan a cabo generalmente en la Loza Deportiva Víctor 

Raúl Haya de la Torre, entre los miembros de la Junta Vecinal y el 

Comité de Progreso y Desarrollo: y sirven para definir las actividades 

a realizarse de manera concreta y confirmar la participación y 

compromiso de los miembros de cada organización, además de la 

identificación de posibles auspiciadores.  

3. Distribución de Tareas entre los miembros de las 

organizaciones. 

Cuando se obtiene la confirmación de participación de los miembros 

se distribuyen las tareas que debe realizar cada uno, de manera 

equitativa para cada organización.  
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4. Acuerdan periodos de inicio y fin de cada actividad. 

Donde se toma en cuenta la actividad desde el momento de su 

organización, en donde se determinaran los plazos para la obtención 

de recursos; y desde su ejecución, con los espacios de tiempo 

disponibles para las actividades que se programan. 

5. Obtención de Recursos y Medios 

Para las charlas de sensibilización que vienen realizando la Junta 

Vecinal y el Comité de Progreso, el personal especializado requerido 

es solicitado a la Comisaria la Noria, quien será encargado de enviar 

un capacitador que brinde la información a los asistentes. Para otras 

actividades que requieren gestionar otro tipo de recursos, el apoyo 

es solicitado a los vecinos, instituciones y empresas de la 

urbanización, quienes pueden dar un aporte voluntario, el que puede 

ser económico, o según la necesidad. Este apoyo, casi siempre, es a 

través de un documento escrito. 

Además, están los gastos que cubren cada uno de los miembros de 

estas organizaciones durante las actividades; los cuales corren 

generalmente como autofinanciados. 

 
Respecto a esto, se obtuvo la siguiente información de uno de los 

miembros del Comité de Progreso y Desarrollo de la urbanización: 

 
“Nosotros coordinamos con el Alcalde Vecinal, ya luego nos 

reunimos para acordar que se va a hacer… tenemos que repartirnos 

las responsabilidades y en caso de que alguna de las personas no 

pueda cumplirlas debe avisar con tiempo para que otra la cubra… 
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casi siempre se ve quien tiene algún conocido con buenos recursos 

para que nos apoye con las cosas que se requieren y si no 

hacemos una actividad, los jóvenes apoyan mucho en ese sentido.” 

(Fabián, 50 años, tesorero del Comité de Progreso y Desarrollo). 

El trabajo por medio de coordinaciones favorece resultados positivos en 

la obtención de recursos y metas, y promueve el desarrollo de actitudes 

favorables en los vecinos; sobre esto Murray y Villalobos describen: La 

Comunidad identifica sus necesidades y objetivos, los ordena y clasifica, 

halla los recursos internos y externos para enfrentarse con ellos; actúa 

con respecto a los mismos, y al hacerlo así desarrolla en la Comunidad 

actitudes cooperadoras y colaboradoras y maneras de actuar. 

(MURRAY, R.; 1967). 

“… las Juntas Vecinales no son financiadas por el Estado, sus recursos 

económicos provienen en su mayoría por parte de donaciones y fondos 

que recauden de las actividades que realizan. Las Juntas Vecinales 

tienen como órganos de coordinación a los comités de progreso, estos 

son grupos de vecinos organizados con el fin de realizar tareas o 

proyectos específicos relacionados con el desarrollo vecinal.” 

(VILLALOBOS, J.; 2003:33) 

 

Las coordinaciones que se realizan entre la Junta Vecinal Nº 30 y el 

comité de progreso refuerzan los lazos de interacción y las redes 

sociales, creando un apoyo entre ambas organizaciones. 
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CAPÍTULO III 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA 

VECINAL Nº 30 EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA URBANIZACIÓN 

LIBERTAD 

 

1 PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LA JUNTA VECINAL Nº 30  PARA 

LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

El problema de la Seguridad Ciudadana es una preocupación frecuente 

de los dirigentes vecinales ante la escalada de violencia en las 

Urbanizaciones. En este sentido, dirigentes, vecinos y demás 

organizaciones han optado por trabajar en conjunto para tratar de frenar 

el crecimiento vertiginoso de la delincuencia en su barrio. 

 

CUADRO N° 06 

Distribución Numérica y Porcentual de la Percepción sobre Nivel de 

Seguridad de los vecinos según actividades que realicen dentro de 

la Urb. Libertad 

Lugares donde los vecinos sienten mayor Seguridad 
dentro de la Urbanización 

N° % 

Transitando por su barrio a toda hora y Estando dentro de 

su casa 
30 49 

Transitando por su barrio a toda hora, Estando dentro de 

su casa y Participando en actividades sociales 
11 17 

Estando dentro de su casa 10 16 

Transitando por su barrio a toda hora 2 5 

Ninguna de las anteriores 7 13 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO N° 06 

 

Fuente: Cuadro N° 06 
 

A través del Cuadro y Grafico N° 06 observamos que la percepción 

sobre el nivel de seguridad de los pobladores de la urbanización Libertad 

varía de acuerdo al lugar y las circunstancias en las que se encuentren, 

así tenemos que del total de personas encuestadas, un 49% de ellas se 

sienten seguras al transitar por las calles de su barrio a cualquier hora y 

estando dentro de sus casas, dentro de las cuales han tomado las 

medidas de seguridad necesarias para evitar robos; el 17% confirmo 

sentirse totalmente seguros Transitando por su barrio a toda hora, 

estando dentro de su casa y participando en actividades sociales, ya que 

cuentan con la vigilancia de serenazgo durante el día y por las noches 

evitan exponerse en lugares que pudiesen considerar de riesgo; un 16% 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Transitando
por su barrio
a toda hora
y Estando

dentro de su
casa

Transitando
por su barrio
a toda hora,

Estando
dentro de su

casa y
Participando

en
actividades

sociales

Estando
dentro de su

casa

Ninguna de
las

anteriores
Transitando
por su barrio
a toda hora

30 

11 
10 

7 

2 

49 

17 
16 

13 

5 

Percepción sobre Nivel de Seguridad de 
los vecinos según actividades que 
realicen dentro de la Urb. Libertad 

N°

%

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



74 
 

manifiestan sentirse seguros únicamente estando dentro de sus casas, 

considerando que algunos de ellos han sido víctimas de asaltos en la 

calle, sobre todo en las noches que es cuando se producen la mayoría 

de atentados registrados en la zona, y porque durante las actividades 

sociales llegan a la urbanización personas que no conocen, lo que 

genera en ellos desconfianza; solo un 5% manifestó sentirse totalmente 

seguro transitando por las calles de su urbanización a toda hora; 

mientras que el 13% restante asegura que no existe realmente un lugar 

en donde puedan sentirse seguros, ya que han sido víctimas de robos 

dentro de sus domicilios y muestran temor al encontrarse transitando 

solos por las calles debido a que la zona en donde viven no es 

frecuentada por serenazgo. 

 
“Hace poco le robaron a mi hermana su celular, en la entrada (de la 

urbanización), ella venia de estudiar y como estaba de noche ya no 

hay casi gente en esa calle, le asustaron, pero felizmente no le 

hicieron nada más… es peligroso por eso tenemos miedo de salir 

solas en la noche.” (Elena, 23 años, vecina) 

 
José Manuel López Redondo (2010) realiza un estudio descriptivo sobre 

la seguridad y la prevención en el entorno de las urbanizaciones, en el 

cual refiere: 

 
“Los propietarios de viviendas en urbanizaciones y las personas que 

acuden a zonas de ocio especificas dentro de éstas, son objetivos 

adecuados [de delincuentes y asaltantes] debido, en el caso de los 

propietarios, a la situación de su vivienda, de carácter unifamiliar, 
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independientes, aisladas unas de otras... En lo que respecta a las zonas 

de ocio (bares, restaurantes, etc.) el objetivo son los objetos que portan 

(dinero, joyas…).” (LÓPEZ, J.; 2010:39) 

 
La Junta Vecinal participa de manera activa en la prevención del delito 

organizando a los vecinos en Comités de Progreso los cuales a su vez 

organizan a los jóvenes en grupos de deportes, danzas y realizando 

actividades recreativas, las que involucran a la juventud en general 

alejándolos de los grupos vandálicos.  

 

CUADRO N° 07 

Distribución Numérica y Porcentual de las Acciones realizadas por 

la Junta Vecinal N° 30 con Otras Organizaciones que contribuyen a 

la Seguridad Ciudadana 

Acciones que realiza la Junta Vecinal con Otras 

Organizaciones 
N° % 

Participación de grupo de danzas folclóricas, 

Campeonatos Deportivos Juveniles, Charlas sobre 

seguridad a los vecinos y Actividades de 

confraternización inter urbanizaciones 

45 75 

Participación de grupo de danzas folclóricas, 

Campeonatos Deportivos Juveniles y Charlas 

sobre Seguridad 

10 17 

No sabe/No opina 5 8 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
. 
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GRÁFICO N° 07 

 

Fuente: Cuadro N° 07. 

 

El Cuadro y Gráfico Nº 07 nos muestra las diferentes acciones que viene 

realizando la Junta Vecinal N° 30 como apoyo en la prevención de la 

delincuencia y su repercusión en la seguridad ciudadana. Tenemos que 

un 75% de los encuestados afirma que a través de la Participación de 

grupo de Danzas Folclóricas, de los Campeonatos Deportivos Juveniles, 

de las Charlas sobre seguridad a los vecinos y las Actividades de 

confraternización inter urbanizaciones se ha logrado realmente una 

buena contribución para mejorar la seguridad ciudadana, sobre todo en 

la prevención del delito ya que a través de las charlas se brindan 

consejos para evitar ser víctimas de robos, asaltos y ataques, aunque 

esto podría mejorar si estuviese acompañada de mayor presencia 
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policial en la zona; el 17% considera que la Participación de grupo de 

danzas folclóricas, Campeonatos Deportivos Juveniles y Charlas sobre 

Seguridad son las mejores acciones de contribución, descartando las 

actividades de confraternización inter urbanizaciones por considerarlas 

únicamente con un fin de diversión; mientras que un 8% restante prefirió 

no opinar sobre el tema. 

 
“…en el grupo de danzas recuerdo que estaba un chico que era de 

la pandilla de los cumpas, el llego al grupo de danzas atraído por 

una chica que bailaba, el grupo de danzas practicaba sus 

coreografías en el parque porque no tenemos local comunal, y 

algunos días sus amigos de la pandilla llegaban a molestarlo pero 

el ya no los hacía caso… un día para navidad la Junta Vecinal 

estaba dando una chocolatada  en el parque, llegaron sus amigos 

de la pandilla y le avisaron que a su hermano lo tenían en el cerro 

Pesqueda los de otra pandilla y él se fue, a pesar de que el grupo 

trato de detenerlo, pero se fue, y en pocas horas llego la noticia que 

lo mataron, este suceso sirvió de lección para los demás jóvenes 

que estaban en su misma condición de dejar la pandilla, me 

gustaría decir que todos ahora tiene un buen oficio o son técnicos 

en algo, pero no todos pueden dejar las pandillas, porque no hay 

apoyo del gobierno pero por el apoyo de nuestro grupo de danzas 

han salido varios, ahora son técnicos, zapateros, mecánicos y 

también hay un policía.” (Víctor, 31 años, Pdte. de la J.V. Nº 30). 
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Villalobos Vigo (2003), nos habla sobre la importancia de la participación 

como derecho, y las diversas formas en que se presenta como 

búsqueda de solución a los problemas: “Podemos decir que la 

participación… recoge la necesidad que la población tenga una 

intervención directa en aspectos vinculados a su comunidad, al hablar de 

derechos ciudadanos hablamos de participación, participar es opinar, 

aportar, criticar y asumir responsabilidades individuales y colectivas todo 

ello para transformar la realidad del entorno social, la participación es el 

pleno derecho de la persona.” (VILLALOBOS, J., 2003:12) 

“…deben preparar al vecindario para su participación activa y plena en 

las diversas acciones dentro de su zona. Orientar a los vecinos y 

mantenerlos informados sobre las gestiones y acciones que emprenden 

las juntas directivas. De igual manera fomentar el deporte en la 

urbanización para integrar a los vecinos.” (VILLALOBOS, J.; 2003:33) 

Inicialmente, estos grupos (“Club Deportivo Víctor Raúl Haya de la 

Torre”/“Asociación de Danzas Folklóricas Libertad”) estaban integrados 

únicamente por jóvenes que pertenecían a la urbanización Libertad. 

Actualmente estas organizaciones reciben jóvenes de Urbanizaciones 

aledañas, que son atraídos por el deporte o por la danza y que buscan 

pertenecer a estos grupos. 
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CUADRO N° 08 

Distribución Numérica y Porcentual de las Acciones Específicas 

realizadas por la Junta Vecinal N° 30 con Impacto Positivo en la 

Seguridad Ciudadana 

Acciones Preventivas que realiza la Junta 

Vecinal 
N° % 

Colocar Tranqueras en las calles de ingreso, 

Acompañar la móvil de Serenazgo y Mantener 

estrechas relaciones con la Base Radio Patrulla Este 

38 63 

Colocar Tranqueras en las calles de ingreso y 

Acompañar la móvil de Serenazgo 
9 16 

Colocar Tranqueras en las calles de ingreso 6 10 

Acompañar la móvil de Serenazgo 3 5 

Acompañar la móvil de Serenazgo y Mantener 

estrechas relaciones con la Base Radio Patrulla Este 
2 3 

No sabe/no opina 2 3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO N° 08 

 
Fuente: Cuadro N° 08. 

 

La Junta Vecinal N° 30, como parte de su contribución en su 

urbanización, ha venido realizando acciones para mantener la seguridad 

ciudadana. Un 63% de los vecinos considera que Colocar Tranqueras en 

las calles de ingreso, Acompañar a la móvil de Serenazgo y Mantener 

estrechas relaciones con la Base Radio Patrulla Este son las principales 

acciones que ha realizado la Junta Vecinal y que han prevenido y 

apoyado la disminución de la delincuencia en la zona; un 16% de los 

encuestados manifiesta que Colocar Tranqueras en las calles de ingreso 

y Acompañar la móvil de Serenazgo son las acciones que han traído 

mejores resultados hasta el momento; un 10% considera como más 
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efectivo Colocar Tranqueras en las calles de ingreso ya que permite 

controlar el acceso de vehículos a partir de ciertas horas de la noche en 

adelante; el 5% se inclinó por el Acompañamiento a la móvil de 

Serenazgo, teniendo en cuenta que la móvil tiene que distribuir su 

recorrido entre varias urbanizaciones cercanas a la zona, el que uno de 

los miembros de la Junta Vecinal acompañe este recorrido garantiza la 

presencia de la móvil, una mayor permanencia en el sector y eficacia en 

la detección de puntos críticos; el 3% prefirió no opinar sobre las 

gestiones y/o acciones realizadas por la Junta Vecinal en este tema; 

finalmente el 3% considero que el Acompañar la móvil de Serenazgo y 

Mantener estrechas relaciones con la Base Radio Patrulla Este a su 

criterio son las acciones que mejor responden a mejorar la seguridad de 

los vecinos ya que las tranqueras dificultan también el acceso de los 

mismos vecinos teniendo que caminar hasta sus casas exponiéndolos a 

situaciones peligrosas. 

 

La Junta Vecinal N° 30 actúa de manera activa en la vigilancia de la Urb. 

Libertad, en algunos casos los integrantes de la Junta Vecinal salen en 

las camionetas de Serenazgo a patrullar su barrio y visitan de manera 

frecuente al efectivo de Serenazgo instalado en la caseta para que les 

proporcionen información de lo acontecido durante el día, así también la 

Junta Vecinal proporcionan información sobre actos delictivos que les 

fue dejada por terceros para que sea comunicada a las autoridades 

competentes. 
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“Las camionetas de Serenazgo sólo ingresan 2 veces al día, una 

vez en la mañana y otra en la tarde, esto se debe a que en la 

urbanización se encuentra ubicada la Base Radio Patrulla Este, la 

cual debería de justificar la poca presencia de unidades móviles de 

Serenazgo, pero radio patrulla no patrulla el barrio, y si hay algún 

delito tenemos que asentar las denuncias en la Comisaria La Noria 

porque es su jurisdicción, ahora si necesitamos al patrullero de la 

policía con suerte lo encontramos porque paran patrullando por El 

Porvenir” (Víctor, 31 años, Pdte. de la J.V. Nº 30). 

 

Como se ha visto, la Junta Vecinal N° 30 actúa como nexo entre las 

necesidades del barrio y las instituciones y autoridades de nivel urbano, 

en la gestión y obtención de resultados que son de interés común: 

“Cuando hablamos de participación nos referimos, por un lado, a 

intervenir en la solución de problemas, a la capacidad de integración con 

las demás instituciones y a las múltiples estrategias implementadas 

como mecanismos de sobrevivencia a modo de respuesta a la situación 

marginal en la que se encuentran…” (MIRANDA, J.; 2004:212) 

 

A continuación, se detalla la lista de gestiones en temas de seguridad y 

los logros obtenidos hasta el momento. 
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ESQUEMA Nº 01: 

Resumen de gestiones realizadas por la Junta Vecinal N° 30 en temas 

de Seguridad Ciudadana en el año 2012 

 

 
Fuente: Investigación realizada en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 

 

La Junta Vecinal N° 30 hasta el mes de julio del 2012 viene gestionando 

en la municipalidad distrital la implementación de 2 casetas de vigilancia 
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como son la calle Omate y calle, Hubinas estas casetas ayudarán a 
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prevención del delito, del mismo modo la Junta Vecinal N° 30 está 

gestionando un mayor ciclo de patrullaje de las unidades tanto en 

motocicleta así como en patrullero, actualmente los ciclos de patrullaje 

de las unidades móviles no son muy frecuentes en la zona, según el 

Alcalde Vecinal, esto se debería a que el personal de Serenazgo no 

cubre la demanda de los territorios vecinales de Trujillo, hasta el 

momento la municipalidad no se ha pronunciado en cuanto a la petición 

de la Junta Vecinal de implementar más casetas de vigilancia, debido a 

que en la actualidad se contaría con una sola ubicada en la Calle 

Husquil, en cuanto a las unidades móviles, sus ciclos de patrullaje son 

reducidos y no cumplirían con las necesidades y expectativas de los 

pobladores. 

 
En la Urb. Libertad el descontento de algunos vecinos es permanente, 

alegando la poca capacidad de gestión del Alcalde Vecinal de turno en 

cuanto a temas de Seguridad Ciudadana, algunos vecinos aseguran que 

la gestión para el mejoramiento de la infraestructura del barrio es un 

tema político, alegando que todo trabajo que se realice de mejora en la 

zona, es publicidad para el alcalde Distrital Cesar Acuña Peralta, quien 

sólo se estaría preocupando en mejorar la infraestructura de la ciudad. 

 
El alcalde vecinal, Víctor De La Cruz Rosas, menciona que la gestión es 

permanente, que las peticiones de implementar con más personal de 

seguridad a la urbanización ya está hecho y que como todo trámite tiene 

su tiempo y no es la única junta vecinal que hace llegar sus peticiones, 

tiene que saber esperar el proceso que conlleva tales pedidos, tomando 
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en cuenta que todas las Juntas Vecinales cuentas con los mismos 

efectivos de Serenazgo, salvo aquellas que realmente justifique la 

necesidad de contar con un mayor número de efectivos en su zona. 

 

  “…los vecinos que me conocen saben que yo gestiono y lo hago 

con mi dinero nadie nos da para los pasajes, las copias, las 

llamadas, y nadie me devuelve nada y aun así critican de que no 

hay gestión, el problema verdadero es que no somos una 

urbanización con población significativa para los partidos políticos 

que quieren votos porque somos pocos, la Municipalidad les 

atiende a las urbanización más grandes porque tienen padrinazgo, 

porque saben que allí hay más votos”. (Víctor, 31 años, Pdte. De la 

J.V. Nº 30) 

 
La poca disponibilidad de recursos brindados por la municipalidad, que 

garanticen mejoras en la seguridad de los vecinos de la urbanización ha 

ocasionado diferentes reacciones en la comunidad, frente a lo cual los 

mismos vecinos organizados han visto necesario el desarrollo de 

mecanismos de protección para combatir a la delincuencia. 

 
“La ausencia de servicios policiales en la calle incrementó el síndrome 

de inseguridad y desprotección por la acción brutal del terrorismo y por 

el crecimiento de la delincuencia común, hecho que dio lugar al 

desmedido afán de contratar policías privados y medios electrónicos en 

urbanizaciones con mayores bienes de capital y a la organización de 

sistemas de autoprotección vecinal en urbanizaciones de escasos 

recursos económicos.” (YÉPEZ, E.; 2004:192). 
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CUADRO Nº 09 

Distribución Numérica y Porcentual de las Principales Dificultades de la 

Junta Vecinal N° 30 durante su gestión 

DIFICULTAD Nº % 

Injerencia política 17 29 

Procesos Burocráticos Lentos 13 22 

Poca participación vecinal                       11 17 

Falta de tiempo disponible                              9 14 

Desconfianza de los vecinos hacia las autoridades 

Locales y Municipales                          
6 9 

Escasos Recursos para realizar las Gestiones 2 5 

Falta de un Local Comunal para reuniones                                      1 2 

Falta de Títulos de Propiedad                                                   1 2 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 

 

 
GRÁFICO Nº 09 

Principales Dificultades de la Junta Vecinal N° 30 durante su gestión 

 

Fuente: Cuadro N° 09. 
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En el Cuadro y Grafico N° 09, se presentan las principales dificultades 

que encontró la Junta Vecinal a traves de su gestión en el año 2012. Un 

29% de las personas encuestadas considera que la mayor dificultad 

encontrada es la Injerencia politica que obliga muchas veces a pertener 

y participar de un partido politico para lograr que se atiendan las 

necesidades de de los demandantes; el 22% manifiestan que los 

Procesos Buocraticos a la hora de presentar alguna propuesta de mejora 

son engorrosos y llevan mucho tiempo, llegando a pasar en varias 

ocasiones de una gestion a otra sin mayores resultados; el 17% de los 

encuestados coinciden en que hay poca participacion y apoyo de los 

vecinos, que deja toda la responsabilidad a los miembros de la Junta 

Vecinal y que disminuye la posibilidad de una mejor organización en el 

trabajo; un 14% declaro que el poco tiempo disponibles y las multiples 

responsabilidades familiares y de trabajo que tienen los miembros de la 

Junta Vecinal no permite un constante seguimiento a las solicitudes 

presentadas a la Municipalidad; el 9% de los vecinos culpa directamente 

a las autoridades locales y municipales, quienes no cumplen lo ofrecido 

durante su campaña politica; el 5% considera que la dificultad se centra 

en la falta de recursos con los que cuentan las personas que se 

encargan de estos tramites, sobre todo economicos, ya que al presentar 

alguna propuesta de trabajo para el barrio se debe hacer seguimiento 

constante, lo que demanda gastos de pasajes y documentacion; un 2% 

responsabiliza directamente a la falta de un local comunal como 

dificultad para coordinar con los vecinos y distribuir responsabilidades; y 
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el 2% restante considera como dificultad para la gestion el problema de 

que algunas viviendas no cuentan con titulos de propiedad. 

La Municipalidad Provincial Trujillo es la responsable de la planificación 

y ejecución de las obras en los barrios, de igual manera, es la 

responsable de la implementación de la Seguridad Ciudadana, la cual 

como ente de administración de la ciudad, no deja de ser una instancia 

política.  

 
“Si queremos que atiendan nuestros pedidos en la municipalidad 

debemos asistir a las reuniones de su partido político, sino nos 

dejan al último, y si es que nos atienden porque nos pasean y al 

final nos hacen ir por las puras”. (Fabián, 50 años, tesorero del 

Comité de Progreso y Desarrollo). 

 
El trabajo de las organizaciones sociales de base debe estar orientado a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que se establecen, sin 

condicionamientos políticos de las entidades que prestan apoyo. Frente 

a esto Miranda Flores comenta: …los líderes vecinales que se eligen 

deben responder a la expresión de un proceso universal en el que se 

concilien intereses, acuerdos y expectativas al margen de cualquier acto 

de manipulación política. (MIRANDA, J.; 2004:208) 

 
Las Juntas Vecinales reconocen claramente que para obtener algún 

apoyo, deben estar de alguna manera relacionados al partido político 

presente en la Alcaldía. En este sentido, se produce una relación 

clientelar entre las juntas y el poder político. 
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2 PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DE LA JUNTA VECINAL N° 30 CON 

LOS VECINOS.  

 
 

CUADRO Nº 10 

Distribución Numérica y Porcentual de las Formas de Participación de los 

vecinos en Charlas de Seguridad y Reuniones de Implementación 

Participación de los vecinos en Charlas de Seguridad 

y Reuniones e Implementación 
N° % 

Asiste solo de vez en cuando, da su opinión y colabora 

económicamente 
25 43 

Asiste seguido, da su opinión y colabora 

económicamente 
8 13 

Asiste solo de vez en cuando 8 13 

Asiste seguido y da su opinión 6 10 

Asiste solo de vez en cuando, da su opinión 5 8 

Organizando y convocando a los vecinos 5 8 

No asiste pero colabora económicamente 3 5 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

Fuente: Cuadro N° 10. 
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opiniones pero que no siempre pueden colaborar económicamente y que 

esa es responsabilidad de la municipalidad; el 8% de encuestados 

dijeron Asistir sólo de vez en cuando, pero que aportan con opiniones 

para mejorar la toma de decisiones en la implementación de la seguridad 

en el barrio y para aprovechar mejor el conocimiento impartido en las 

charlas; otro 8% confirmó que la mejor manera que encontraban de 

participar era apoyando en la Organización de estas actividades y 

Convocando a los vecinos a través de visitas o avisando a sus 

familiares; el 5% restante comentó que a ellos no les es posible asistir a 

ninguna de estas actividades pero que se encuentran dispuestos a 

brindar su apoyo económico si es requerido. 

 
“… como Junta Vecinal aún no hemos podido desarrollarnos bien 

por la poca participación de los vecinos, cuando organizamos las 

charlas sobre Seguridad Ciudadana, no asisten todos y los 

invitados a dar las charlas ya no regresan por el desaliento de ver 

un salón casi vacío y para que esto no pase tenemos que ir de casa 

por casa a pedirles que asistan y aun así no lo hacen todos y al 

final los mismos de siempre son los que estamos presentes y aun 

así critican que no hacemos nada…”. (Víctor, 31 años, Pdte. De la 

J.V. Nº 30). 

La participación debe ser permanente y constante si lo que se busca es 

lograr un cambio notable en los problemas que aquejan a los grupos 

sociales; y deben promoverse la participación de todos para lograr 

alcanzar las metas trazadas: 
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“C.F. McNeil (1954:123), señala: …ha de tenerse presentes los intereses 

y la participación de todos los integrantes de la comunidad… Existe una 

interdependencia básica entre todos los elementos comunitarios.” 

(LILLO, N.; ROSELLÓ, E.; 2004:23). 

“Recientes experiencias en actividades de desarrollo sugieren que existe 

una correlación significativa entre el nivel de participación y el 

incremento en el éxito de sus actividades.” (GAJANAYAKE, J.; 

GAJANAYAKE, S.; 1993:4) 

La Junta Vecinal N° 30 de la urbanización Libertad, viene trabajando en 

conjunto con los vecinos los temas de Seguridad Ciudadana, los que 

hasta el momento no han logrado concretar su participación tanto en la 

gestión así como en la participación para la prevención del delito, este 

problema de poca participación que presentan los vecinos trae como 

consecuencia la desinformación y poco apoyo de los mismos en las 

acciones que se plantean. 

2.1 ACCIONES DE LOS VECINOS : 

 

Si bien la participación social organizada en la Urb. Libertad 

teóricamente debería hacerse efectiva desde el nivel vecinal hasta el 

nivel municipal, este proceso se ve opacado por la falta de 

involucramiento de los vecinos y desconfianza de los mismos hacia 

las autoridades tanto locales como municipales, este problema de 

participación de los vecinos, ocasiona que tiendan la mayor 

responsabilidad en las organizaciones que se encuentran la 

urbanización, las cuales los representan dentro de la urbanización. 
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CUADRO Nº 11 

Distribución Numérica y Porcentual de las Organizaciones y 

Dirigentes que representativos de los Vecinos de la 

Urbanización Libertad 

Organizaciones y Dirigentes de la 

Urbanización 
N° % 

Junta Vecinal N° 30, Alcalde Vecinal y Comité 

de Progreso y Desarrollo 
53 88 

Junta Vecinal N° 30 y Alcalde Vecinal 5 9 

Junta Vecinal N° 30 2 3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

Fuente: Cuadro N° 11. 
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Del Cuadro y Grafico N° 11 observamos que el 88% de los vecinos 

se sienten representados por la Junta Vecinal N° 30, su Alcalde 

Vecinal y el Comité de Progreso y Desarrollo dentro de la 

Urbanización, manteniendo la confianza en su trabajo; el 9% 

manifiesta que son La Junta Vecinal N° 30 y su alcalde Vecinal por 

quienes se sienten representados; y un 3% mantiene mayor 

confianza en la Junta Vecinal N° 30 como organización. 

“Acá las organizaciones que más participan y que más 

trabajan o nos buscan para asistir son el Comité y la Junta 

Vecinal, pero el Alcalde Vecinal es el que más trabaja, él es el 

que se preocupa de organizar a los jóvenes para las danzas, y 

el busca a los miembros del comité para que se reúnan, los 

demás miembros apoyan también, pero él es el que más 

trabaja” (Elena, 56 años, vecina). 

A través de sus estudios sobre el trabajo de las Juntas Vecinales 

en la provincia de Trujillo, Julia Villalobos y Javier Miranda afirman: 

“A través de esta organización (Junta Vecinal) la población o 

ciudadanos de cualquier territorio, tienen en poder para representar 

a sus autoridades superiores (Alcalde), ante cualquier reclamo, 

ayuda o asesoría técnica… no pueden aportar para su beneficio, 

de manera que el desarrollo de su urbanización pueda darse en 

forma progresiva…” (VILLALOBOS, J.; 2003:24). 

“En esta perspectiva, las asociaciones vecinales conformaran un 

mosaico dentro de la ciudad, con capacidad para representar, 
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decidir y hasta hacer uso del derecho de iniciativa, cuestionar, 

controlar, velar por los intereses de su territorio y promover en 

todos los frentes la gobernabilidad participativa, como la mejor 

opción para la gestión…” (MIRANDA, J.; 2004:208). 

 

2.1.1 REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD POR 

PARTE DE LOS VECINOS  

Los reporte de información por parte de los vecinos sobre 

actos vandálicos y aparición de micro comercializadores de 

drogas en el barrio son una iniciativa que va cobrando cada 

vez más fuerza dentro de la Urbanización. 

 

CUADRO Nº 12 

Distribución Numérica y Porcentual de los Reportes de 

Información por parte de los Vecinos según modalidad 

 

Reportes de Información por parte de los 

Vecinos 
N° % 

Presenta Información Anónima por Medio del 

Alcalde Vecinal 
32 53 

Presenta Información Directa ante la 

Comisaria La Noria 
16 27 

Ninguna de las anteriores 8 14 

Presenta información al alcalde vecinal y a la 

comisaria 
4 6 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Cuadro N° 12. 
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Estos reportes son luego entregados al Alcalde Vecinal o a la 

Comisaria La Noria, para que se siga la investigación 

pertinente, estos reportes son presentados por los vecinos de 

diferentes maneras, la primera en forma anónima, en la cual el 

informante entrega al alcalde vecinal la información que ha 

obtenido para que la presente ante el personal de Serenazgo, 

la comisaria de la Noria o ante la Base Radio Patrulla Este, 

según amerite el caso. 

A través de conversaciones con los vecinos y la Junta Vecinal 

N° 30 se supo que se han presentado casos en que la 

información proporcionada a las autoridades policiales va a 

parar a manos de los delincuentes, quienes son liberados 

rápidamente por las autoridades y toman represalias contra los 

informantes.  

En cuanto a la segunda forma de presentar los reportes, es de 

manera personal, en la que son los propios vecinos quienes 

presentan información a las autoridades pertinentes para su 

posterior intervención. 

 
Para los entrevistados, el participar en las tareas de seguridad 

ciudadana no ha sido una decisión espontánea, pues han 

tenido que superar el temor de recibir amenazas de 

delincuentes y, al mismo tiempo, afrontar cierta desconfianza 

hacia la Policía 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



98 
 

“… ya varios vecinos me habían avisado que en el Pasaje 

Ubinas había un sujeto que vendía drogas en su casa, los 

vecinos tenían miedo de denunciarlo por las represalias 

que podrían tener contra ellos, por eso vinieron a verme y 

fui yo quien hizo el reporte a la policía, ellos fueron todo un 

equipo y allanaron la casa… (Policía y fiscalía) (Víctor, 31 

años, Pdte. de la J.V. Nº 30) 

 
“…después de dos o tres días que intervino la policía la 

casa en la que vendían drogas, soltaron al sujeto y vino a 

mi casa a reclamarme y amenazarme de muerte, dijo que 

me iba a matar por soplón, lo irónico es que la información 

que proporcione era confidencial, luego me enteré que el 

mismo oficial al que le presente el reporte fue el que le dijo 

al sujeto que fui yo quien dio la información”. (Víctor, 31 

años, Pdte. de la J.V. Nº 30). 

 
“…bajaban de Pesqueda un grupo (jóvenes) y se reunían a 

tomar y fumar en la esquina a eso de las 7-8 de la 

noche…una noche escuchamos gritos y cuando salimos 

terminaban de asaltar a un muchacho que regresaba de la 

universidad, le quitaron todo hasta su mochila; pudimos 

identificar a algunos de los delincuentes que paran por 

esta zona y al otro día fui a presentar mi queja que por mi 

casa para los delincuentes tomando y robando en las 
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noches y el patrullero jamás se aparece… esta cuadra 

parece tierra de nadie” (Francisco, 48 años, vecino). 

 
La investigación realizada por el Instituto de Defensa Legal, 

afirma que es importante mantener el nexo Junta Vecinal-

Policía Nacional, ya que el trabajo coordinado entre ambas 

amplía las posibilidades de efectividad contra la delincuencia. 

 
“Como un punto importante dentro del trabajo de las Juntas 

Vecinales encontramos: Establecer un vínculo permanente de 

trabajo y de coordinación con la comisaría para mantener una 

alerta efectiva ante la amenaza de la delincuencia… 

El apoyo de la comunidad es eminentemente preventivo e 

informativo y en ningún caso contrario a los derechos 

humanos.” (YÉPEZ, E.; 2004:167-168). 

 
Si bien es cierto que los reportes de información han 

contribuido a mejorar la seguridad en la Urb. Libertad,  esto no 

garantiza la seguridad de la persona que lo efectúa, debido a 

los altos niveles de corrupción que padecen las instituciones 

policiales. 

 

2.1.2 ACCIONES DIRECTAS DE LOS VECINOS FRENTE A 

ROBOS QUE SE PRODUCEN EN LA ZONA. 

Las formas más frecuentes en que los vecinos realizan sus 

acciones frente los hechos delictivos ocurridos en su barrio se 

presentan a continuación en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 13 

Distribución Numérica y Porcentual de las Acciones Directas de los 

Vecinos frente a Robos que se producen en la Zona 

Acciones directas de los Vecinos frente a 

Robos en la Zona 
N° % 

Acompaño al agraviado llevando a la Base Radio 

Patrulla Este 
21 35 

Salgo en defensa de la persona agraviada durante 

el ataque y Acompaño al agraviado llevando a la 

Base Radio Patrulla Este 

11 18 

Presto mi declaración del hecho  ante la autoridad 

si soy testigo, Salgo en defensa de la persona 

agraviada durante el ataque, Salimos en la 

búsqueda del delincuente y Acompaño al agraviado 

llevando a la Base Radio Patrulla Este 

5 8 

Salgo en defensa de la persona agraviada durante 

el ataque, Salimos en la búsqueda del delincuente 

y Acompaño al agraviado llevando a la Base Radio 

Patrulla Este 

4 7 

Presto mi declaración del hecho ante la autoridad si 

soy testigo y Acompaño al agraviado llevando a la 

Base Radio Patrulla Este 

3 5 

Ninguna 16 27 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Cuadro N° 13. 
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Radio Patrulla Este; esto frente al 27% que prefiere 

mantenerse al margen y evitar cualquier acción en estos casos. 

“Hace unos días en la casa de mi sobrino entraron dos 

delincuentes a robar trepándose por la ventana del 

segundo piso, la vecina del frente que se dio cuenta nos 

llamó y fuimos rápido, cuando llegamos todavía estaban 

adentro de la casa, pasando las cosas al de afuera y se 

dieron cuenta cuando llegamos, sólo pudimos atrapar a 

uno, que se quedó dentro de la casa, al poco rato que 

llegamos también llegó la camioneta de radio patrulla y se 

lo llevó. (Fabián, 50 años, miembro del Comité). 

 
El trabajo conjunto para hacer frente a los problemas de 

seguridad es clave para la integración y desarrollo de 

habilidades de trabajo en equipo; sobre el tema Murray señala 

lo siguiente: Se trata de que la gente identifique y actúe sobre 

los propios problemas. Los problemas son una oportunidad 

para conseguir que la gente trabaje junta. Más que un cambio, 

lo que interesa es desarrollar la integración y la cohesión social 

e incrementar la capacidad de funcionar como una unidad 

respecto de los problemas comunes. (MURRAY, R.; 1967). 

Las acciones que toman los vecinos frente a hechos delictivos 

que se presentan en la Urb. Libertad son diferentes, y van 

desde salir en defensa del o los agraviados en el momento en 

el que se presenta el delito, hasta asistir al agraviado llevando 
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a la Base Radio Patrulla Este  para solicitar su rápida 

intervención.  

 

3 PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA VECINAL Nº 30 CON LA 

INSTITUCIÒN DE SERENAZGO. 

La Junta Vecinal Nº 30 y Serenazgo vienen trabajando de manera 

conjunta para el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en la 

urbanización, para este fin se llevan a cabo reuniones trimestrales con la 

finalidad de fortalecer los vínculos entre Serenazgo, la Junta Vecinal, el 

comité de Progreso y Desarrollo y vecinos de la zona. 

 

CUADRO Nº 14 

Distribución Numérica y Porcentual de la Percepción de los vecinos sobre 

la Participación de la Junta Vecinal N° 30 con Serenazgo 

Participación de la Junta Vecinal N° 

30 con Serenazgo 
Total % 

Bueno 39 65 

Regular 11 18 

Malo 5 9 

Muy Bueno 3 5 

No sabe/no Opina 2 3 

TOTAL 60 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en la Urbanización Libertad, Julio 2012. 
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GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Cuadro N° 14. 

Respecto a la percepción de la participación de la Junta Vecinal N° 30 

con los efectivos de serenazgo, que tienen los vecinos; se obtuvo que el 

39% del total considera que esta es realmente buena, ya que se 

preocupan por que los vecinos de la urbanización estén bien informados 

sobre aspectos de seguridad y  porque haya una mejor vigilancia en las 

calles; el 18% considera que este trabajo es regular, y que de haber más 

efectivos de serenazgo en la urbanización seguramente mejoraría; el 9% 

cree que el trabajo entre ambos participantes es malo, y que no ha 

contribuido a mejorar las acciones de vigilancia; un 5% manifiesta que 

este trabajo conjunto es muy bueno; mientras que un 3% prefiere no 

opinar o manifiesta no estar enterado de estas acciones. 

Estas reuniones buscan que cada día haya más miembros de la junta 

para mejorar el trabajo comunitario y apoyar la labor de Serenazgo. Para 

cumplir este objetivo, los representantes del Comité y la Junta Vecinal N° 
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30, tienen la tarea de sensibilizar a sus vecinos para que sean partícipes 

de las iniciativas que se propongan, pues existe también la posibilidad 

de que algunos miembros dejen participar en las reuniones convocadas. 

En su barrio, los integrantes de la Junta Vecinal N° 30 son “vecinos 

vigilantes” de esta manera, se ha ido formando entre los vecinos una 

visión de la seguridad centrada en prevenir las acciones delincuenciales 

mediante la unión entre los vecinos y Serenazgo, pues la comisaría La 

Noria no cuenta con mayores recursos para llevar a cabo iniciativas de 

prevención social en este barrio. 

“El trabajo de los sereno es bueno, acuden rápido cuando uno los 

llama… cualquier cosa comunican a la policía sobre todo si se trata 

de intervenciones, pues ellos no pueden intervenir…está aportando 

bastante la presencia del serenazgo…se siente uno más tranquilo 

viendo a los serenos patrullar el barrio” (Segundo, 34 años, vecino). 

Este trabajo de sensibilización es realizado mediante talleres-charlas, 

que se realizan dentro de la misma urbanización, por un personal 

especializado enviado por la municipalidad de Trujillo. 

“La capacitación de los vecinos se da mediante la comunicación directa 

–conversatorios por grupos–, con la presencia del promotor de seguridad 

ciudadana en los barrios donde residen, a través de charlas y talleres de 

trabajo organizados por los Comités… o por las comisarías, en temas de 

interés vecinal, para prevenir la micro comercialización y consumo de 

drogas, el pandillaje, la violencia familiar, etc… Sin dejar de mencionar la 

gran predisposición de vecinos, dirigentes de la comunidad y 
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coordinadores generales de Juntas Vecinales…” (YÉPEZ, E.; 2004:168-

169). 

 

3.1 ACCIONES DE VIGILANCIA DE SERENAZGO EN ESPACIOS 

PÚBLICOS, ESTRATÉGICOS DE LA ZONA. 

La Junta Vecinal N° 30 valora positivamente el rol que viene 

cumpliendo serenazgo, pues aun cuando no se cuenta con una 

mayor presencia de efectivos, es un gran apoyo para controlar la 

inseguridad en los espacios públicos. Sin embargo, los vecinos 

opinan que se debería contar con un número mayor de serenos en 

la zona, los que deberían ser mejor capacitados para cumplir con 

ciertas tareas, como por ejemplo: resolver los conflictos que se dan 

en los barrios e inclusive deberían contar con la facultad de detener 

a los delincuentes. 

El personal de serenazgo destinado para la urb. Libertad está 

constituida por un vigilante a pie o en caseta, un sereno en moto y 

dos serenos en camioneta, este es el personal que está encargado 

de vigilar y patrullar de manera constante en la urb. Libertad, sin 

embargo los siclos de patrullaje de los serenos motorizados son 

poco constante considerando que tienen a su cargo también la 

vigilancia de otras urbanizaciones cercanas, además, el radio de 

visión del sereno de la caseta es limitado. 
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“...las gestiones están hechas, y la necesidad de más serenos 

la tenemos, ahora sólo depende de la municipalidad si cree 

necesario dotar de mayor número de personal de serenazgo 

para la urbanización…” (Víctor, 31 años, Pdte. de la J.V. Nº 30) 

 

Yépez, realiza la siguiente afirmación sobre el tema de seguridad: 

Con el incremento de la delincuencia común y la aparición de los 

servicios de serenazgo en varios distritos de la capital, las 

coordinaciones de estas juntas de vecinos se ampliaron al tema de 

seguridad, exigiendo los vecinos a los municipios la presencia de 

serenos en sus barrios y sectores. (YÉPEZ, E.; 2004:184). 

El sereno de a pie o en caseta, se encuentra en la intersección de 

las Calles Husquil y la Calle Alpamayo, sitio en el que se mantiene 

vigilante para intervenir ante cualquier amenaza a la seguridad y 

tranquilidad de la urbanización. 

La ubicación de la caseta de serenazgo contribuye a la prevención 

del delito y proporciona seguridad a los vecinos que tienen que salir 

a trabajar y dejar sus casas solas, así también a los vecinos que 

cuentan con un negocio que se encuentra en el radio de visión de 

la caseta de serenazgo. En el caso de las personas que están 

fuera del radio de visión, estos también buscan apoyo en el sereno 

ante cualquier acto vandálico, los vecinos manifiestan que deberían 

proporcionarles un efectivo de serenazgo mas, para que se instale 

una caseta de vigilancia en la calle Hualcan, por ser una zona en 
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donde se suelen cometer robos a transeúntes y aparecen de 

manera esporádica micro comercializadores de drogas. 

“Cuando regreso de trabajar me siento más segura sabiendo 

que a media cuadra de mi casa, está la caseta de serenazgo, 

porque sé que los rateros no van a venir a querer robarme cerca 

de serenazgo”. (Carmen, 42 años, vecina) 

 “Yo vivo en la Calle Omate, que está al otro lado de donde está 

la caseta de serenazgo, por aquí roban hasta en el día los que 

bajan de Pesqueda por eso sería bueno colocar otra caseta de 

vigilancia (José, 47 años, vecino) 

Los serenos en motocicleta son los que patrullan con mayor 

frecuencia la urb. Libertad, quienes recorren principalmente las 

calles Sarasara. Calle Hualcan, Calle Omate, Pasaje Hubinas. 

Pasaje Titicaca y Calle Chanchan, en algunos casos los serenos se 

detienen en alguna calle para asegurarse que no se está cometiendo 

ningún acto delictivo. 

Los serenos en motocicleta también acuden a salvaguardar la 

seguridad de los estudiantes en época escolar, estacionándose en la 

puerta principal de la Institución Educativa 80882 Jorge Chávez, al 

cual alberga a una numerosa población estudiantil. 
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“…los serenos en moto llegan a la cuadra, se estacionan un 

rato y luego se van, pero si dan confianza… se ve al sereno en 

moto más seguido cuando es época escolar…” (Alejandro, 43 

años, vecino) 

 “…cuando voy a recoger a mis hijos el sereno en moto están 

siempre a la salida del colegio y para mi está muy bien porque a 

veces uno se hace tarde para recogerlos…” (Lorena, 45 años, 

vecina) 

El personal que patrulla en camioneta es poco frecuente en la zona, 

según los miembros de la junta vecinal entrevistados esto se debe a 

que la municipalidad al no contar con unidades suficientes para 

abastecer la demanda de todos los territorios vecinales da prioridad 

a las urbanizaciones más grandes que contemplen un mayor número 

de pobladores, motivo por el cual siendo la urb. Libertad una 

urbanización pequeña no está contemplada en las prioridades de la 

municipalidad. 

“…he reclamado para que patrullen con más frecuencia las 

camionetas en la urbanización, algunas veces si nos escuchan 

y están patrullando más seguido pero luego se desaparecen y 

otra vez a reclamar… (Víctor, 31 años, Pdte. de la J.V. Nº 30) 

 
Enrique Yépez (2004) nos habla sobre la cooperación Policía 

Nacional - Municipalidades para la seguridad ciudadana, a través de 

serenazgo, la cual se entiende como un apoyo mutuo inter-
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institucional entre ambas. “Las municipalidades aportan recursos 

materiales y humanos para apoyar a la Policía Nacional para el 

cumplimiento de sus acciones específicas de patrullaje… Los 

serenos no portan armas y no pueden detener a las personas, 

facultad conferida sólo a la Policía Nacional de conformidad con la 

ley. Únicamente actúan como apoyo al trabajo que realiza el policía 

en el cumplimiento de sus funciones.” (YÉPEZ, E.; 2004:184). 

 
El personal de serenazgo viene realizando similares tareas a los 

efectivos policiales, es decir, disuadir la posible comisión de un 

delito. Si bien este aporte es evaluado positivamente tanto por los 

policías como por los vecinos, este grupo humano, con una mejor 

dirección, podría cumplir otros objetivos en favor de la seguridad 

ciudadana. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según la información analizada (Cuadro Nº 01), se concluye en un 35% 

que el Comité de Progreso y Desarrollo Víctor Raúl Haya de la Torre, la 

Asociación de Danzas Folclóricas Libertad y el Club Deportivo Víctor 

Raúl Haya de la Torre contribuyen con la Junta Vecinal N° 30 de la 

Urbanización Libertad en mantener la Seguridad Ciudadana dentro de la 

Urbanización, además, realizan un trabajo coordinado con énfasis en 

actividades deportivas y artísticas que involucran a los jóvenes y 

potencian sus habilidades, previniendo así la formación de grupos 

delincuenciales en la zona. 

 

2. Se evidencia que entre la Junta Vecinal N° 30 y el Comité de Progreso y 

Desarrollo se llevan a cabo acciones de coordinación para la 

programación y ejecución de actividades que apoyen al fortalecimiento 

de la Seguridad Ciudadana en la Urbanización Libertad; siendo estas 

coordinaciones, solicitar de forma escrita el apoyo del Comité, convocar 

a reuniones para la toma de decisiones, distribuir tareas entre los 

miembros de las organizaciones, acordar periodos de inicio y fin de las 

actividades y la obtención de recursos y medios (28% Cuadro Nº 02), 

estas coordinaciones han sido fundamentales ya que han permitido 

llevar con éxito la ejecución de las actividades programadas. 

 

3. La situación de Seguridad Ciudadana en la Urbanización Libertad ha 

cambiado significativamente en los últimos años, actualmente las 
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personas que viven en la zona, en un 49% (Cuadro Nº 03), muestran 

mayor libertad y tranquilidad transitando por su barrio a toda hora y 

estando dentro de su casa; esto debido a la gestión que ha venido 

realizando la Junta Vecinal como organización representativa del barrio, 

colocando Tranqueras en las calles de ingreso, acompañando a la móvil 

de Serenazgo y manteniendo estrechas relaciones con la Base Radio 

Patrulla Este de la PNP (63%Cuadro Nº 05), además de su participación 

con otras organizaciones a través del grupo de danzas folclóricas, 

campeonatos deportivos juveniles, charlas sobre seguridad a los vecinos 

y Actividades de confraternización inter urbanizaciones (75% Cuadro Nº 

04).  

 

4. Los vecinos de la Urbanización Libertad consideran que el trabajo de la 

Junta Vecinal N° 30 se ha visto limitado por diversos factores como son, 

la Injerencia política en un 29% (Cuadro N° 06), en la que priman los 

lazos partidarios para lograr que las necesidades de la población sean 

atendidas; los procesos burocráticos lentos en un 22% (Cuadro N° 06) 

considerando que las municipalidades son las entidades públicas que 

imponen la mayor cantidad de trabas burocráticas; y la poca 

participación vecinal en un 17% (Cuadro N° 06), sabiendo que son 

pocos los vecinos de la urbanización que realmente se involucran en las 

actividades. 
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5. Se evidencia que las acciones que viene realizando la Junta Vecinal N° 

30 para la implementación de la seguridad en la urbanización y las 

charlas de sensibilización, no han obtenido una respuesta positiva por 

parte de los vecinos a quienes van dirigidas; se conoce que la mayoría 

asisten solo de vez en cuando, dan su opinión y colaboran 

económicamente en (43% Cuadro 07), mientras que otros prefieren no 

asistir pero colaboran económicamente (5% Cuadro 07), afirmando que 

la responsabilidad sobre la seguridad es de la Municipalidad y la Policía. 

A pesar de esto, la población mantiene la confianza en las 

organizaciones y autoridades vecinales que los representan dentro de la 

urbanización como son la Junta Vecinal N° 30, el Comité de Progreso y 

Desarrollo y el Alcalde Vecinal (88% Cuadro 08), lo que facilita la 

entrega de reportes de información de los vecinos al Alcalde Vecinal 

ante cualquier situación extraña o de sufrir algún atentado (53% Cuadro 

09) evitando sufrir amenazas de los delincuentes y el trato directo con la 

policía. 

 

6. Los vecinos de la Urbanización Libertad consideran que el trabajo 

coordinado que ha venido realizando los efectivos de Serenazgo con la 

Junta Vecinal N° 30, en pro de la Seguridad Ciudadana, ha sido bueno 

(65% Cuadro N° 11); aun cuando solo se cuenta con un efectivo 

permanente dentro de la urbanización y dos motorizados que realizan 

ciclos de patrullaje esporádicos, su ubicación ha generado mayor 

confianza en las calles y fuera de las instituciones educativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Junta Vecinal N° 30 debe promover una mayor participación de los 

vecinos en la seguridad ciudadana de la urbanización teniendo un mayor 

acercamiento con ellos y mejorando sus estrategias de sensibilización. 

Es necesario que los vecinos se involucren en la organización y 

ejecución de actividades, así como la distribución de tareas para un 

mejor seguimiento a las solicitudes presentadas a la Municipalidad para 

implementar la seguridad y vigilancia en la Urbanización. 

 

2. Debe existir mayor preocupación por parte de la Junta Vecinal N° 30, las 

demás Organizaciones y los vecinos de la Urbanización Libertad en la 

implementación de espacios que permitan a los jóvenes desarrollar 

tranquilamente las actividades deportivas y artísticas a través de los 

grupos conformados, esto demostrara interés por parte de la población e 

impulsara el trabajo de prevención en Seguridad Ciudadana. 

 

3. La Junta Vecinal N° 30, a través de sus miembros, debe informar más 

ampliamente a los vecinos sobre las acciones y gestiones que realiza 

para favorecer a la Urbanización, de esta manera se lograra mayor 

interés por su parte de los vecinos y se evitara posibles malos 

entendidos respecto la labor que desarrollan las organizaciones y el uso 

adecuado de los recursos.  

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



115 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

LIBROS: 

- ACERO VELASQUEZ (2004). “Los Gobiernos Locales y la Seguridad 

Ciudadana”. Fundación seguridad y democracia, Colombia-Bogotá. 

 
- ARGYRIS, Chris (1979).”El Individuo dentro de la Organización”. 2a ed. Ed. 

Herder – Barcelona. 

 
- ARRIAGADA, Irma; GODOY Lorena (1999). “Seguridad Ciudadana y 

Violencia en América Latina: Diagnostico y Políticas en los años 90”. 

CEPAL. División de Desarrollo Social, Naciones Unidas - Santiago de 

Chile. 

 

- DE ROBERTIS, Cristina (1993). “Metodología de la intervención en trabajo 

social”. Editorial el Ateneo. Buenos Aires. 

 

- DURKHEIM, Émile (1987). “La división social del trabajo”. Akal. Madrid.  

 
- FRÜHLING, Hugo (2003). “Policía Comunitaria y Reforma Policial en 

América Latina ¿Cuál es el impacto?” Centro de Estudios de Seguridad 

Ciudadana, Universidad de Chile-Instituto de Asuntos Públicos, Santiago. 

 

- GAJANAYAKE, Jaya; GAJANAYAKE, Stanley (1993). “Empoderamiento de 

la comunidad: un manual de capacitación participativa en el desarrollo de 

proyectos comunitarios”. PACT Publications, Nueva York. 

 
- GALBRAITH, J. (1973). “Desining Complex Organizations, Addison-Wesley 

Publishing Company, Reading Mass. Chicago. 

 
- GONZÁLEZ, Patricia (2003). “Seguridad Ciudadana”. Cuadernos de 

seguridad y defensa 2. Guatemala: FLACSO. 

 
- KISNERMAN, N. (1984): “Comunidad”. Ed. Humanitas. Buenos Aires. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



116 
 

- LILLO, Nieves; ROSELLÓ, Elena (2004). “Manual para el trabajo social 

comunitario”. Narcea, S.A. De Ediciones, Madrid. 

 
- MCLEISH, John (1984). “La Teoría del Cambio Social. Cuatro 

Perspectivas”. Fondo de Cultura Económica, México 1984. 1ª Edic. En 

español. Colección Breviarios. Editorial Cartoné - Barcelona. 

 
- MIRANDA FLORES, Javier (1990). “La Participación de la Población en su 

Desarrollo Urbano” ¿mito o realidad? Ed. Navarrete –Trujillo. 

 

- MIRANDA FLORES, Javier (2004). “Las Juntas Vecinales como espacios 

de Descentralización Municipal, Fortalezas e Insuficiencias: El caso de 

Trujillo en Perú”. Ed. Navarrete-Trujillo. 

 
- MURRAY G. Ross (1967). “Teoría de la Organización Comunitaria, 

Principios y Practica”, Euramérica, Madrid. 

 
- PNUD (1998). “Desarrollo Humano en Chile. Las Paradojas de la 

Modernización”. Santiago de Chile. 

 

- PORTOCARRERO S., Felipe (2006). “Capital Social y Democracia” Univ. 

Del Pacífico-Perú.  

 
- RADCLIFFE-BROWN, Alfred (1974). “Estructura  y  Función  de  la 

Sociedad Primitiva”. Ediciones Península – Barcelona. 

 
- SILLS, David L. (1935). “Enciclopedia Internacional de las Ciencias 

Sociales”. Edit. Aguilar - Madrid. 

 
- SILVERMAN, D (1975). “Teoría de las organizaciones”. 1ª Edición, Edit. 

Nueva Visión, Argentina. 

 
- SMULOVITZ, Catalina (2003). “Policiamiento Comunitario en Argentina, 

Brasil y Chile” Seguridad Ciudadana y Control Democrático en América 

Latina y el Caribe. Edit. FLACSO - Caracas. 

 
- TALCOTT PARSONS (1951). “EL Sistema Social". Alianza - Madrid. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



117 
 

 
- THOMPSON, Víctor A. (1976). “La burocracia y el mundo moderno”. Edit. 

General de Enseñanza Press (Morristown, NJ). EE.UU/Montaña. 

 
- TUESTA SOLDEVILLA, Fernando; SULMONT HAAK, David (2007). 

“Estado de Opinión Publica: Seguridad Ciudadana”. Instituto de Opinión 

Publica Año II. Pontífice Universidad Católica del Perú. Lima.  

 
- VALLEJO RUEDA, Olga (2009). “Participación Comunitaria en la Seguridad 

Ciudadana: la experiencia de Quito”. Monografía realizada para la 

obtención de Diploma Superior en Seguridad Ciudadana. Edit. FLACSO - 

Quito. 

 
- VARAT, Jessica; GARLAN, Allison (2006). “Participación Ciudadana y 

Percepción de Inseguridad en América Latina“. Woodrow Wilson 

International Center for Scholar. LATIN AMERICAN PROGRAM SPECIAL 

REPORT - Washington. 

 
- YÉPEZ DÁVALOS, Enrique (2004). “SEGURIDAD CIUDADANA: 14 

lecciones fundamentales”. Instituto de Defensa Legal, Gráfica Bellido S.R.L. 

lima, octubre. 

 
- ZARATE ARDELA, Patricia (2005). “Participación Ciudadana y 

Democracia: Perspectivas Críticas y Análisis de Experiencias Locales”. IEP 

- Lima 

 

TÉSIS 

- DÁVILA ALTAMIRANO, Deici Marilú. “Las Juntas Vecinales en el 

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan de 

Lurigancho 2006-2009”. Facultad de Ciencias Sociales – Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 
- VILLALOBOS VIGO, Julia Lila. “Participación Ciudadana en las Juntas 

Vecinales del Distrito Víctor Larco Herrera - 2003”. Facultad de Ciencias 

Sociales-UNT. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



118 
 

DICCIONARIOS 

- ANDER EGG EZEQUIEL, Diccionario de Trabajo Social, Editorial 

Humanitas. Argentina, 10° Edición. (1974) 

 

DISPOSITIVOS LEGALES 

- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N° 27933, promulgada 

el  11 de febrero del 2003. 

 

LINCOGRAFÍA 

- DÁVILA ALTAMIRANO, Deici Marilú. “Las Juntas Vecinales en el 

Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan de 

Lurigancho 2006-2009”. 

Recuperado el 21 de agosto del 2012 - 03:37 pm. Disponible en: 

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2010/davila_ad/pdf/davila_ad.pdf 

 
- SÁNCHEZ ALBAVERA, Fernando. “Planificación Estratégica y Gestión 

Pública por Objetivos”. 

Recuperado el 27 de octubre del 2012 – 07:05 pm. Disponible en: 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/12097/sgp32.pdf 
 

 
- SERRANO TORRES, Jorge. “Seguridad Ciudadana: el Modelo 

Colombiano”  

Recuperado el 21 de agosto del 2012 - 5:16 pm. Disponible en: 

http://projusticia.org.pe/site.php?plantilla=contenido&ncategoria1=109&ncat

egoria2=111&ncategoria3=195&ncontenido=7463  

 

- PAREDES RODRIGUEZ, Sebastián. “Definición de coordinación”. 

Diccionario ABC. 

Recuperado el 13 de diciembre del 2012 – 6:30 pm., Disponible en: 

 http://www.definicionabc.com/general/coordinacion.php#ixzz2OUyf0cLx 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2010/davila_ad/pdf/davila_ad.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/12097/sgp32.pdf
http://projusticia.org.pe/site.php?plantilla=contenido&ncategoria1=109&ncategoria2=111&ncategoria3=195&ncontenido=7463
http://projusticia.org.pe/site.php?plantilla=contenido&ncategoria1=109&ncategoria2=111&ncategoria3=195&ncontenido=7463
http://www.definicionabc.com/general/coordinacion.php#ixzz2OUyf0cLx


119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



120 
 

 
 

ANEXO 01: 
 

CROQUIS DE 
UBICACIÓN 

 
 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



121 
 

URBANIZACIÓN LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 

LAS ÁNIMAS 

EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL 

LAREDO 

URB. LIBERTAD 
 

COLINDA CON: 

 NORTE: DIST. EL PORVENIR. 
 OESTE: LAS ÁNIMAS 
 SUR Y ESTE: EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL LAREDO 

EMPRESA 

AGROINDUSTRIAL 

LAREDO 
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ENCUESTA 

“Participación de la Junta Vecinal participa en el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de 

la Urbanización Libertad, Distrito de Trujillo-2012” 

 

Instrucciones:  

Lea detenidamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la respuesta que considere 

conveniente.  

I. GENERALIDADES 
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________ 
Edad: _____________ Sexo: ______________Estado Civil: _________________________ 
Grado de instrucción: ______________________________________________________ 
Procedencia: ______________________________________________________________ 
 

II. COORDINACION DE LA JUNTA VECINAL PARA LA PARTICIPACION EN LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 
1. ¿Considera que la participación de la junta vecinal con otras organizaciones del barrio 

contribuye a mejorar la seguridad ciudadana en la urbanización? 
 

 Comité de Progreso y Desarrollo de la 
Loza Deportiva Víctor Raúl Haya De La 
Torre. 

 Asociación de Danzas Folclóricas Libertad 

 Club Deportivo Víctor Raúl Haya De La 
Torre-Matute 

 
2. ¿Cuáles son las acciones de coordinación que realiza la junta vecinal con el comité de 

desarrollo y progreso en pro de la Seguridad Ciudadana? 
 

 Solicitar de forma escrita el apoyo del 
Comité 

 Convocan reuniones para la toma de 
decisiones 

 Distribuyen Tareas entre los miembros de 
las organizaciones 

 Acuerdan periodos de inicio y fin de las 
actividades 

 Obtención de recursos y medios 
 

III. IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA PARTICIPACION DE LA JUNTA VECINAL EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA URBANIZACION LIBERTAD 
3. ¿Cuál es el nivel de seguridad que siente dentro de su urbanización? 

 

 Transitando por su barrio a toda hora 

 Estando dentro de su casa 

 Participando en actividades sociales 
 

Contribuye No Contribuye 
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4. ¿Cómo considera el impacto de las acciones realizadas por la Junta Vecinal y otras 
organizaciones de la urbanización en temas de prevención? 
 

 Participación de grupo de danzas 
folclóricas. 

 Campeonatos Deportivos Juveniles. 

 Charlas sobre seguridad a los vecinos del 
Comité. 

 Actividades de confraternización inter 
urbanizaciones. 
 

5. ¿Cómo considera el impacto de las acciones realizadas por la Junta Vecinal de la 
urbanización en temas de prevención? 
 

 Colocar de Tranqueras en las calles de 
ingreso. 

 Acompañar la móvil de Serenazgo. 

 Mantiene estrechas relaciones con la 
Base Radio Patrulla Este. 
 

6. ¿Cuál considera usted es la principal dificultades de la Junta Vecinal en su labor en el 
territorio vecinal n° 30? 
 

 Escasos Recursos para realizar las 
Gestiones. 

 Procesos Burocráticos Lentos. 

 Injerencia Política. 

 Poca Participación Vecinal 

 Desconfianza de los vecinos hacia las 
autoridades locales y municipales. 

 Falta de tiempo disponible. 

 Falta de Local Comunal para reuniones. 
 

7. ¿De qué manera participa usted en las actividades que realiza la Junta Vecinal con el 
Comité de Progreso, relacionadas con la Seguridad Ciudadana? 
 

 Charlas sobre Seguridad Ciudadana: 
- Asiste seguido 
- Da su opinión 
- Organizando y convocando a los 

vecinos. 
- Asiste solo de vez en cuando 
- Colabora económicamente. 
- No asiste 

 

 Reuniones para implementar la seguridad 
en el barrio. 

- Asiste seguido 
- Da su opinión 
- Organizando y convocando a los 

vecinos. 

Bueno              Regular           Malo 

Bueno              Regular           Malo 
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- Asiste solo de vez en cuando 
- Colabora económicamente. 
- No asiste 

 
8. ¿Cuál considera usted es la organización o líder vecinal dentro de la Urbanización que 

mejor lo representa? 
 

 Junta Vecinal 

 Alcalde Vecinal 

 Comité de Progreso y Desarrollo 
 

9. ¿A quién recurre usted cuando quiere reportar información sobre un delito u agresión? 
 

 A la Junta Vecinal 

 A la Comisaria La Noria 

 A ambos 

 A ninguno 
 

10. ¿Cuáles son las acciones que realiza usted frente cuando presencia algún robo dentro 
de la Urbanización? 
 

 Presto mi declaración del hecho  ante la 
autoridad si soy testigo. 

 Salgo en defensa de la persona agraviada 
durante el ataque. 

 Salimos en la búsqueda del delincuente. 

 Acompaño al agraviado llevando a la 
Base Radio Patrulla Este. 
 

11. ¿Cómo considera usted el trabajo que viene realizando la Junta Vecinal con Serenazgo 
referente a la Seguridad Ciudadana? 
 

 Muy bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 No se/No opino 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: __________________________________________________________ 

OBJETIVO: ________________________________________________________________ 

FECHA: ___________________________________________________________________ 

ENTREVISTADORA: _______________________________________________________ 

 

RELATO 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Otiniano Calderón Caren 
Br. en Ciencias Sociales 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: ________________________________________________ 

OBJETO: __________________________________________________________________ 

OBJETIVO: ________________________________________________________________ 

FECHA: ____________________________________________________________________ 

HORA DE INICIO: ____________________ HORA DE TÉRMINO: _______________ 

OBSERVADORA: ___________________________________________________________ 

 

 

  
Otiniano Calderón Caren 

Br. en Ciencias Sociales 

RELATO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………..…………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

LEYENDA 

Poco confiable(1) 

Confiable(2) 

Muy confiable(3) 
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JUNTA VECINAL N° 30 – URBANIZACIÓN LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 
Víctor Roberth de la Cruz Rosas 

SECRETARÍA DE DEPORTES 
Francisco Quevedo Ríos 

TESORERO 
Carmen Pérez Cerna 

SECRETARIO GENERAL 
Carmencita Soto Cerna 

VICE PRESIDENTE 
Doris Cisneros Carranza 

SECRETARÍA DE CULTURA 
Elisa Peralta Chávez 
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Registro Fotográfico N° 01: 
 

 

 

  
Día:  05 de setiembre del 2012   -    Hora: 8:00 am 

 
DESCRIPCIÓN: Una de las calles principales de la Urbanización Libertad: Usquil. 
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Registro Fotográfico N° 02: 
 

 

 

  
  Día:  26 de agosto del 2012   -    Hora: 11:00 am 

 
DESCRIPCIÓN: Vecinos de la Urbanización Libertad y Miembros de la Junta Vecinal N| 

30 realizando un simulacro de Seguridad Ciudadana frente a un posible robo. 
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Registro Fotográfico N° 03: 
 

 

 

  
Día:  26 de agosto del 2012   -    Hora: 12:00 m 

 
DESCRIPCIÓN: Miembros de la Junta Vecinal N° 30 y del Comité de Progreso invitan  a los 

vecinos a través de perifoneo para su participación en charlas de Seguridad Ciudadana. 
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Registro Fotográfico N° 04: 
 

 

 

 

  
Día:  15 de octubre del 2012   -    Hora: 10:00 m 

 
DESCRIPCIÓN: Loza deportiva Víctor Raúl Haya de la Torres, Inauguración de la obra de 

mejoramiento. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Wadson Pinchi Ramírez                              Bch. Caren Ivette Otiniano Calderon 

           Asesor                                                                          Asesorada 
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