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PROGRAMA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD 
CIUDADANA. 
 1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN CLUB DE MENORES  
 

PROGRAMA “CLUB DE  MENORES” 
FINALIDAD 

Promover la cultura, recreación y el deporte orientados a fomentar,  difundir, 

practicar las disciplinas deportivas: asimismo, intercambiar relaciones 

culturales, para el buen uso del tiempo libre. 

Es un programa es dirigido a niños y adolescentes de diferente Instituciones 

Educativas, que desarrolla la Municipalidad de Bambamarca en coordinación 

con la PNP a través de la Oficina Participación Ciudadana (OPC) orientada al 

buen uso del tiempo y el espacio libre, quienes se organizan para desarrollar 

actividades educativas, culturales, recreativas y deportivas,  orientados a la 

práctica y la competencia en las disciplinas deportivas como: Fútbol, Vóley, 

Básquet, Instrucción Policial, Danzas, y otros que el Club establezca, 

contribuyendo a la reducción del índice delincuencial y la prevención de la 

comisión de delitos y faltas para su formación integral e internalizando una 

cultura de paz y sana convivencia social. 

 

Es una acción preventiva social de la PNP Comisaria Bambamarca y la 

Municipalidad de Bambamarca, que integra a menores de edad, adolescentes y 

jóvenes de la ciudad de Bambamarca. 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

a. Nombre del Programa 

Programa Club de Menores  

 

b. Zona de Intervención 

Niños y adolescentes Distrito de Bambamarca, Provincia Hualgayoc, 

Región Cajamarca. 
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c. Objetivo del Programa 

Evitar los riesgos sociales como la trata de personas, violencia familiar, 

maltrato  infantil, pandillaje y otros. 

Consolidar, prevenir, motivar, elevar, internalizar a los niños, niñas y 

adolescentes del   Distrito de Bambamarca. Desarrollar en la niñez y 

adolescentes la práctica de toda clase de disciplinas deportivas o 

actividades artísticas, internalizando valores que lo alejen de la violencia, 

la drogadicción, el pandillaje y la delincuencia común, contribuyendo 

además, a fortalecer la unidad familiar.  

Formar en la niñez y adolescentes una cultura de Paz a través del 

deporte, la recreación y el arte, consolidando el binomio Policía - Menor 

que constituye en el futuro una sociedad que apoya el accionar policial. 

 

 

 EVITAR LOS RIESGOS SOCIALES COMO:  

  

 
 

VIOLENCIA FAMILIAR  

A LA DROGA DILE ¡NO! 
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 PARTICIPAN: 
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d. Publico que está dirigido el Programa. 

El presente programa está dirigido a todos los impulsores, 

aficionados, deportistas, padres de familia y socios honorarios del 

Distrito de Bambamarca Provincia Hualgayoc Región Cajamarca. 

 

e. Tiempo de ejecución 

El presente programa tendrá una duración de 3 meses 

aproximadamente. 

 

II JUSTIFICACION. 
 

a. Situación actual del público objetivo que está dirigido el 

Programa. 
 

Dirigido a todos los niños y adolescentes del Distrito de Bambamarca 

Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca. Hoy en día se vemos a 

diario el peligro y las incidencias delictivas que se presentan con 

niños y adolescentes, de muy poca edad involucrándose en actos 

delictivos, estos niños y adolescentes se pueden distinguir en edades 

comprendidas entre los 08 y 17 años de edad, son diversas las 

causas que conllevan a introducirse en este mundo de incertidumbre, 

en la gran mayoría por influencia externa como es el medio en que se 

desarrollan diariamente, otra de las causas es la carencia de afecto y 

atención por parte de los padres o simplemente por la mala 

orientación. Este problema de faltas y delitos en niños y adolescentes 
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se está incrementado cada vez más, pasando a ser un problema que 

cada vez  genera mayor preocupación social tanto por su incremento 

cualitativo como cuantitativo. 

En el Distrito de Bambamarca, son pocos los casos en los que niños 

y adolescentes estén involucrados en actos acciones delictivas, sin 

embargo, existen lugares donde el medio y las condiciones en que 

viven pueden llevarlos a cometer faltas o actos delictivos. 

 

b. Situación actual del  Programa (año 2015-2016) 

El presente Plan de Prevención, se está implementado por primera 

vez en Bambamarca  y en lo sucesivo se quedara registrado en las 

estadísticas de la Comisaria  de Bambamarca, y Municipalidad del 

Distrito de Bambamarca. 

 

El programa del Club de Menores se está dirigido a niños y 

adolescentes del distrito de Bambamarca, con la finalidad que 

aprovechen su tiempo y espacio libre en algo positivo, fructífera que 

es el desarrollo de sus capacidades y habilidades de cada uno de 

ellos, este programa se está desarrollando en coordinación de la 

PNP Comisaria Sectorial Bambamarca a través de la Oficina de 

Participación Ciudadana y la Sub Gerencia de Seguridad Urbana – 

Rural de la Municipalidad de Bambamarca, este Programa de 

Prevención “Club de Menores” se desarrolla con la finalidad de 

prevenir la drogadicción, el pandillaje y la realización de las famosas 

fiestas semáforo, busca fomentar en la niñez y adolescentes una 

cultura de paz y bienestar a través del deporte, la recreación y el 

arte, consolidando el binomio Policía - Menor que constituye en el 

futuro una sociedad que apoya el accionar policial, desarrollando en 

la niñez y adolescentes la práctica de toda clase de disciplinas 

deportivas o actividades artísticas, internalizando valores que lo 

alejen de la violencia, la drogadicción, el pandillaje y la delincuencia 

común, contribuyendo además, a fortalecer la unidad familiar.  
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III IMPLEMENTACION 

a. Público Objetivo 

El presente Programa está dirigido a todos los niños y adolescentes 

de 08 a 17 años  del Distrito de Bambamarca, Provincia de 

Hualgayoc, Región Cajamarca. 

 

b. Planificación de actividades. 
 

La planificación y ejecución de las actividades del programa estará a 

cargo de la PNP Bambamarca, a través de la Oficina de 

Participación Ciudadana (OPC) y la Municipalidad de Bambamarca, 

mediante la Sub Gerencia de Seguridad Urbana – Rural. 

El promotor de la OPC de la Comisaria y el Responsable de la Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, serán los responsables de las 

actividades del Club de Menores del Distrito, de acuerdo a las 

normas vigentes.  

 

El Programa de Club de Menores contemplara actividades 

deportivas, culturales, recreativas de acuerdo al siguiente detalle:  

 

c. Actividades: 

1. Identificación niños y adolescentes en riesgo. 

2. Convocatoria en las diferentes Instituciones Educativas. 

3. Registro con Autorización de Padres. 

4. Apertura de la Red de Cooperantes. 

5. Captación de niños y adolescentes en riesgo.            

6. Implementación de talleres y actividades deportivos, recreativa y 

cultural.     

7. Desarrollo de actividades Deportivos, Recreativos, Culturales. 

8. Clausura de los talleres. 
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CUADRO DE ACTIVIDADES  
 

N° 
 

ACTIVIDADES 
 

META 
 

RESPONSABLE 
 

FECHA DE INICIO 
 

FECHA DE 
TERMINO 

 

01 
 

Identificación niños y adolescentes en riesgo. 
 

01 
 

PNP y Municipalidad 
 

15 de Agosto 
 

26 de Agosto 
 

02 
 

Convocatoria en las diferentes Instituciones 

Educativas. 

 

01 
 

PNP y Municipalidad 
 

04 de Septiembre 

 

15 de Septiembre 

 

03 
 

Inscripciones y Registro con Autorización de 

Padres. 

 

01 
 

PNP y Municipalidad 
 

18 de Septiembre 
 

29 de Septiembre 

 

04 
 

Apertura de la Red de Cooperantes. 
 

01 
 

PNP y Municipalidad 
 

30 de Septiembre 
 

05 
 

Captación de niños y adolescentes en riesgo.   
 

02 
 

PNP y Municipalidad 
 

02 de Octubre 
 

10 de Octubre 
 

06 
 

Implementación de talleres y actividades 

deportivos, recreativa y cultural. 

 

01 
 

PNP y Municipalidad 
 

11 de Octubre 
 

27 de Octubre 

 

07 
 

Desarrollo de actividades Deportivos, 

Recreativos, Culturales. 

_ 
 

PNP y Municipalidad 
 

02 de Octubre 
 

20 de Diciembre 

 

08 
 

Clausura de los talleres. 
 

01 
 

PNP y Municipalidad 
 

23 de Diciembre 

 

Para el cumplimiento de la meta, se medirá por la cantidad de personas participantes; lista de integrantes, actas, fotografías y 

notas informativas del desarrollo de los talleres
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d. Recursos  Humanos y Logísticos. 

 Recursos Humanos: 

Municipalidad de Bambamarca,  mediante la Sub Gerencia de 

Seguridad Urbana – Rural, comprometerán los recursos 

humanos y logísticos necesarios, para la realización de las 

actividades que comprende el presente Plan y La PNP de la 

comisaria de Bambamarca, a través de la Oficina de 

Participación Ciudadana (OPC). 

 Municipalidad del Sector 

 Comisaria del Sector 
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Recursos Logísticos 
ITEN TALLER N° DE 

PARTICIPANT 
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL S/. 

 
01 

 
FUTBOL 

 
65 

Instructor  UND 01 1,300 S/. 1,300.00 

pelotas UND 10 65.00 S/. 650.00 

Conos pequeños tipo 
tortuga. 

DOCENA 02 40.00 S/. 80.00 

Pizarra acrílica. UND 01 50.00 S/. 50.00 

Plumones para pizarra 
acrílica 

CAJA 01 50.00 S/. 50.00 

 
02 

 
BÁSQUETBOL 

 
33 

Instructor  UND 01 1,800 S/. 1,800.00 

Pelotas de Básquetbol N°7 UND 20 35.00 S/. 700.00 

conos deportivos DOCENA 02 40.00 S/. 80.00 

platillos deportivos DOCENA 03 40.00 S/. 120.00 

Escalera de coordinación UND 02 100.00 S/. 200.00 

 
03 

 
VÓLEIBOL 

 
22 

Instructor  UND 01 900.00 S/. 900.00 

Pelotas. UND 06 25.00 S/. 150.00 

Conos DOCENA 01 40.00 S/. 40.00 

Net   UND 02 50.00 S/. 100.00 

04 DANZAS  54 Instructor  UND 01 1,200 S/. 1,200.00 

Parlante UND 01   
 
05 

 
INSTRUCCIÓN 
POLICIAL 

 
170 

Pizarra acrílica UND 01 50.00 S/. 50.00 

Colchonetas  UND 03 100.00 S/. 300.00 

Mosquetones  UND 07 40.00 S/. 280.00 

Ochos de acero para 
rescate. 

UND 05 55.00 S/. 275.00 

Cuerda para rescate de 
nailon. 

KILOS 50 40.00 S/. 2,000.00 

06  
GENÉRICOS 

 Polos UND 400 20.00 S/. 8,000.00 

Banderolas  UND 10 350.00 S/. 3,500.00 

Refrigerios  UND 500 1.50 S/. 1,500.00 

TOTAL    S/. 23,325.00 
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IV MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 El monitoreo y evaluación del presente Programa Club de Menores estará a 

cargo de la Comisaria y CODISEC del distrito de Bambamarca 
 

 En el mes de agosto, se identificó a niños y adolescentes a los que se invitaría y 

convocaría para formar parte del Club de Menores “Amigos de la policía”. 
 

 En el mes de septiembre se visitó a las diversas instituciones, para realizar la 

convocatoria, exponer lo que se pretende realizar, lograr y hacerles la invitación 

correspondiente para formar parte del Club de Menores. 
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 INSCRIPCIONES Y REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE PADRES. Este 

registro se realizó durante la inscripción de los participantes en el mes de 

septiembre en el cual se realizó en la comisaria de Bambamarca. Lo 

requisitos fueron: copia de DNI del niño, la Autorización de los padres de 

familia y dos fotos para su carnet. 

 

 Participantes:                                                                                                                                   
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 DNIS DE LOS INTEGRANTES DEL CLUB DE  MENORES: 
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 IMPLEMENTACION DE TALLERES Y ACTIVIADES DEPORTIVOS, 

RECREATIVOS Y CULTUTALES 
 

1. Danza: este taller se está realizando los días lunes y miércoles de 7:00 a 

9:00 pm en el local del teatro municipal de la Municipalidad de 

Bambamarca, donde participan niños y adolescentes de diferentes 

instituciones educativas del nivel primario y secundario. 

  
Ensayos del taller de danzas                                Presentacion del grupo de de danzas en el desfile 

 

 
Presentación del taller de danzas en el desfile cívico de Bambamarca. 
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2. Vóley: el taller de vóley se está desarrollando los días sábados y 

domingos de 3:00 a 5:00 pm en el local del complejo deportivo las 

canchitas de la municipalidad de Bambamarca. 

  
Actividades del taller de vóley desarrolladas en el complejo deportivo las canchita. 

 

 

3. Futbol: el taller de futbol se desarrolla los días jueves, viernes, de 3:00 a 

5:00 pm y los días sábados y domingo de 9:00 a 11:00am en el Campo 

deportivo Carlos Torres. 
 

  
Actividades del taller de futbol previa coordinación.                                 

 
Actividades del taller de futbol 
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4. Básquetbol: este taller se está realizan los días lunes, martes de 3:00 a 

5:00 pm y miércoles y jueves de 5:00 a 7:00 pm en las instalaciones del 

Complejo deportivo las Canchitas. 

  
Practica del taller de basquetbol en el complejo deportivo las canchitas. 

 

5. Instrucción policial: este taller se realiza dos días martes y jueves en 

horas de  8:30 a 10:30 am, de 3:00 a 5:00 pm  y de 5:00 a 7:00 pm, de 

acuerdo al horario disponible de los miembros del  Club de Menores.  

   
Actividades del taller de instrucción policial turno mañana.  Actividades del turno tarde grupo “B”      
                     

 
Actividades del turno tarde grupo “A”                                                               Actividades del grupo “B” 
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 CAPTACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO. 

 Las capacitaciones se realizan en los horarios intermedios de cada 

taller, para lo cual se cuenta  con el apoyo de los diferentes miembros de 

CODISEC, de acuerdo al tema y problema que se requiera tratar. 

 

           Capacitación del instructor policial al grupo de danzas del Club de Menores, con el tema valores sociales. 
 

  Capacitación al grupo del taller de voleibol del club de menores, de parte de la UGEL con el tema SISEVE contra la 
violencia escolar.  

   Capacitación al grupo de taller de futbol por parte del ministerio público con el tema de la drogadicción y pandillaje 
en adolescentes y menores de edad 
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 Capacitación al grupo de Instrucción Policial turno mañana. 
 
 

  

 
    Capacitación a los diferentes grupos del taller de instrucción policial  por parte de los diferentes 

miembros del comité y PNP. 
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     Reunión y capacitación a los padres de familia del club de menores.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA PREVENTIVO CLUB DE 
MENORES AMIGO DE LA  POLICIA  

 ACTIVIDAD 01: PASACALLE DE SEGURIDAD. 

 La ciudad de Bambamarca se conoce por ser una de las ciudades más 

comerciales  del departamento de Cajamarca, siendo una de sus 

potenciales económicos el comercio. En la cual existe mucho comercio 

informal, ocupando las veredas y algunos lugares comerciales ocupan parte 

de la calle,  siendo un problema latente tanto para los peatones como para 

los transportistas de vehículos.  

 

Frente a esta inseguridad ciudadana, con el apoyo del Club de Menores y 

la Red de Cooperantes, y la convocatoria de instituciones Públicas y 

privadas , el día miércoles 27 de septiembre  se desarrolló un pasa calle de 

Seguridad, pidiendo a los comerciantes que dejen las veredas y calles 

libres, veredas  para que los niños, estudiantes y adulto mayor caminen 

seguros por la ciudad y las calles para que los vehículos transiten seguros 

por las diferentes calles, los colaboradores en esta actividad participaron de 

manera muy activa con carteles y arengas pidiendo al amigo comerciante a 

ser parte de la seguridad ciudadana, y a colaborar con la población dejando 

las calles y veredas libres para todos los ciudadanos transiten seguros. 

 

0   
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 ACTIVIADAD 02: NOCHE CULTURAL.  
 Teniendo en cuenta que en la actualidad se está perdiendo muchos valores 

culturales, artísticos. El programa del Club de Menores busca que los niños y 

adolescentes ocupen su tiempo libre en el desarrollo de sus habilidades destrezas 

en algo positivo. Es por ello, y con el afán de buscar a la población  juvenil 

espacios para su participación, dialogo e intercambiar ideas y propuestas; 

asimismo, requieren de espacios de promoción de las distintas expresiones 

culturales, que generen en los jóvenes talentos, oportunidades de crecimiento 

personal y laboral, exigen que exista espacios de recreación y de sano 

entretenimiento que permita el normal desarrollo personal, alejado de hábitos 

inadecuados que afectan su desarrollo, Para ello debe generar espacios que 

permita el desarrollo de actividades donde manifiesten sus capacidades y 

habilidades en el canto, la música, la danza y el folklore, y al conmemorarse sus 

XIX aniversario de la PNP, el día 06 de diciembre,  se desarrolló una noche 

cultural con la participación de los miembros del Club de Menores, desarrollando 

concurso de música, canto, declamación y danzas folklóricas. Buscando Promover 

la participación de adolescentes y jóvenes en actividades de sano entretenimiento 

que fortalezcan su identidad cultural.  
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No he ultural del lu  de e ores a igos del poli ía  por el a iversario de la poli ía Na io al del Perú 
comisaria Bambamarca. 
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2. PROGRAMA DE PREVENCION “RED DE COOPERANTES” 

DEFINICION: 

Conjunto de personas que desarrollan actividades de carácter económico, social, 

cultural y otros que forman la Red de Cooperantes y/o de comunicación sobre la  

omisión de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana en sus respectivas 

jurisdicciones, son organizados por la Comisaria del Sector con la finalidad de 

prevenir y/o obtener información confiable de un hecho delictivo.  

Es un Programa preventivo, operativo conformado por ciudadanos que conforman 

una Red de Comunicación con la Sub Gerencia de Seguridad Urbana – Rural y la 

Policía Nacional, sensibilizadas  y organizadas por las unidades de la PNP, los 

mismos que habitualmente cumplen diversas actividades de carácter económico, 

social, deportivo y otros a los que hemos denominado actores sociales para la 

Seguridad, los mismo que debidamente concientizados, capacitados y registrados 

brindan información de los hechos delincuenciales, sobre la comisión de delitos y 

faltas antes del hecho (prevención) y después del hecho para tener datos 

confiables para una adecuada intervención o investigación policial y así garantizar  

una situación de paz y tranquilidad social. 
 

La Sub Gerencia de Seguridad Urbana – Rural  y la Policía Nacional, desde su 

creación, siempre están  vinculadas a la comunicación y el trabajo conjunto y 

siendo conscientes que solo con la participación de los ciudadanos se puede 

lograr acciones  que permitan construir una sociedad más tranquila y segura para 

lograr una convivencia pacífica.   

 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
a. Nombre del Programa 

Programa  de Prevención “Red Cooperantes” 

b.  Zona de Intervención 

Distrito de Bambamarca, Provincia Hualgayoc, Región Cajamarca. 
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b. Objetivos del Programa. 

Garantizar la seguridad, tranquilidad, convivencia y el respeto de la Ley, 

con el uso ordenado y pacífico de las vías y espacios públicos, así como 

prevenir los delitos y faltas, generando un clima de seguridad ciudadana, a 

través del trabajo conjunto y coordinado entre los actores sociales 

integrantes de la Red de Cooperantes de Seguridad Ciudadana, el 

CODISEC y la Policía Nacional del Perú.  

Promover y fortalecer la confianza hacia la Seguridad Ciudadana, con 

respuestas y participación oportuna y efectiva de las Empresas de 

transporte público menores (Moto taxistas) y Asociación de lustradores de 

calzado “Virgen del Carmen” para la cooperación  con la Sub Gerencia de 

Seguridad Urbana Rural y la PNP Comisaria Bambamarca, contra la 

delincuencia, en base a la información obtenida de los integrantes de la 

“Red de Cooperantes" de Seguridad Ciudadana de la PNP. 

 
d.  Público que está dirigido el Programa 

El Mapeo y ubicación de colaboradores en puntos críticos en el Mapa del 

Delito y Riesgo del distrito de Bambamarca, se cuenta con: 

 Empresas y asociaciones de moto taxis  

 Asociación de Lustradores de zapato. 

 

e.  Tiempo de Ejecución 

El presente programa tendrá una duración de 3 meses 

aproximadamente. 
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II. JUSTIFICACION 

a. Situación Actual del público objetivo que está dirigido el programa. 

A diario presenciamos y escuchamos peligros e incidencias delictivas que 

se presentan en todo la población sin importar edad, raza ni clase social, 

siendo diversas las causas de peligro y delitos, este problema de faltas y 

delitos se está incrementado cada vez más, pasando a ser un problema 

que cada vez genera mayor preocupación social tanto por su incremento 

cualitativo como cuantitativo. 

En el distrito de Bambamarca laboran diversas empresas y asociación de 

moto taxis así como también existiendo y dando ligar a un gran número 

de moto taxis informales que dan inseguridad vial en la ciudad. 

En seguridad ciudadana, toda estrategia para reducir la incidencia 

delictiva, debe contar con la participación activa de la sociedad civil 

organizada. 

b.  Situación actual del programa (año 2015, 2016) 

En ese contexto la Sub Gerencia de Seguridad Urbana Rural de la 

Municipalidad de Bambamarca en coordinación con la PNP comisaria 

Bambamarca promoverá la participación del sector transporte, como es el 

caso de las empresas y asociación de moto taxis y la asociación de 

lustradores “Virgen del Carmen”. 
 

Desde los llamados “informales”, hasta el programa denominado “taxi 

cívico” para la Sub Gerencia y la Policía es fundamental tener contacto 

con los actores sociales, más aun en las actuales circunstancias se hace 

imprescindible la participación de los ciudadanos en las diversas 

estrategias que la Sub Gerencia y la Policía tiene a bien implementar en 

todas las jurisdicciones a nivel nacional, el programa “Red de 

Cooperantes” es producto de las experiencias que ha dado resultado y 

sobre todo obedece a una actividad establecida en el plan nacional de 

Seguridad Ciudadana vigente que es de responsabilidad de la Policía 
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Nacional y la Sub Gerencia de Seguridad Urbana Rural, en consecuencia 

tenemos la responsabilidad de su implementación y ejecución, lo que 

debe ser informado a las instancias superiores para su consolidación.  

Actualmente este programa no se ha implementado en  el Distrito de 

Bambamarca, pero debido a que en los últimos tiempos se han suscitado 

hechos delictivos que han puesto en zozobra y tención a la población y 

teniendo en cuenta que el concurrencia de la población es importante 

para la aplicación de estrategias en la lucha contra la delincuencia, la 

comisaria de Bambamarca y la Sub Gerencia de Seguridad Urbana Rural 

han previsto la ejecución del programa preventivo “Red de Cooperantes”. 

III. IMPLEMENTACION 

a. Público objetivo 

El presente programa está dirigido a todos los moradores y visitantes para 

que respiren un aire de tranquilidad  del distrito de Bambamarca 

Este programa de planificación y ejecución se está realizado con (08) 

empresas de transportes público de vehículos menores (moto taxis) con 

un aproximado de 726 conductores y (01) una asociación de lustradores, 

con 46 integrantes. 
 

b. Planificación de Actividades 

La planificación y ejecución de actividades del programa estará a cargo 

de la Municipalidad de Bambamarca, mediante la Sub Gerencia de 

Seguridad Urbana Rural y la PNP Comisaria de Bambamarca, mediante 

la Oficina de Participación Ciudadana (OPC). 
 

El promotor de la OPC de la Comisaria y el Responsable de la Sub 

Gerencia de Seguridad Ciudadana, serán los responsables de las 

actividades de la “Red de Cooperantes” del Distrito, de acuerdo a las 

normas vigentes.  
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Este programa de prevención “Red de Cooperantes” contempla 

actividades de capacitación y sensibilización. 

 
c. Actividades  

1. Identificación de actores sociales  

2. Sensibilización y organización de la Red de Cooperantes 

3. Capacitación en Seguridad Vial, trata al público y Red de    

Cooperantes 

4. Presentación y juramentación de la Red de cooperantes 

5. Implementación con indumentaria. 

El programa contemplara actividades de acuerdo al siguiente detalle:  
 

N° 
 

ACTIDADES 
 

META 
 

RESPONSABLE 
 FECHA DE INICIO 

 FECHA DE TERMINO 
 01  Organización  y 

Sensibilización de los 
integrantes de la Red 
de Cooperantes 

 
01 

 

 

PNP y Municipalidad 
 02 de 

Octubre 
 27 de Octubre  

 02  Capacitación en 
seguridad vial, trata al 
público y Red de 
Cooperantes  

 02  

PNP y Municipalidad  06 de 
Noviembre 

 7 de 
Noviembre 

 03  Presentación y 
juramentación de la 
Red de Cooperantes  

 01  

PNP y Municipalidad  12 de Diciembre  

 04  Implementación con 
indumentaria  

 01  

PNP y Municipalidad  13 de 
Diciembre  

 20 de 
Diciembre  
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d. Recursos Humanos y Logísticos 

 Recursos Humanos. 

La Municipalidad de Bambamarca,  mediante la Sub Gerencia de 

Seguridad Urbana – Rural y La PNP de la comisaria de 

Bambamarca, a través de la Oficina de Participación Ciudadana 

(OPC), comprometerán los recursos humanos y logísticos 

necesarios, para la realización de las actividades que comprende el 

presente Plan.  

 Municipalidad del Sector. 

 Comisaria del Sector. 

 
 Recursos Logísticos 

 ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA 
CANTIDAD PRESIO UNITARIO TOTAL 

 

01 

 

Chalecos para integrantes 

de la Red de Cooperantes 

 

UND 

 

726 

 

S/. 40.00 

 

29,040.00 

 

02 
 

Gigantografias  
 

UND 

 

07 

 

S/. 120.00 

 

840.00 

 

03 

 

Refrigerios  

 

UNID 

 

1000 

 

S/. 2.50 

 

2,500.00 

 

Total 
 

32,380.00 

  

IV. MONITOREOS Y EVALUACION 

El monitoreo y evaluación de las actividades del presente Programa Red de 

Cooperantes, estará a cargo de la comisaria Sectorial de Bambamarca, 

Miembros de CODISEC del Distrito y el Responsable  de la Sub Gerencia 

de Seguridad Urbana Rural de la Municipalidad del Distrito de 

Bambamarca. Se realizara mediante supervisiones “in situ”, Actas, Relación 

de Integrantes, Fotografías, Notas Informativas y otros.   
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 IDENTIFICACIÓN, CONVOCATORIA Y SENSIBILIZACIÓN A INTEGRANTES DE LA 
RED DE COOPERANTES:  
para la identificación de los miembros de la Red, se analizó el contexto de la 

sociedad y que es lo que nos puede ayudar, facilitar y apoyar como parte de la 

Red de Seguridad Ciudadana en la ciudad de Bambamarca, teniendo en cuenta 

la gran cantidad  de empresas y asociaciones de moto taxis, así como la 

informalidad de las mismas, se tomó la decisión de trabajar  y capacitar a la 

empresas de moto taxis para tenerlos como aliados en Seguridad como 

miembros de la Red de Cooperantes, es por eso que en el mes de octubre se  

visitó y se explicó el trabajo que  se quieres realizar invitando ser parte de la 

Red de Cooperantes para el trabajo conjunto para el bien de la Seguridad 

Ciudadana de la población.  
 

 Convocatoria y Sensibilización en la empresa de  moto taxis el Milag o  

con 49 integrantes los cuales forman parte de la red  
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 Convocatoria y Sensibilización e  la e p esa de oto taxis Coremarca  
con  134 integrante que forman parte de la Red de Cooperantes. 
 

       
 Convocatoria y Sensibilización en la empresa de moto taxis 

Pe caspa pa  co   1  i teg a te ue fo a  parte de la Red de 
Cooperantes. 

  
 Convocatoria y Sensibilización e  la e p esa de oto taxis Alfonso 

Ugarte  co   1  i teg a te ue fo a  parte de la Red de Cooperantes. 
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 Convocatoria y Sensibilización en la Empresa Cielo Azul de Moto taxis y 
Turismo Bca – S.R.L con  28 integrante que forman parte de la Red de 
Cooperantes. 

    
 

 Convocatoria y Sensibilización e  la e p esa de oto taxis Hermoso 
Bambamarca  con  33 integrante que forman parte de la Red de 
Cooperantes. 
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 CAPACITACIÓN A LA RED DE COOPERANTES.   

La capacitación a la Red de Cooperantes se realizó el 6 de noviembre, 

en las instalaciones del salón consistorial de la Municipalidad de 

Bambamarca fue realizada por la Municipalidad, la PNP de la comisaria 

de Bambamarca y el Comité de Seguridad Ciudadana, en temas de 

Seguridad Vial, el buen  trato al público beneficiario  y Red de 

Cooperantes como intervenir y actuar ante una situación de inseguridad 

ciudadana, a quien recurrir inmediatamente facilitándoles los medios de 

comunicación con los aliados en Seguridad Ciudadana. 

 

 



                                  MUNICIPALIDAD DISTRITAL – BAMBAMARCA 
                            SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA – RURAL 

__________________________________________________________________ 

 REGISTRO Y CODIFICACIÓN: 
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DNIS: 
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 IMPLEMENTACION Y JURAMENTACION DE LA RED DE 

COOPERANTES  

La implementación y juramentación a los miembros de la Red de 

Cooperantes se realizó el día 13 de diciembre en las instalaciones del Salón 

consistorial de la Municipalidad Distrital de Bambamarca, con la presencia de 

todos los miembros del comité Distrital de Seguridad Ciudadana, quienes 

fueron los que encargados de entregar la indumentaria y juramentar a los 

miembros de la Red  de cooperantes, comprometiéndolos al trabajo conjunto 

y organizado frente a la inseguridad ciudadana.  
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 ACTIVIADES REALIZADAS CON LA RED DE COOPERANTES 

1. INTERVENCION EN UNA FIESTA DE MENORES DE EDAD. 

Esta intervención se realizó por la llamada de alerta de un moto taxista de 

la empresa  Alfonso Ugarte, quien dio alerta al serenazgo de la existencia 

de una posible fiesta de menores de edad, que se encontraban libando 

licor y con la música muy alta el cual  en cual había realizado la carrera a 

menores de edad con licor a dicho establecimiento.  El serenazgo dio 

aviso Sub Gerente de Seguridad el cual se hizo las coordinaciones 

correspondientes y tras un determinado tiempo de seguimiento se 

constató de que se trataba de una fiesta de menores de edad, el cual al 

contar con la presencia del fiscal de familia, la PNP, y los agentes de 

Seguridad se intervino inmueble  que se encuentra en el jirón 7 de junio 

N° 360 de la ciudad de Bambamarca, en el cual se encentraron  a 

menores de edad entre hombres y mujeres libando licor y fumando 

cigarrillos el cual fueron trasladados a la Comisaria para ser recogidos por 

sus padres de familia. 

En dicho inmueble también se encontró  11 botellas  de ron  vacías, 1.8 

de 3X, 01 caja de litros de  watts sabor a manzana, 05 vasos pequeños, 

01 jarra de plástico con desecho de licor, una consola de sonido marca 

L6. Todos estos enseres quedaron en custodia de la Policía Nacional del 

Perú. Adjunta acta de intervención.  
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 ACTA DE INTERVENCIÓN A MENORES DE EDAD  
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 FOTOS DE INTERVENCIÓN A MENORES DE EDAD 

 

   
 


